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PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
El Ingeniero de Ejecución en Administración es un profesional con habilidades técnicas que,
mediante el conocimiento y una mirada estratégica de las distintas áreas y funciones de la
empresa, es capaz de optimizar los recursos materiales y humanos, así como liderar, coordinar,
dirigir y controlar las operaciones efectuadas, supervisando las funciones productivas o
de servicios para que la organización funcione eficientemente siempre en búsqueda de los
objetivos organizacionales, apoyando el proceso de toma de decisiones de una manera asertiva.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA
DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás tenemos como objetivo preparar profesionales del área
de Administración con conocimientos en marketing, economía, finanzas, contabilidad y
gestión, permitiéndoles ejecutar acciones y apoyar las estrategias necesarias para enfrentar un
ambiente competitivo, dinámico y globalizado en todo tipo de empresas y sectores económicos.
La carrera permite la continuidad de estudios para titulados de Carreras Técnicas de Nivel
Superior de cinco semestres en el área de Administración, obtenidos en instituciones de
educación superior.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales con sólida formación en el área de
Administración, con conocimientos contables, financieros, económicos, de comercialización
y evaluación, cuyo soporte curricular les permite implementar estrategias necesarias para
enfrentar un ambiente competitivo, dinámico y globalizado.
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción
de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área
y las relacionadas con la adaptación, la comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de
trabajo y el compromiso personal y grupal.
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¿Dónde podrás trabajar
al término de la carrera?

Vías de admisión

• Cargos en el área comercial,
administrativa y financiera en
empresas públicas, semifiscales,
autónomas y privadas.

• Poseer título Técnico de Nivel Superior
otorgado en instituciones de educación
superior en el área de Administración, al
momento de la postulación.

• Bancos e instituciones financieras.

• Título Técnico de Nivel Superior con una
antigüedad no mayor a 5 años a la fecha de
postulación.

• Oficinas ministeriales.
• Empresas e instituciones públicas y
privadas de cualquier giro o tamaño.
• Emprendimientos propios.

• Si el título Técnico de Nivel Superior
es mayor a 5 años, deberá contar con
experiencia laboral certificada en el área
de Administración en los últimos 3 años.
• Licencia de educación media (documento
original, emitido por el Ministerio de
Educación con número de registro).
• Certificado de nacimiento (documento
original).
• Certificado de título (documento original
o fotocopia legalizada, con nota de
titulación).
• Concentración de notas del título técnico
(documento original o fotocopia legalizada).

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas
asignaturas.

Malla Curricular
Ingeniería de Ejecución en Administración
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
Duración:
4 semestres

Título:
Ingeniero de Ejecución
en Administración

Jornada:
Vespertina

1 AÑO

1 SEMESTRE

2 AÑO

2 SEMESTRE

3 SEMESTRE

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

CERTIFICACIÓN: HERRAMIENTAS DE
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

4 SEMESTRE

CERTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN EN PROCESOS
DE CALIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Planificación
Estratégica

Control de Gestión

Procesos de Calidad

Herramientas
Tecnológicas
Avanzadas

Evaluación de
Proyectos

Gestión de
Operaciones

Actividad de
Titulación

Organización
Sustentable
CERTIFICACIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
EMPRESARIAL

Financiamiento e
Inversión

Práctica
Profesional

Dirección de Capital
Humano

COMPETENCIAS DE
EMPLEABILIDAD
Y SELLO VALÓRICO

Marketing
Estratégico

Cálculo I

Inglés Intermedio I

Inglés Intermedio II

Taller de Desarrollo
Personal II

Cultura y Valores
Proyectos
Colaborativos de
Innovación

TÍTULO INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN
Asignaturas de
Especialidad

Asignaturas de
Nivelación

Asignatura de
Ciencias Básicas

Asignaturas de
Desarrollo Personal

Convalidación de Título Técnico de Nivel Superior del Área de Administración
(según definiciones internas de la institución).
En jornada vespertina algunas asignaturas se imparten en modalidad
semipresencial.

Asignatura Sello

34 39
Mil

78

