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I. Datos generales del curso 
 
Clave del curso IND341 
Curso Organización y métodos 
Facultad Ciencias e Ingeniería 
Especialidad Ingeniería Industrial 
Profesor Fernando Ormachea 
Carácter Obligatorio  Electivo X 
Modalidad Virtual  X   
Pre-requisito 160 créditos aprobados 
Sesiones presenciales Se ha previsto dos sesiones presenciales para la 

sustentación de los trabajos (trabajo parcial y final) 
Créditos 3.0 

 
 

II. Sumilla 
 
El curso permite conocer y aplicar distintos enfoques, técnicas y métodos 
aplicados al estudio y desarrollo de las organizaciones y de sus procesos, con 
énfasis en el análisis de los procesos administrativos que se caracterizan por sus 
operaciones basadas en el tratamiento de datos o información. Asimismo se 
proporcionarán los fundamentos del control y de la documentación, de procesos, 
concluyendo con el enfoque de mejora organizacional sustentada en la gestión 
por procesos. 
 
Estos contenidos se integran en la ejecución de un trabajo aplicativo de tipo 
grupal; en el cual los alumnos deberán desarrollar un proyecto de organización 
de una empresa, negocio o institución. 

 
 

III. Acerca del docente 
 
EL Ingeniero Fernando Ormachea, cuenta con experiencia en el diseño, 
especificación, organización, control y mejora de diversas organizaciones y 
procesos. Es ingeniero industrial, colegiado (Reg. CIP 99822), con estudios de 
maestría en Dirección y Gestión de Tecnologías de Información. Se ha 
desempeñado profesionalmente en empresas líderes de índole corporativa, en 
las funciones de: Calidad, Ingeniería, Proyectos, Organización, operaciones y 
Logística. 
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IV. Metodología 
 
Se tendrá como eje, de cada sesión de clase, el desarrollo de casos y discusión 
de temas por parte de los alumnos, llevando la teoría a la práctica, aplicando  los 
temas desarrollados, las lecturas indicadas, las guías y documentos preparados 
por el profesor.  
 
Adicionalmente, los alumnos, en equipos desarrollarán un  trabajo aplicando los 
temas aprendidos a un tipo de empresa y de acuerdo a una estructura que 
definirá el profesor, aprovechando las ventajas del aprendizaje colaborativo.  
 
De esta manera, el curso brinda y fija, en los alumnos, contenidos tanto a nivel 
conceptual (propios del curso), como procedimental y actitudinal. 

 


