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Programs Learning Outcomes (PLO) for Associate Offices Systems Degree (AOS) 

 

Degree program Learning outcomes 

AOS 

Medical 

Secretary 

1. Demostrará conocimientos generales de la organización y planificación de las 

tareas administrativas propias de la oficina médica. 

2. Realizará tareas administrativas propias de oficinas que van desde el 

consultorio privado de un médico, clínicas, hospitales, laboratorios y centros 

de cuidados, entre otros. 

3. Aplicará la ética profesional al descargar su responsabilidad de acuerdo con 

las normas en la oficina que ofrecen servicios médicos. 

4. Demostrará como profesional, cualidades deseables de la personalidad como: 

autoestima, liderato, discreción, ética, iniciativa, responsabilidad, tacto y 

confidencialidad para obtener éxito en las relaciones interpersonales. 

 

PLO for Professional Component of Bachelors in Offices System (BOS) 
 

Professional 

Component BOS 

(Core Courses) 

Program Learning Outcomes 

1. Desarrollará un espíritu emprendedor, mediante la innovación, el desarrollo 

de estrategias y plan de negocios que le permitirá reconocer y evaluar las 

oportunidades de ser un trabajador por cuenta propia. 

2. Desarrollará la habilidad para interactuar efectivamente con otras personas 

en situaciones que requieran trabajar en equipo, liderazgo, cambios, 

negociación y colaboración. 

 

PLOs- BOS for Major 

 

Degree program Learning outcomes 

BOS Administrative 

Secretary 

1. Aplicará efectivamente los procedimientos modernos de oficina en la 

organización y planificación de su trabajo. 

2. Desarrollará las cualidades personales y profesionales deseables del personal 

de oficina, a saber: cooperación, discreción, buena presencia, responsabilidad, 

capacidad de comunicación, iniciativa, organización, buen juicio, liderazgo, 

flexibilidad, saber tomar decisiones, creatividad y buenas relaciones 

interpersonales. 

3. Aplicará la ética profesional y el trabajar en equipo al descargar sus 

responsabilidades a tono con las normas de la oficina. 
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Degree program Learning outcomes 

BOS 

Graphic 

Design 

1. Aplicar los principios y elementos fundamentales de color, diseño gráfico y 

publicitario. 

2. Usar y manejar las herramientas del diseño gráfico para la preparación de arte 

gráfico computadorizado. 

3. Distinguir los elementos de diseño y su aplicación adecuada. 

4. Demostrar hábitos deseables en el ambiente de trabajo tales como puntualidad, 

responsabilidad y actitud positiva entre otras. 

5. Ofrecer soluciones sensibles a los clientes potenciales. 

 

PLO for Associates in Business Administration Degree (ABA) 

 

Degree program Learning outcomes 

ABA Computer 

Programming 

1. Aplicará los macro conceptos de diseño y desarrollo de programados a cualquier 

escenario de programación sin importar el lenguaje ni la codificación utilizada. 

2. Aplicará conceptos, principios y teorías de bases de datos relacionales para diseñar 

y crear sistemas de información. 

3. Desarrollará una mentalidad crítica y una visión más amplia en el análisis y diseño 

de sistemas de información. 

 
 

Degree Program Learning Outcomes 

ABA Graphic Design 

1. Aplicar los principios y elementos fundamentales de color, diseño gráfico y 

publicitario. 

2. Construir composiciones de páginas electrónicas usando variedad de gráficas y 

tipografía. 

3. Manejar la mecánica de las técnicas del dibujo. 

4. Usar y manejar las herramientas del diseño gráfico para la preparación de arte 

gráfico computadorizado. 

5. Aplicar las técnicas de digitalización de documentos e imágenes mediante el uso 

del escáner. 

6. Usar filtros, cámaras digitales, manipulación de imagen, edición, reparación y 

corrección de color. 

 

PLO-Professional Component of Bachelor in Business Administration (BBA) 

Professional 

Component BBA 

(Core Courses) 

Program Learning Outcomes 

1. Evaluará los cambios continuos de la economía, la tecnología, la política y la 

conducta social donde los negocios juegan un papel importante en la sociedad 

moderna. 

2. Entenderá los conceptos teóricos y prácticos, así como los modelos y técnicas 

asociadas con las diversas disciplinas empresariales, tales como:   Finanzas, 

Contabilidad, Mercadeo, Gerencia, Economía, Estadísticas y Administración. 

3. Analizará los datos de los mercados y las señales competitivas para los ajustes de 

los planes estratégicos necesarios para el éxito de una empresa simulada en un 

entorno virtual. 

4. Desarrollará la habilidad para interactuar efectivamente con otras personas en 

situaciones que requieran trabajar en equipo, liderazgo, cambios, negociación y 

colaboración.   
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PLO –BBA for Major 

Degree  program Learning outcomes 

BBA Management 

1. Diferenciará las funciones y tareas gerenciales en los distintos niveles jerárquicos 

de una organización. 

2. Evaluará las funciones gerenciales que se implantan a nivel internacional en las 

empresas multinacionales. 

3. Aplicará el proceso de investigación y el uso de nuevas tecnologías para 

enfrentarse a situaciones reales en las organizaciones. 

4. Utilizará las nuevas tecnologías para crear planes y procedimientos requeridos en 

las organizaciones. 

5. Desarrollará mecanismos de evaluación y control de las tareas asignadas y 

delegadas. 

 

Degree program Learning outcomes 

BBA Marketing 

1. Identificará la función de mercadeo en el contexto empresarial como un proceso 

social y su impacto en el ámbito cultural, económico y tecnológico entre otros, 

tanto a nivel local como internacional. 

2. Analizará el concepto de Marketing Mix, al igual que sus componentes en 

diferentes industrias en el contexto de la globalización de mercados. 

3. Aplicará los conocimientos adquiridos en los cursos de mercadeo a situaciones 

reales del ámbito empresarial. 

4. Desarrollará los planes y procedimientos que son requeridos en las posiciones en 

el área de mercadeo. 

 

Degree 

program 

Learning outcomes 

BBA 

Accounting 

1. Aplicará los principios generalmente aceptados que reglamentan la práctica de la 

contabilidad. 

2. Distinguirá entre los métodos y procedimientos existentes en las diferentes áreas 

de la contabilidad. 

3. Analizará y aplicará efectivamente la información que proveen los sistemas de 

contabilidad para facilitar la toma de decisiones. 

4. Utilizará los sistemas de contabilidad computadorizados para introducir y analizar 

datos y tomar decisiones. 

5. Valorará la importancia de utilizar éticamente los principios de contabilidad. 

 

Degree program Learning outcomes 

BBA 

Computerized 

Information 

System 

1. Evaluar la calidad de sus productos, servicios y desempeño mediante el desarrollo 

de procesos de validación. 

2. Diseñar soluciones que atiendan problemas del mundo real, e implementar 

aplicaciones con el fin de satisfacer las necesidades del usuario. 

3. Demostrar el pensamiento crítico al elaborar posibles soluciones a problemas del 

mundo profesional. 

4. Desarrollar las destrezas para la creación y modificación de programas, 

aplicaciones de computadora a través de los lenguajes de programación y 

tecnologías emergentes. 
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Degree program Learning outcomes 

BBA Leadership in 

Human Resources 

1. Integrará la gestión de evaluación y medición del desempeño en la gerencia 

estratégica de recursos humanos y en la estrategia organizacional. 

2. Desarrollará las políticas y procedimientos que son requeridos en el desarrollo 

organizacional de la empresa. 

3. Aplicará la legislación laboral a la toma de decisiones del área de recursos 

humanos. 

4. Evaluará estrategias para manejar el cambio en las organizaciones. 

5. Valorizará la diversidad humana y la importancia de la ética en sus interrelaciones 

sociales y personales. 

 

Degree program Learning outcomes 

BBA Network 

Administration 

1. Diagnosticará y solucionará problemas relacionados al hardware y programados 

más utilizados, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

2. Aplicará los conceptos básicos de la administración de redes y los diversos 

protocolos. 

3. Seleccionará las soluciones tecnológicas correctas, de acuerdo a los problemas 

enfrentados y hará las recomendaciones apropiadas. 

4. Instalará, configurará y mantendrá programados, redes y hardware. 

 
PLO – Master in Business Administration (MBA) 

 

Medular 

MBA 

(Core 

Courses) 

Learning outcomes 

1. Distinguir entre diferentes marcos teóricos, fundamentos y paradigmas, las 

prácticas y herramientas empresariales que faciliten el apoderamiento en el campo 

de la administración. 

2. Analizar, investigar y evaluar mercados internacionales. 

3. Manejar tecnología de información y comunicaciones. 

4. Desarrollar destrezas de investigación y diseminación de sus resultados. 

 

PLO MBA-for Major 

 

Degree Program Learning outcomes 

MBA Management 

1. Aplicar las vertientes teóricas y prácticas de la administración de los recursos 

humanos en particular su selección, reclutamiento, clasificación, adiestramiento y 

transformación en su desempeño profesional como parte de una organización. 

2. Aplicar los conceptos de la gerencia de operaciones y la planificación estratégica 

en una empresa de servicio. 

3. Determinar las condiciones propicias para la penetración en mercados 

internacionales considerando los aspectos financieros, el ambiente, las relaciones 

gubernamentales, las consideraciones legales y políticas y las fuerzas 

competitivas del mercado. 

4. Aplicar eficientemente las tecnologías emergentes informáticas para lo solución de 

los problemas y retos que enfrentan una empresa. 

5. Diseñar y llevar a cabo investigación en acción dentro del campo de estudio de la 

gerencia estratégica. 
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 Program Degree Learning outcomes 

MBA Accounting 

1. Aplicar las prácticas contables generalmente aceptadas a instituciones con y sin 

fines de lucro de acuerdo a la ley. 

2. Emplear los conceptos y estándares relacionados a la auditoría para emitir juicio 

acerca de las condiciones que muestra la situación financiera de la empresa. 

3. Estimar los métodos contables a utilizarse en situaciones de fusiones de 

empresas, preparación de estados financieros consolidados, operaciones en el 

extranjero y otras situaciones extraordinarias. 

4. Diseñar y llevar a cabo investigación en acción dentro del campo de estudio de la 

contabilidad. 

 

Degree 

Program 

Learning outcomes 

MBA Human 

Resources 

1. Analizar los resultados de los estudios para alinearlos con los objetivos de la 

empresa. 

2. Servir como experto de RRHH para que los gerentes recomienden cambios en las 

políticas. 

3. Evaluar los datos relacionados con la profesión. 

4. Fomentar el trabajo en equipo en todas las actividades de la organización. 

5. Generar planes de desarrollo del personal en un escenario laboral. 

6. Diseñar estrategias para mejorar la eficiencia operacional. 

 

Degree 

Program 

Learning outcomes 

MBA  

Information 

Security 

Management 

1. Analizar diversos métodos y modelos de investigación, principalmente aquellos 

relacionados con la disciplina de seguridad y protección. 

2. Evaluar las diversas fuentes de información, la recopilación de datos, las 

estrategias de análisis de datos y sistemas para la creación de políticas de 

seguridad y protección. 

3. Evaluar los diversos aspectos de controles y auditoría que se requieren en la 

empresa. 

4. Diseñar y aplicar modelos de investigación en acción que respondan a las 

demandas y necesidades de seguridad de las organizaciones. 

 
 


