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Notottt-o¿, J2sE 2s]l,ALo} RAMOS s0f0, mauotL d.e edad,, honúneñ0, eraa_ ¡-..'

do, Abogado g NotnnLo g )MAR ANT)NI} zELAvA REyEs, ma.aoL d,e ed.ad.,

honútneñ0, eaAado, Cotune.[. de Indanf.utÍa., DípLomado d.e. E¿Íado Ma_

aolL q atfotuLzado pa.na. e,ste acfo pott e,t- s¿ñott comandanfe en Je(e d.e

La¿ Fuutza.t Annada¿ de Honduu,aa, onboó v¿c,Lno¿ d.e ersfe oüt)ú'to
cenfiu-L, e.L pninuto acf.uando en 

^u 
ca.(id,ad. de R¿.ttoz q Repnea¿wfun-

te Legar- de La LlwLvetuídad Naciona.(- Aufínoma de Hondu¡a,s, que en

Lo ¿ueerivo óe denomínatú. " LA UNrvERsrDAo,, q e,(. degund,o en 
^u 

c&-

üdad' de Lizecfon- d.e La E¿cue,t-a. d.e conand.o q E,stnd,o Maqon, que. en

Lo 'sucuívo 
^e 

denomínwtí, " LA EscuELA,' heno,s aeond,ad,o au,,scnLbitt t4

a'L e{eoao ¿ulwLbino,s o[- ytne,tewte conv¿wLo d.¿ pne,sfaci1n d¿ Suwí-

üco¿ d,e Educae'i|n SupenLon ¿nfit¿ nuerst¡o,s ouion rontado,s, a.(- tenon

de La,s dígwíenfe,s e-,(d.u,su,Lars :

La E¿cueLa eonfan6. con Lo¿ ¿uwioío¿ docenf.el de La

UwLvetuídad a pa¡titt del ,segundo ,s¿ne.afite de.(- VLQAen-

te año de 1985. \
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La Llwívesuidad inpaú)ná. en La E,seue,[-a" t^ 
^)gn)u-

,raA quq ta's Uwtdadu AeaddmLcaa coh-lLQaponüenf.u ptw-

gnaníen de común acuetdo con La Oi¡¿ce,L6n de La" E¿eue-

La.

Anfe's de,L ivrLc,Lo d¿ eada" aenubte Lat auton'Ldadu, de

La E¿cueJa eomurvLeanl"n a" Iaa au.tb)t"Ldade's de La UwL-

vutídad eX n6.nuto d¿ PnotelorLet neceaanLo¿ patn eL

duauolLo de Lo¿ prlognanaa. La Rec-tonia nombtwal a

Loa pu{uonQA qu¿ ptte'stnttáyt ¿t¿.t ¿elwíüLo¿ en enda

pu,tod,o acad,6nico, puüendo toüci'tt¿t La E¿cuela el

unbict de araue-U-o^ que no ttuu.Ltwten adecundo¿ a Lo¿

írúenele's de La mi'sma. La Recfonía nombn-aná en igua'L

(onna, Lo,s ¿u.¿tLtafot que 
^Qtn 

n¿cQtgniod ¿n el c.a,to

de c1ue, puL nnzonu d¿ {uelza maAorL, te aua¿ntrae a.t--

guno d.e Lot Pno[e,auLea Ua" nombnad,o¿

Lo¿ 'senvício,s doc¿nfe's cluz ytnuten Lo,s Pnn(e'sotLea: a

La Edcuela aett6-n panf.e d¿ ¿u ca)1g0" atadlniea.
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QULM|A: Lo¿ ¿uwíe-Lo¿ de Lo,s Pno(uon% UruLvurai.tlJLLo^ en

La edcueta" no 
^¿ 

Lnfutunp.LnÁn'atin euand.a en La tJwt-

vu.tídad lwqa tído infwurnpidot pott c!,uaa^ innegu-

Lanu, Ínle.t coma l,tuelga,s ufud,ínnf),t-e,s o de,L pu o-

nal docenf¿ o a"dniruOstnafiyo

SEXTA: En ca.to de que pon mofivot de SegunLdad o Dederua Na-

e-Lona.L, La E¿cue,La, 
^¿ 

v¿a. enpeñada en acfivídade's pno-

¡tít"s de ¿u eanáefQh A pl)L tanf.o ¿ean inf.wunpLdo"s La's

acfivids.d,e,s aead.6.nicaa, üta,s ¿e t¿anudaná"n a,(- ceaat

Lo¿ cutso¿ d.¿ La infuuupe-16n, a {ín de eomple.ta"n eL

pett fudo acad.tnvLco íntwunpi-do , Ínmando La"t m¿üdad

compenAafotuí.a,s c¡ue duurc nwnutQJL.

SEVTItIA: La E¿ane,La" 'suá- netsytontabLe de,t Expeüenfe Aeadúwieo

de ¿u.,s a.Lunno¿ q neníf)tú. a La Univeruídad .La Li'sfta

de Lo¿ c¡ue Áe intu*ban ¿n Lo¿ oaígna,tutta,t eue La" wí,t-

ma impwtf.e, denbto d¿ Lo¿ cuwtenta q aLnco l45l dfaa

hdbilet confn"do¿ a paiffuL dQ]. de,t íwLl-Lo del- potviodo

aeadútLíeo.

,l



Univer¡idad Nacional A¡tónorna da Hondurar

LA TvUEVA UNIVERSIDAó
Rectorl¡

OCTAVA:

AJOUENA:

-4-

Loa pnogruna.t d¿ La's

wLct ¿e¡ftn cLprLoba"dot

q In UwLvu'sídad.

a,sígnafuütaa oblefo de e'ste Conve-

d¿ conún a"cue^.do enf)LQ. La E¿eue'La'
I

OECIIIA:

UNDECII"IA:

too oturno.s de La E¿eteln podú.án haeett uao dQt Si,ttena

Biblioteeanío de La UwLve:uídad' pnuenfando e'L eÁ')L-

ne,t que Loa eúLudi.ten como tolet.

9L Lot a.htnno¿ de La E'setela tüIizurcn utxdi-o^ wL

In UwLvutsi.dad, La's utígnd'funna comunet inpan'LLda't

po,L üta" ¿n'vitt'tud d¿ e'ste Convenio, tend¡án va.Iidez

ytana cun(-qwLe.t Canne¡a Univettt.ífn¡il' en aLUo PLan d¿

E¿tuüo e.ttuvien¿n ctmprLLnüda,s; pana d'sto, el a'Lun-

no de La E¿ane,La d¿beñ. ¡tttuenfo"tt ln celfi$ícaeiín de

ut-uüo¿ cotuLeaponüenf.e,t, zxfenüda yton La Di¡¿cc'L6n

de In E¿uela.

Lo¿ oltnno^ de. La E¿cuo(a c¡ue pnevío e áu íng'Leao en

La UwLvesuidad hnqan tLed.Lzedo ufuiüo's duytetioneA

denf¡o dQL rraÍa o (uetu de 6.L, ao aeoget-6-n aL n6.ginon

de ec¡wLva.(-enciat vígente's ¿n La ttwLventídad, pnevio

üefum¿n {avonabLe de Lo,s ongawí'smo's aeaddnLco^ compe-

tentea.
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La Urutvuusídad otongüt6. un Oiyil-oma de AIfa Gutenüca

q Legi,t.(-ctci6n ct [..ct.t a-Lunno^ dQ- La E,s,cueXa, una vuv

que a-fJh\eb¿n eL conl[),na-nf¿ cutWLeu.Lan eonhusytonüen-

t¿.

La UwLvutríd.ad. neconoeetú. cada c¿uince, U 5l hon-a¿ Lec-

fivo¿ eomo eqwLva,L¿nf.e & una Unidad Va.(.onnLLva, dada

La nafuuLeza d¿ ta Adninitfstnciín CustnLcu.Lan pnopLa

de La E¿euela.

La. Eteue,La 
^e 

comfJrLonefe a ne-AuLbwílt anua(menfe a La

UwLvuuidad eon una áum& iguo'L a La" que üta cobna- a.

LuA a,Lunno¿ honduneño,s yton-' eoneepto de mafnieu.(n, mu.[--

tiplicada potL Q,{- núne¡o d¿ a.Lunnor de La E,seue,La clue

estún ¿íendo bzne(¡iaLado's pon eate ConvewLo, ctún cuando

algunot d¿ Eto¿ 
^QAn 

ex,t)anlutttt

La E¿cuell" 
^¿ 

encütgmÁ" dQ.I- ttnwponfe de Loa Ptto(e4o-

,LQA uL Ia (onna mda eonvewienfe pua la.t putfea.

/^

oEcLNl}-
TERCERA:

DECItrl)-
CUARÍA:

OECI,MO-

QUfitTA:

F
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La.t aeLLvídade's de cootünac'Lín que. 
^e 

denLven de La

ejecueiún deL pnu¿nf.¿ ConvewLo eltanán a eango de

Lo,s (uncionasuLo¿ a.cctddnLco¿ de La E¿cuela q de La't UwL-

dadu AcadLnica¡ Linive¡'si.tan'La¡ ínvoLucnada's, c¡uz, aL

e{eefo, nontbttahán tu,s ne'syrertiuo^ coorlünad'one's .

EL ptte.tente Convenio enfhajú" en vigenc)a 0' pa^fLL d¿ La

{eeha de ru du,sutipc,L6n g tendtá. una du'¡tn'e.L6n de d'L¿z

U 0l añoó, pud,Lend.o 
^e)L 

pno)Iiogado o ennendad,o pott

acua'Ldo de La,s ytanfe's.

Univer¡idad Nac¡onal Autónoma de Hondurss
L'. NUEVA UNIV€BSIOAD

Rctsf¡

oEcrt't'-
SEXÍA:

OECTMO-
SEPTI/L{A:

--t

i

!

Y

En (e de Lo cunL {istnano^ QAte Conv¿wLo en La ciudad de Teguúgalpa,

DfuLaífo Cenf:ta,(., a l-o,s veinf,Loclto üaa doL mes de Ago,sto de ni.[- no-

vecienfo^ oehevtfa u cinco.

OIRECTOR DE

DE C2MANO?

REYES
ESCUELA

D lrÉCC¡Otl l

UNlVERS'/DAD
L AUTONO¡'M DE ESfAp0
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|. . IIu- UNTVERST DAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVEBSITARIA

TEGUCTCALPA, D. C., BONDURA& C. A.

'.4.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ALTA GERENCIA

REFORTTTAS AL ANEXO DE Q*$¡SIIIO #*üÉ*nBSTACTON DE SEBVTCTOS

STSCRITO ENTRE LA I'NAH Y LA ESCUETA DE COMANDO Y ESTADO

MAIOR. ( ECEtt) .
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UNÍVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CIUDAD UNIVERTTITARIA
TECUCIGALPA, D. C, SONDURAS. C. A.

CONTENIDO
'&}g1

IIil"ODUOCIO,¡

1.- t'brco Conceptual

2.- Datos C'er¡erales del C\¡rso

3.- Ocjetivos del C\:rso

4.- Perfil Profesional
5.- Descripcion uínima de A.sigrnturas

6.- Reguisitos de Gradr¡ación

7.- Recursos
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UNIVERSI DAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CTUDAD UNIVERSITARIA
TEGUCIOALPA, Ir. C., EONDUnA8, C. A.

INTRODUCCION

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras'desde sus-

inicios,ha venido realizando una serie de esfuerzos

tendientes a ofrecer a Ia sociedadrprofesionales capa-

ces en las diferentes disciplinas técnico científicas.

Dentro de este contextorla. Facultad de ciencias

Económicas,ha estado avocado en Ia formación de profe-

sionales en Ias areas económico-administrativas-

contables, en dif erentes niveles como ser t'laestría y

Licenciatura.-Este desarrollo de Ia Universidad'ha gene

rado a su vez Ia necesidad de capacitar recursos

humanos en otros niveles Como ser la de realizar cursos

cortos intermedios dentro de }a PersPectiva académica

de nuestra Facultad.

En este sentido,eL 23 de enero de 1984,se suscribió un

CONVCNiO CNTTE IA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR Y

LA UNIVqRSIDAD NACIONAL AUTONOI¡IA DE HONDURAS, para Ia

prestación de servicj-os docentes, eI cual ha venido fun

cionando hasta la fecha, Do obstante, ha sido necesario

revisarlo y readecuarlo a las nuevas necesidades que Se

plantean en la actividad. Entre estas justificaciones-

pueden mencionarse:

iil

*

|*
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UNIVERST DAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
C¡UDAD UNTVERSITARIA

"EcucIoALpA, 
D. C.,_BONDUnA8. C. A.

..2..

a) Por eI proceso de adaptación que permita adecuar

se a la modernización de las Fuerzas Armadasr€n-

términos de organización,de formación y capacita

ción de los Centros de Eneseñanza.

La modernización del curriculum con e} propósito

de formar y capacitar eI perfil de nuevos oficia

Ies con conocimientos más profundos sobre Ia rea

Iidad nacional en materia económico-administrati

varinstrumentalrtécnica y científica.

Formar a los profesionales en eI arte de Ia mili

cia en ciudadanos con una mayor perspectiva y fu

turo.

EI presente PIan de Estudios del Curso de AIta Gerencia

constituye una reforma al Convenio originalra solicitud

de ambas partes y ha sido elaborado en base a los requi

sitos establecidos por nuestra Facultad a través de los

Planes de Estudio vigentes aprobados por la Dirección

de Docencia Universitaria.

b)
iü

$
c)

,n



:rf,I
UNTVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CIUDAD UNIVERSTTARIA
TSGUCK¡ALPA, D. C, EONDURAE. C. A.

1.- MARO O¡ü:EgruAL

La conquista de un eficiente sistema de administración aI

interior de las Fuerzas Armadas, ha sido una met,a

largamente esperada.

Desde hace algunos años la Universidad ha compartido

estos esfuerzos, a travez de la suscripción de diversos

Convenios de prestación de servicios Docentes en diferen

tes Academias y Escuelas t"lilitares. Este proceso de trans

formación ha adquirido cierto dinamismo, eI cual ha

generado Ia necesidad de reformar los Planes de Estudio

para adecuarlos a Ia nueva estructura de las Fuerzas Arma

d.as, así como, dI perfil Profesional de Ia nueva

oficialidad.

Este contexto justifica y hace necesario una reforma al
PIan de Estudios del Curso de Alta Gerencia, gü€ imparte-

ña Universidad en el Centro de más altos estudios, como

Io es Ia Escuela de Comando y Estado Mayor, a efecto de

coadyuvar en esta labor de definir un oficial capaz de im

primirle eI dinamibmo deseado a la Institución armada en

términos de eficiencia,organización,formación y capacita-

c.ión.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE, HONDURAS
CIUDAD UNIVBR8ITANIA

fECUCICA¡fA, D. q, FwñDUBA8, C. A.

DATOS GENERALES DEL CURSO

H

NOMBRE DEL CURSO:

DURACION DE LOS
ESTT}DIOS.

CERTIFICADO DE

ESTUDIOS.

COSTOS DEL CURSO

LUGAR Y HORARIO:

VIGENCIA:

CURSO DE ALTA GERENCIA

La duración del curso será de

rltlO | fr/.zatternando las mate-

rias civiles con las militares

AI completar las 1 0 asignatu-
ras, Ios Señores Oficiales
alumnos recibirán un diPloma

de ALTA GERENCIA.

La Escuela de Comando Y Estado

Mayor retribuirá una suma

igual a Ia que ésta cubra a

sus alumnos Por concePto de ma

trícula,multiPlicada Por eI nú

mero de alumnos que estén sien
do beneficiados Por eI Conve

nio.

Las clases se imPartirán en Ia
sede de la Escuela de Comando

y Estado MaYor,con un horario
entre 7.30 A.¡'1. Y 3-00 P-l'f.

EI curso tendrá una duración
indefinida de acuerdo a Io
establecido en eI Convenio Y

su vigencia será a Partir de

su aprobaciónren el Consejo

Universitario.

ll*l
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! UNTVERSI DAD NACIONAL AUTONOIIA DE HONDT¡RAS
CTUDAD UNIVEBS¡TABIA

TSGUCIGAI¡A. D. C., EO¡fDUBA¡. C. A.

DEPENDENCIA:

No.de Asignatulas:

No.de Hrs.Clase:

No.de U.V.
Por t'lateria.

TOtaI.U.V.

Facultad de Ciencias Económicas

10 Materias

60 Hrs.Clase por materia

4 .U.V.

44.U.V.

ñr

ñ;
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UNIVER$IDAD NACTONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVEBSTTARIA

Tf,CUCIOAT.PA, D. q. NONDUBAS, C. A.

3,.-OBJETIVOS DEL CURSO

Dar oportunidad de alcanzar un nayor grado de

desarrollo profesional, en la especialidad econó

mico-administrativo a los Señores Oficiales.

b) Desarrollar en los Señores Oficiales una alta

pacidad de innovación,técnica y científica en

campo económico-administrativo -

Que los Señores oficiales adquieran una cultura

general que les permita participar científicamen

te en el desarrollo económicorsocial y político

del país.

Entender Ios fenómenos económico-administrativos

tanto a nivel general de Ia economía como a ni-

vel de Ios diversos tipos de entidades.

ca

eI

!*

c)

#

$i

d)

,.!1,



t, UNIVERSI DAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD ÜNIVERSITARIA

TEGUCIOAT.PA. D. G' EONDUEAEI C' A'

EI contenido curricular del curso de iALTA GERENCIA"'ha

sido estructurado de acuerdo a las necesidades qué tie

ne eI Ejército de formar oficiales con conocimientos ne

cesarios en eI campo económico-administrativo, 9ü€ Ie

permitan:

4.-

1.-

2.- Analizar e interpretar fenómenos administrativos

cualquiera sea su naturaleza'

3.- Analizar,evaluar e interpretar Estados Financie-

ros.

Elaborar cualquier tipo de informes relacionado-

con aspectos económicos y administrativos de Ia

organización -

Analizar e interPretar

investigar en eI campo

sociales.

fenómenos estadísticos e

de la economía Y ciencias

Anal izar y evaluar Ia aplicación de principios-

Administrativos generalmente aceptados'

Administración de Centros de Informática '

\

6.-
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UNIVER8IDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVINSTT.ARTA

TECUC¡CAI.PA, D. q, EONDI RAS. C. A,

DESCRIPCION T{INIMA DE ASIGNATURAS

s
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ÍIMVERSIDAD NACTONAL AUTONOMA DE HONDT,IRAI¡
CIUI}f,D UNTVERSITARIA

TüNK'¡CAI¡Ar D. C. EONDIIIAIr O. l.

AG-20 I

ANALISIS CUANTITATIVO
4'.U.V.

OBJETIVO:

CONTENIDO:

Acostumbrar a los Señores Oficiales
Alumnos aI Lenguaje de Ia Estadísti-
ca.

Familiarizar a los Señores Oficiales
Alumnos con los tipos de problemas-
prácticos a los que deberá aplicar-
métodos estadísticos.

Interesar a los Señores Oficiales
Alumnos en estudios posteriores esta
dísticos.

Estadística Descriptiva: Introduc-
ci-ón,Distribución de Frectuencias;
medj-das de tendencia central,medidas
de dispersión.

Introducción a Ia Estadística Infe-
rencia l : Probabi l idades , distri-bu-
ción de probabilidad discreta y dis
tribución de variable contínua.Esti
mación,prueba de hipótesis.

Programación Lineal; eI método

simplex,. cambios de base,criterios-
de solución óptima.

enáIisis de Sensibilidad
Modelos de Asignación:Característi-
cas,Gráfica de Gantt,Red Pert,Ruta
Crítica.



fr T¡NIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HOND{,¡RAS
CIUDTI¡ UNIVEESITARIA

fEeUclO^lfAr Il. C-. EOilDUIAü C. l.

.a

A}TALISIS FINA}rcIERO - AG-202

4.U.V.
OBJETIVO:

CONTENIDO:

Capacitar a los Señores Oficiales AIum

nosrpara que puedan usar Ia informa-
ción contable como herramienta para Ia
toma de decisiones y su control.Desa-
rrollar sus habitidades analíticas pa-

ra que pueda, a Ia vista de los esta-
dos financieros de una entidad,formar-
se un juicio acerca de Ia marcha Y es

tado económico de la misma-

Contabilidad Administrativa; Estado de

Situación Financiera, Objetivo, Ecuación

de Ia Empresa, EI Activo, EI Pasivo,El
Capital. eI Estado de Resultado y eI-
Estado de Cambios en Ia Situación
Financiera, PresuPuesto .

Evaluación de Proyectos,Finanzas,el Pa

pel del Administrador Financiero y su-
Dilema:Productividad o Liquidez.La-
Administración del Capital,Fuentes de

Financiamiento a Largo Plazo,Estados-
Financieros ProYectados-



l'f UNIVER8IDAD NACIONAL AUT1ONOMA DE HONDURAS
CR'DAD UNTVERSITABIA

aEcuctoa¡.pA, D. c.. EotfDunAgr G. l,

ANALISIS ECONOI,IICO

4-U.V.
OBJETIVO:

CONTENIDO:

( ¡re-zol

Introducir a Ios Señores Alumnos a

los conceptos fundamentales de la
Economía, la historia y Ia Filosofía
de Ia Ciencia Económica de manera

que se forme una idea general de las
principales ramas gue componen las
Ciencias Económicas y de influencia-
para su Carrera.

Historia y Filosofía de Ias Ciencias
Económicas.

-Conceptos Básicos

-La Desigualdad Económica

-Conceptos Básicos de Oferta y Deman

da.

-La Empresa.

-Precios y Productos bajo competen-
cia perfecta.

--- El Monopolio

-EI Oligopolio.
-Conceptos Básicos de Renta y Conta-
bilidad Nacional.
Determinación de la Renta

Introducción a la Economía Interna
cional.

-Introducción aI Desarrollo Económi
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVDNS¡TABIA

TECUC¡OAIfA. D. G. RONDUIAS. C. A.

Proporcionar a los Señores

Oficiales Alumnos los conoci

mientos necesarios sobre Ia-

Ciencia de la Administración
!

para poder aplicarla en las

funciones de Administración y

Dirección y Control.

I . -organización

Importancia de Ia Organiza

ción.

La Estructura Organizacio

nal.

t"lodelos de organización

La Autoridad de Ia

organización

Organigramas

Coordinación

Dinámica de Ia organiza-

ción.

rfi

{.u.v.
OBTEfI\IU:

CONTENIDO:

n

¿.+

í



T¡NIVERSIDAD NACIONAL AT¡TONOMA DE HOND{,TRAS
CruDÁD T'NTVEN$TANIA

IEOUOI6IIA. D. C". gOfDItlA!. O. l,

II. Integracion
III. Dirección y Liderazgo

-Concepto de Dirección
-Factores de Dirección
-Liderazgo
-Comunicación
-Motivación

IV. Control
-Control Administrativo
-Evaluación de Control
Funciones Operativas

V. Casos.

por



4.U.V.
OBJETTVO:

UNTVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONTX¡RAS
CTUDID UNIVENSTTARIA

rmuclca¡.P& D. c". EotfDutAtr c. l.
g

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL / .oo-rou

EI alumno aI finalizar eI curso será
capaz de: Conocer eI comportamiento-
humano en las organizaciones a fín
de comprender y orientar eI manejo

de los problemas de comportamiento-
humano de una Empresa.

De analizar la conducta individual-
y de grupo con eI propósito de que

eI personal de Ia organización logre
sus metas y los de Ia Empresa.

Familiarizar al estudiante con técni
cas de grupo y cambio de Personal.

De desarrollar capacidades de

Iiderazgo y de trabajo en equipo.

De conocer las Teorias:"Científicas"
" Humanísticas" r "Estructuralista" r " -
"Los Neo-Humano Revolucionistas" rde
Ia "Administración Participativa".

CONTENIDO. Elementos individuales que afectan -
la organización,EIementos Integrupa-
Ies y Grupales que afectan La Organi
zación.

Mayo y los estudios

Tona de Decisiones
ciones.

Harvard.

Ias Organiza-

de

en



TINTVER8IDAD NACIONAL ATNI)NOMA DE HONDURAS
C¡UDAD UNTVEN$TAB¡A

lfüUOIC¡l¡& D. C.. EUDOIA!, q a.

ttotivaciótt y Cima de Ia organización
Percepción Interpersonal
Comunicación
Liderazgo

organización Moderna

A
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i¡l':
riH

POI,ITICA ECO}¡OI{ICA Y SOCIAL. AG-206

4.U.V.

OBJETIVOS: Proporcionar a los Señores Ofi-
ciales Alumnos, €I instrumental-

analítico básico que les

permitan formarse un criterio so

bre Ia situación económica y so-

cial del país.

Las medidas de política
Económica y Fiscal implementadas

para tratar de resolver Ia

crísis económica, el problema

del Sub-Desarrolto y Ia Dependen

cia Externa; ta crísis económica

y sus implicaciones en eI Campo

Económico y Social; Balanza de

Pagos r su comportamiento que sig

nifica un desequilibrio en Balan

za de Pagos; eI fenómeno social,
característic.rs de 1a Sociedacl

hc¡ndureña.

POLITICA ECONOI'IICA.

CONTENIDO:
h

ii+.



h
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CruDAD UNIVEBSITAB¡A
TEOI'CTCA¡,PA. D. C.. BONDURAS. C. A.

POLITICA SOCIAL

CONTENIDO: l.UNIDAI)

A. -DESARROLLO
POLITICA.

DB I"A CIENCIA

1. La Ciencia Política como Cien

cias Sociales.

2.-Concepto Moderno de Ciencia-

PoIítica.

B. -PODER

4.-Distintos enfoques del Poder:
Weber Gransci , Poulatzas, Lov¡ens

tein.

5.-EI poder, concepto y fundamen
to.

6.-Poder Político y Dirección
PoIítica.

7.- La estructura del poder.Los
Organos del Poder.

8. - La clasificación de los Orga
nos del Poder y Sistema de
relación Jerárquica entre

los mismos.

9. -Breves consideraciones histó
ricas acerca de las funciones
Iegislativa ejecutiva y juri-
diccional clel poder deI Esta-
do.

10.-Poder CiviI y Militar
C.-ESTADO Y ADMINISTRACION

I 1.-Ant.ecedlentes y orígenes liistó
ricos.
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T¡NIVERSTDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD IINIYEB8ITABIA ..f,

8¡OUCIC¡¡¡PA, D. % EONDtttAt¡ G. &i!
1 2 . -TiF & Est¿do y fonnas de Gobierno
13.- Oliganización,l¡rí¿ica-política del Esta&

de tondr¡ras. :
1 4.-A&nónrdiferentes tipos.

1 5. Burocracia

16. Dictadura y Democracia

17. Golpes de Estado y Revolución

II UNIDAD

TEORIA POLITICA

1.
2.

Sistema Político
El anáIisis sistemático de Da
vid Roston.

EI enfoque de Nicrcs Poulanzas 
.

La conce¡rbión nistóricr+t'bterialista
de Sonntang.

D€IRTI{AS POLITICAS

1. Liberalisnp

2. Socialisrp

3. Facisnp

3.

4.

III. TJMDAD

4-

q

6.

1.

IV.-UNIDAD

Populisno

Denocracia Cristiana

Social-Denpcracia

Doctrirn de la SegL¡ridad Nacional

IAS zuERZAS POLITICAS

1 . -PATTTIDOS POLITICOS

Concepto . Or igen-Elenx=ntos
Constitutivos.

Clasificación de Ios Siétemas
do Partidos.

b.



UMVERSIDAD NACIONAL AUFONOMA DE HONDT¡RAS
CIUD¡D UNIVEBS¡TABIA

t.muo¡oa¡.Par D. G, EoNDtttagr c. l,

c. Los síntomas competitivos
los Sistemas no Competiti
vos.

I

d. EI régimen legal de los par
tidos políticos.

Los partidos políticos en
H.onduras.

e.

3.

4,

2.

6.

Grupos de Presión

ta Prensa

Tecnoburocracia

Fuerzas Armadas

opinión PúbIica.

5.

V. -UNIDAD

LAS IDEAS

1. Las ideas políticas en Honduras
VaIIe y Morazán:Soto y Rosa; -
Adolfo Zúniga,Antonio R.Val1ejo;
CéIeo erías y policarpo BoniIIa;
Paulino Valladares,Froylán Tur-
cios , Medardo l"le j ía , AI f onso Gui -
IIén Zelaya y namón ViIIeta tlora
Ies.

D. ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Además de la enseñanza magiste-
rial planificada,deberá fomentar
se de manera preferente 1a
explicación de la metodología ac
tiva de aprendizaje,tal como Ia
investigación testimonial entre
vistando a dirigentes de todos
los partidos políticos y de
grupos de presión; la investiga



UNTVERSI DAD NACIONAL AUTONO}ÍA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVERSTTARIA

TECUCICAI.PA, D. C., EONDI'nAS. C. A.

cióNr bibliográfica incluyendo diarios-
y rerristas; Ia investigación de can[pr-
particulanrcnte a Barrios rarginales de

Ia Ciudad capital, técrricas gnr.rpales de

trabajo (nesa redonda, se¡ninarios, si¡tpo

siosrlectr.¡ra ccnentada, etc.participa-
ción en eventos académioos relativos a

Ia asigrntura, etc.



UNTVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVEBETTAAIA

TECUCIOA!.PA. D. C.. EONDUnAS, C. A.

f-2O7

oBJBft\i0s:

@NIIENID:

Ccrprender la inportarrcia qr¡e represen_
tan los presupuestos para Ia a&rúnistra
ción de una empresa, sus alcanc.es y
limitacior¡es.

Introducir Ia fr¡nción presu¡xrestaria en
eI proceso a&ninistrativo.

Cor¡ocer la organización y' fr.rncionarnien
to de las diferentes instituciones
responsables de Ia recaudación y crcn_

trol de los trib¡tos.

Interpretar las d.iferentes leyes tribu
tarias aplicables er¡ eI país.

EI presu¡xresto ocro parte del proceso
a&rd¡¡istratir¡o: El proceso del presu -
E:esto, Presupuesto Anual, presupnresto

de Operación, presupnresto Financiero, EI_
Pronósticrc Financiero,Sistenra abrevia-
do para preparar los Estados proforrnas,

Presupuesto flexible,presupuesto base
cero.Política Fiscal.enálisis del Siste
rna tributario hondureñorEstructura Orga

nizacional de las Unidades responsa
bles de Ia aplicación del Sisterna

Tributario lrondureño .Organización Ce

Ias ft¡nciones de apoyo e inforrnación.
Nociones fundam:ntales de leyes tribu
tarias y su aplicación.

4.U.V.



UNTVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CTUDAD UNIVENSITANIA

TEGUCTOA¡.PA, D. C.. EONDT'NAI. C. A.

SISIDñS IE INFERDCCION: Ac-208

4.u.v.

oBlEtrV'O:

O}üIENIDO:

Introducir al alurrro er¡ los sistenras de
inforrmción para que sea capaz de defi-
nirrar¡,alizarrdiseñarre inplerentar un -
sisterna.

La enpresa

Definición
ción.
Elenentos y

ccrrc sistesra

de un sistenra de Inforna-

requisitos

Características de r¡n Sistena de Infor
nación.

Ciclo de vida de un sistena
I'4etodología para analizarrdiseñar e i¡n
plenentar r-n sistena.

Características de un Analista de Siste
rnas técrricas de &¡trevista e Introduc-
ción a las fÉcnicas de presentación.

Diagrarnación de procesos administrati-
vos y ccnputacionales.
Diagrarnación de fluxogrrana de doct¡nen-

tos.
Sisterna de Codificaciones
Diseiio de formularios,reportes,archi-
vos,pantallas y controlcs.
Estudios cle FacLibilidad
Docunentación de un Sisterna

Implern:ntación de un Sistenu
Siste¡rn en P¿rralelo.



UNTVER,SIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDT,IRAS
CIUDAD UNIVERSITARTA

T&GUCIOA¡,PA. D. C.. EONDURASI C' A'

DIWON Y POI.TTTCA NGrcSNRIEI,. AG-209

4.U.V.

OB]ETñDS: Proporcionar a los Señores Oficiales -
Alurn¡os los principios tcóriqcs nec€sa

rios qr:e les permitan fornularranalizar
inplarentar y erraluar las opciones de -
política y Estrategia en los negocios.

Introduceión a Ia Direceión y política
Erpresarial, Iibturaleza de Ia política-
Erpresarialrlas fuerzas claves en la
forn¡.rlación e inplener¡tación de Ia polí
ca estratégica; Ia planificación en Ia
forrmlación de Ia política estratégica.
La Estrat"gl* Gerencial; planificación
estratégica, netodología en Ia
fornulación de políticas enpresariales
y de sus estrategias:arrálisis de las o¡>

ciones estratégicas, inple¡rer¡tación de

Ias políticas y estrategias, Ia pofíti
ca y Ia estrategia en d"iferentes crcntex

tos.

€NTENID:



IINIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUD¡D T'NIVENSITABIA

T!CUC!OA!'A. D. C" EOI|DU!A!, o. I

PERS}¡Eú I. rc-210DIRrcTC{ DE

4.U.V.

OBJETIVO:

CONTENIDO:

El Señor Oficial alumno adquirirá cono-
cimiento de los procesos básicos clue

realiza el administrador de personal en

Io referente a las funciones de adquisi
ción desarrollo y m¿rntenimiento e inte
gración de Ia empleomanía, ta¡rto opera
cional como gerenciaJ.ren dife::et:tes ti-
[)os de empresas.

Introducción a 1a rriateria. Primera Fun

ción Operacional,RnáIisis de 'fral:a jo,Re
clutamiento y Empleo, Selección Entre-
vistas y Exá:nen,Planif icación oel Perso
naI . SEGUI.¡DA: Función Operacional , Desa-

rrollc,entrenamiento,desarrollo <1e eje-
cutivos, promociones )t ascensos, evalua-
ción deI desempeño.TERCERA FUNCION

OPERACIONAL. Integración y }lantenimien-
to,l{otivación y liclerato, conunicaciótr,
conf Iictos, seguridad y sal-uci. SUPER\II-

SIO}Í DE LOS ET'{PLEADOS.
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7.-REEggg

ros recursos princi¡raresrprevistos para ra ejecución del presente_
PIan de F.str¡dios son:

'os 
rect¡rsos fir¡ar¡cieros serán previstos por ra universidad lüa_cionar Autónqna de Honduras y por ras ft¡erzas Arrnadas de Hondu_

ras a travez de Ia Esct¡era de ccrnando y Estado Mayor (EtrEM) de
ocnfornr'idad crcn ros alcar¡ces der oonvenio respectivo.

z.g.FsrEm[ES.
r'os recursos hrmanos responsabres de ra rabor docrente ros prorree
rá ra universidad l,r,acionar Autóncnra de Honduras.Er q.rerpo docer¡te
serán seleccionados en ros Departanentos Acadérnicos de la univer
dad de acuerdo a determinadas asigrnaturas der pran de Estudios.

3.-REns ADl,fI¡ESr.AsrvG

Er er aslEcto de ra A&ninistración Académica el curso de Alta Gerencia fr¡nciornrá uaio ra res¡ronsabiliclad de r:n coordinador,serec
cionado del cuerpo docente de ra Facurtad de ciencias Económicas
de Ia tlniversidad Nbcional Autóncnra de Honduras,y en lo referente ar apoyo aüninistrativo a cargo de un oficiar de ra Escuera de
Cqnando y Estado lhyor.

¿ . -nurnsos oe nwenanze
4 - 1 - ro referente a ayr:da audiovisuar ros proporcionará ra lrE¡,r.
1.2. T,a Universidad pone a disposición, Ios sen¡icios de bibliote

cil, de acuerdo a las nor:Tnas y acuerdos gue regiuran su fun_
ciornmiento.

4.3 - ros serr¡icios cre aur.as y materiares son reslrcnsabiridacl dela ttrEl'I.
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T¡NTVER8IDAD\NACIONAL AUTO}TO}IA DE HONdT¡NAS,, 
CIUDAD UNÍVENSITABIA \

TreüG¡OAl¡A¡ D. G. EOI{DItlAt¡ G. l. t\

DIRECCION DE PERSONAL II X-211
4.U.V.

OBJETIVOS: Al finalizar eI curso los Señores Ofi-
ciales Alumnos serán capaces de: AnaIi
z¿\r Ios diferentes enfoques clel salario
( r:conómico, legal , moral y aclministrativo
Conocer el concepto cle puestoranáIisis
del puesto,valuación <le puestos por di
ferentes métodos,Ia calificación cle mé-
ritos, su importancia en Iá administra-
ción de los suelclos y salarios.El sala
rio incentivado como factor de meiorar
la productivirlacl.

Concepto deI salario,su clasificación-
Factores y Técnicas para determinar eI
salario. r\náIisis clel puesto , concepto
de Ia descripción clr:l puesto,exigencias
del puesto. Valuación del puesto, dif ere¡r
tes métoc'los uti I i zadas para evaluación
<le ¡:'.restos . Estructura clel SaIario. Etr-
cuesta de SaLarios,la calificación de

méritos.Incentivos Salariales v otros-
i:enef icios.

;r:l{.t

ü
CONTENIDO:

'li;!



{q,' UNWER8TDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CTUDAD UNIVERS¡TARIA

TEGUC¡OA¡.PA. D. C., EONDUBAT. G. A.

6.-RflJISI1OS DE GRADT'ACICT.I

l.-Aprobar las 44 Unidades Valorarir¡as del Plan de Estudios.

2r4rxrplir @n los trárnites administrativos vigentes de Ia Universi-

dad llacional Autónrcnra de Hondr,rras.

3.- Pagar los derechos crcrrespordientes

4.4tros requisitos internos de Ia Escuela de Cqnar¡do y Estado l\'hyor.
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UNTVERSIDAD NACTONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CTUDAD UNIVERSTTABIA

TSGUCTOAT.PA. D. C., EONDUBA!. C. A.

.-RnES
Los recursos princi¡nresrprerristos ¡nra ra ejec-'cion der presente_
Plan de Estr¡dios son:

r.-Rmng rr¡wgnnm:
ros rec'rsos fir¡ancieros serán previstos por ra universidad tla_
cionar Autónqna de Hor¡duras y por ras F\erzas Annadas de Hor¡du_
ras a travez de ra Esctrera de ccnrarxlo y Estado llayor (EEM) de
c¡nformidad ocn ros arcances der crcnvenio respectivo.

2.{BXRG rENrE.
Los rect¡rsos hunanos resporisabres de ra rabor docente ros pro'ee
rá ra universidad tücional Autóncnn de Honduras.Er qrer?o docer¡te
serán screccionados en ros Depa.rtanentos Académicrcs de ra univer
dad de acuerdo a determinadas asigrnaturas der pran de Estudios.

fri er aspecto de ra A&ninistración Académica er curso de Arta Ce
rencia funciornrá bajo la res¡nnsabiridad de un coordinador,serec
cionado der cuerpo docente de ra Facultad de ciencias Eonómicas
de la Universidad tilacional Autóncna de Hor¡duras,y en Io referen
te al apoyo a&ninistrativo a cargo de un oficiar de ra Escr:era de
Cqnando y Estado lvlayor.

4.-Beqn6os nn nsrMwze
4-1- rn referente a a1ruda audiovisuar los proporciornrá ra EEI,,'.

1.2. I-a Universidad pone a disposició¡r, los sen¡icios de bibliote
c.r, de acuerdo a ras norlrLrs y acuerclos que regulan su ft¡n-
cionamiento.

4-3- Los servicios de aul.as y nateriares son responsabiridaci de
Ia tEEtvl.

h
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