
  

 

Nombre del 
curso 

Seminario en Dirección Estratégica 

Descripción 
del curso 

Seminario en Dirección Estratégica, es una asignatura teórico-práctica electiva 
de formación profesional. El proceso de dirección estratégica permite tener una 
visión integral de la organización y por ello se realizan diversos estudios que 
permiten asesorar a diversas organizaciones y que se presentan en esta 
asignatura, a partir de la experiencia de investigación en el área. 
La asignatura contribuye al desarrollo de las competencias específicas del Perfil 
de Egreso en cuanto a: 
 Participar de las decisiones organizacionales a nivel directivo y/o asesorar a 

los máximos cargos en materia de las distintas áreas funcionales de la 
empresa. 

 Realizar o asesorar la planificación de la empresa, considerando el nivel de 
riesgo, la oportunidad, el ambiente competitivo, en escenarios de corto y 
largo plazo. 

 Solucionar problemas, manejando el conflicto, tomando decisiones en pos 
de beneficios comunes. 

 Poseer disposición para enfrentar diferentes escenarios y apertura al 
aprendizaje permanente. 

Así como también esta asignatura contribuye al desarrollo de las competencias 
del Perfil Genérico de la Universidad del Bío – Bío en las dimensiones: 
responsabilidad social, disposición para el aprendizaje. 

Objetivos 1. Identifica la estructura de un estudio en dirección estratégica, para la 
compresión de la investigación en el área. 

2. Analiza el proceso de dirección estratégica y su relación con estudios en el 
área, para comprender su contribución al proceso de dirección. 

3. Aplica el proceso investigativo del área de dirección estratégica, a través 
del desarrollo de un informe, para integrar los conocimientos adquiridos, 
considerando para ello las fuentes de información disponibles e 
investigaciones en dirección estratégica. 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

01 Estructura de un estudio en dirección estratégica 24 

02 
Proceso de dirección estratégica y su relación con 
estudios en el área 

24 

03 
Proceso investigativo del área de dirección 
estratégica 

24 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
Esta asignatura articulada con el postgrado está orientada al análisis de la 
dirección estratégica de las organizaciones, a través de la revisión de artículos 
e investigaciones sobre el proceso de dirección estratégica con la finalidad de 



  

 

contribuir con la enseñanza del proceso investigativo que involucra un estudio 
en el área.  
 
Evaluación: 
 

Certamen 30% 

Informes                                                                                30% 

Coevaluación 10% 

Informe Final   y/o exposiciones 30% 
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