
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

BUSI 310 
PRINCIPIOS DE LA GERENCIA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
La gerencia requiere un equilibrio tanto entre lo social (personas) y las perspectivas técnicas 
(cuantitativas) como entre la eficiencia y la efectividad. Este curso hace enfatiza la 
aplicación de estas perspectivas en la planificación, organización, dirección y control 
de funciones. 
 
BASE LÓGICA 
En apoyo de la Filosofía y Objetivo de Misión publicada por Liberty University, este curso 
pretende proporcionarles a los estudiantes el contenido académico que: (1) promueve la 
comprensión de la importancia del individuo, el mantenimiento del mercado libre y procesos 
democráticos [Objetivo 2], (2) fomenta las competencias a nivel universitario en la escritura, 
expresión oral, lectura, razonamiento analítico, la alfabetización informática y la investigación 
[Objetivo 3], (3) permite la participación en un campo principal de estudio construido sobre una 
base sólida en artes liberales [Objetivo 5], (4) la exploración de las dimensiones morales y éticas 
de la disciplina [Objetivo 6], (5)desarrollo de la competencia y la determinación en el enfoque de 
la vocación elegida [Objetivo 7], (6) promover la síntesis de los conocimientos académicos y los 
valores cristianos para cultivar una maduración espiritual, intelectual, social, y comportamiento 
profesional [Objetivo 8], (7) cultivar una sensibilidad a las necesidades de los demás y un 
compromiso con el mejoramiento de la humanidad [Objetivo 9], y (8)fomentar un compromiso 
de vida cristiana, uno de comunicación activa de la fe cristiana, la integridad personal y la 
responsabilidad social que, como se vive, dirige la gente a Jesucristo como el Señor del universo 
y su propio Salvador personal [Objetivo10]. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS NECESARIOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 

 
III. MATERIALES ADICIONALES DE APRENDIZAJE 

A. Computadora 

B. Acceso al Internet (se recomienda broadband) 

C. Microsoft Word  
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(Microsoft Office está disponible a precio regular para estudiantes de  Liberty 
University.) 

 
IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Discutir las funciones gerenciales sobre planificación, organización, control y 
liderazgo. 

B. Resumir los antecedentes históricos de gerencia, a través de las distintas épocas, 
teorías y tendencias. 

C. Identificar los pasos en la función de liderazgo y los roles que el gerente hace en 
cada nivel. 

D. Identificar las diferentes teorías basadas en conducta y el papel motivacional del 
gerente. 

E. Discutir el papel de papel de recursos humanos en la organización. 

F. Identificar los conocimientos, destrezas, y habilidades requeridas por un 
extranjero. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lectura del libro de texto 
B. Lista de los Requisitos del curso  

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusión (8) 
Las nuevas secuencias (4) 

El Foro de discusión del curso se dividirá en ocho módulo/semanas.  Al principio de 
los Módulos/Semanas 1, 3, 5 y 7, los estudiantes escogerán un tema en el cual 
investigarán y escribirán una secuencia en el foro apropiado. Cada estudiante será 
responsable de investigar y escribir la secuencia (los detalles están en Contenido del 
curso) la cual incluirá páginas de referencia adjuntadas a ella. Se requiere el uso 
correcto del lenguaje y la gramática.  Ojo: La nueva secuencia se debe antes del 
domingo a las 11:59 p.m. (EST) de los Módulos/Semanas 1, 3, 5 y 7. 

Las respuestas (4) 
Además, durante los Módulos/Semanas 2, 4, 6 y 8 cada estudiante tiene que 
publicar una respuesta profunda a por lo menos tres secuencias de otros 
estudiantes. (Ve el ejemplo publicado)  Ojo: Las respuestas se deben a las 11:59 
p.m. (EST) los domingos de los Módulos/Semanas 2, 4, 6 y 8). 

C. Proyecto de investigación  
Los estudiantes elegirán un tema gerencial, que se cubre en el texto y escribirán 
de 5 a 7 páginas de investigación.  Los proyectos tendrán que ser entregados antes 
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del jueves a las 11:59 p.m. (EST) del Módulo/Semana 7.  Proyectos atrasados no 
se acepta.  Las instrucciones están en Contenido del curso. 

D. Exámenes (4) 
En este curso se requieren cuatro examines. Los exámenes tendrán temporizador, 
son a libro abierto y por lo general vienen directamente de la guía de estudio. 
Habrá preguntas de verdadero/falso, selección múltiple y preguntas cortas.  Los 
estudiantes tendrán 75 minutos para completar el examen, con un sólo intento.  
Por lo general las preguntas vienen de las preguntas del final de los capítulos, por 
ende se recomienda que los estudiantes contesten esas preguntas, dado que no 
tendrán suficiente tiempo para buscar las respuestas durante el examen. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 
Lista de los Requisitos del curso 10 
Foro de discusión – Nueva secuencia (4 a 60 
puntos cada una) 

240 

Foro de discusión -- Respuestas (4 a 40 
puntos cada uno) 

160 

Proyecto de investigación individual 200 
Examen 1 100 
Examen 2  100 
Examen 3  100 
Examen 4  100 

Total  1010 

B. Escala 

A = 900–1010 B = 800–899 C = 700–799 D = 600–699 F = 0–599 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 
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Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia para aquellos con impedimentos 

Estudiantes con algún impedimento documentado, podrán contactar a la oficina de 
apoyo académico para aquellos con impedimentos (Office of Disability Academic 
Support LUOODAS@liberty.edu) para hacer arreglos. Se puede encontrar más 
información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

BUSI 310 
Libro de texto:      Satterlee, A. Organizational management and leadership: A Christian 

perspective (2009). 

SEMANA/ 
MODULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Satterlee, capítulos 1 y 2 
2 presentaciones 

Lista de los Requisitos del Curso 
 Presentación a la clase 

FD 1 -- Nueva secuencia 
Entregar el tema del proyecto de 

investigacion 

10 
0 

60 
0 

2 Ninguna FD 1 -- Respuestas 
Examen 1 

40 
100 

3 Satterlee, capítulos 3 y 4 
2 presentaciones FD 2 -- Nueva secuencia 60 

4 Ninguna FD 2 -- Respuestas  
Examen 2 

40 
100 

5 Satterlee, capítulos 5 y 6 
2 presentaciones FD 3 -- Nueva secuencia 60 

6 Ninguna FD 3 -- Respuestas  
Examen 3 

40 
100 

7 Satterlee, capítulos 7 y 8 
2 presentaciones 

FD 4 -- Nueva secuencia 
Proyecto de investigación individual 

60 
200 

8 Ninguna FD 4 -- Respuestas  
Examen 4 

40 
100 

TOTAL 1010 
 
FD = Foro de discusión 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el 
lunes a las 11:59 p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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