
 

 

Objetivos Específicos

NODO FUNDAMENTACIÓN LÓGICO MATEMÁTICA, SOCIO-HUMANÍSTICA Y
AMBIENTAL 

•Educar personas que a través de la lógica y pensamiento crítico, construyan, apropien y
apliquen significados socio-humanistas, ambientales y éticos, orientados a la solución de
problemas, valorando los saberes y conocimientos administrativos y organizacionales en
función de la humanidad y preservación de la vida.

 

NODO DE GESTIÓN HUMANA Y OGANIZACIONAL

•Educar personas en pensamiento crítico y administrativo, para la gestión humana y
organizacional, guiados por principios éticos y morales, comprometidos con la sociedad, que
permita tomar decisiones estratégicas en las organizaciones, a partir de la complejidad de
las mismas con responsabilidad para la vida.

 

NODO ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA 

•Orientar personas, a partir de la apropiación y dominio de conocimientos administrativos y
organizacionales para su desempeño como administradores industriales, y desde la
divergencia de sus circunstancias, hacia la construcción de su propia lógica dinámica y
compleja de interpretación de los fenómenos de los escenarios de la gestión de operaciones
y la logística en las organizaciones, desde unos principios éticos, sociales, ambientales y
políticos, para la emergencia de pensamiento complejo y en movimiento.

 

NODO ECONÓMICO Y FINANCIERO

•Educar personas en pensamiento crítico, que les permita construir lógica de interpretación
de lo económico y financiero, a nivel local, regional y global, con el fin de administrar la
organización o sus procesos, con principios éticos, morales y ambientales, para tomar
decisiones que eleven los niveles de productividad y competitividad en las mismas.

 

NODO TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

•Educar personas en la comprensión de las relaciones complejas  entre investigación,
tecnología, innovación, administración, organización e industria, para su desempeño como
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administradores industriales, privilegiando valores para la sostenibilidad de la vida y de una
sociedad mejor.

 

 

 
 

Fuente: http://tecnologias.utp.edu.co/administracion-industrial/objetivos-especificos
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