
RESUMEN 

Antecedentes: La investigación responde a una necesidad del Instituto 

Tecnológico Honorable Consejo Provincial de Pichincha, para el rediseño de la 

carrera de Tecnología Superior en Administración de Empresas, en 

cumplimiento a la política del Consejo de Educación Superior. Problema: Las 

características curriculares de la carrera de Tecnología Superior en 

Administración de Empresas, no ha sido revisado desde su creación y hoy ante 

las exigencias de los organismos de control de la educación superior se requiere 

rediseñarla en función de la normativa correspondiente. Objetivo: Determinar 

las características curriculares de la carrera de Tecnología Superior en 

Administración de Empresas sobre la base de la normativa vigente de la 

educación superior, a fin de plantear una propuesta alternativa. Metodología: El 

método de investigación que se utilizó en la presente investigación fue el lógico 

deductivo, que permitió determinar las tendencias y tensiones del conocimiento 

y de la profesión de la carrera de tecnología superior en administración. 

Resultados: Como resultado del proyecto se estructuró una propuesta de 

rediseño de la carrera de Administración para el Instituto Tecnológico Superior 

H. Consejo Provincial de Pichincha. 
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ABSTRACT 

Background: The research responds to a need of the Instituto Tecnológico 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha, for the redesign of the career of 

Higher Technology in Business Administration, in compliance with the policy of 

the Council of Higher Education. Problem: The curricular characteristics of the 

Higher Technology in Business Administration, has not been reviewed since its 

creation, currently under the demands of higher education institutions, it is 

necessary to redesign it according to the corresponding regulations. Objective: 

To determine the curricular characteristics of Higher Technology in Business 

Administration based on the current regulations of higher education, in order to 

set an alternative proposal. Methodology: The research method used in the 

present research was the logical deductive, which allows to determine the trends 

and tensions of knowledge and profession of the superior technology in Business 

Administration. Results: As a result of the project was structured a proposal for 

the redesign of the career of Business Administration for the Instituto Tecnológico 

Superior H. Provincial Council of Pichincha. 
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