
 
 
 

I Curso de Investigación y Didáctica para Docentes de Administración 
 

 

Del 12 de agosto al 4 de setiembre de 2019 
 

 
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico organiza el I Curso de 
Investigación y Didáctica para Docentes de Administración, en el marco del Programa de 
Intercambio Educativo (PIE). Dicho curso se realiza gracias al apoyo del Patronato de la 
Universidad del Pacífico y de empresas benefactoras. 
 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
El objetivo general es fortalecer las competencias de los participantes en investigación y 
en docencia en temas de Administración y carreras afines a las Ciencias Empresariales. 
Esto les permitirá por una lado, generar conocimientos mediante actividades de 
investigación y de publicación de artículos académicos en revistas científicas y, por otro 
lado, capacitar a sus estudiantes en el desarrollo de su carrera profesional con 
competencias en investigación, y orientarlos en el desarrollo de sus trabajos de 
investigación para optar por el grado de bachiller, en el marco de la nueva Ley 
Universitaria. 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 
MÓDULO 1: INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
 

El módulo de Investigación en Administración contiene dos componentes: 
 

Módulo 1 (Parte I):  Metodología de la Investigación 
 

Curso tipo taller, impartido por profesores doctores-investigadores de la 
Universidad del Pacífico, que tiene como objetivo fortalecer las competencias en 
investigación de los participantes.  
 
El contenido, la estructura y la metodología tipo taller del curso permiten a los 
participantes desarrollar actividades de investigación y elaborar artículos de 
investigación y publicarlos en revistas científicas, siguiendo la lógica y estructura de 
todo trabajo de investigación: 
 

 El Proceso de Investigación 
 El Tema de Investigación en Administración 
 Marco Teórico 



 Revisión Bibliográfica: Base de datos y recursos bibliográficos, criterios 
de selección de artículos y manejo de citas 

 Metodología de Investigación 
 Procesamiento de Datos (software SPSS y otros) 
 Conclusiones y recomendaciones de un Artículo de Investigación 

 
Módulo 1 (Parte II):  Temas de Administración 

 
Sesiones de exposición de profesores de la Universidad del Pacífico sobre los 
principales contenidos temáticos de Administración, enfatizando las últimas 
tendencias en la carrera y con una orientación hacia la investigación, incluyendo 
ejemplos de artículos de revistas académicas. En este módulo, se desarrollarán los 
siguientes temas: 
 

 Gestión Estratégica y Modelo de Negocios 
 Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social 
 El Proceso Innovador 
 Gestión de Marketing 
 Marketing Digital  
 Gestión de Procesos 
 Gestión Estratégica de Costos y Presupuestos 
 Gestión Financiera 
 Negocios Internacionales 
 Gestión de Recursos Humanos 

 
Durante el desarrollo del curso, los participantes deberán desarrollar un trabajo grupal 
que consiste en plantear una propuesta de investigación y desarrollar avances en la 
revisión de la literatura y el modelo teórico. Este trabajo será presentado y expuesto ante 
un jurado compuesto por dos profesores-investigadores de la Universidad del Pacífico 
(75% de peso del sistema de evaluación del Curso).   

 
 

MÓDULO 2: DIDÁCTICA UNIVERSITARIA 

 
El curso-taller desarrolla estrategias y técnicas que contribuyen a la efectividad del 
proceso de enseñanza universitaria en el campo empresarial. De este modo, pretende 
generar un elevado impacto en términos de aprendizaje del estudiante y de motivación 
del alumno, así como de satisfacción respecto del desempeño del docente. Los contenidos 
temáticos de este módulo son los siguientes:   
  

 Contexto universitario 
 El aprendizaje y la didáctica 
 Los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación 
 El método expositivo 



 Innovaciones para la enseñanza-evaluación en cursos del campo 
empresarial 

  Investigación educativa aplicada 
 

Durante el desarrollo del curso, los participantes deberán desarrollar un trabajo grupal 
acerca de estrategias, técnicas y propuestas de innovaciones pedagógicas, el cual 
presentarán y expondrán ante el profesor-expositor del Módulo (25% de peso del sistema 
de evaluación del Curso).   


