
 

 

 

 

ENTREVISTA  A :  PROFESOR ANDRÉS OLIVARES 
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¿Qué módulos contempla la especialidad? 
 
La especialidad contempla los siguientes módulos 
desde tercero a cuarto medio: 
 
Servicio al cliente 
Comunicación organizacional. 
Recursos Humanos 
Pequeña empresa. 
Comercio Exterior. 
Investigación de mercado 
 
  
¿Cómo está la implementación en esta especialidad? 
 
La especialidad no es una especialidad que demande 
grandes inversiones en cuanto a maquinaria y 
poseemos lo que se requiere; me refiero a que 
contamos con literatura mínima exigida y la que no 
poseemos lo suplimos con la información que 
encontramos en Internet. También contamos con 
computadores conectados a internet, los cuales se 
encuentran en el laboratorio de contabilidad con sus 
respectivos software y blog que complementan la 
información entregada en los módulos de la 
especialidad. 
  
¿Utilizan algunos software en la especialidad 
cuales? 
 
En el laboratorio de contabilidad se encuentran 
instalados los software de contabilidad y de 
administración denominados AMDCONTA Y AMD 
ADMINISTRACIÓN 
  
  
¿Con qué capacidad egresan los alumnos de esta 
especialidad 
 
El egresado de la especialidad de administración es 
un profesional ético, con capacidad de participar en 
organizaciones diferentes y transformar las 
existentes en organizaciones competitivas, con 
visión internacional. Es un emprendedor con  
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habilidad para “aprender a aprender” y aplicar de 
manera crítica los conocimientos en el contexto de 
las organizaciones, se desempeña efectivamente en el 
trabajo en equipo y tienen la capacidad para tomar 
decisiones y liderar proyectos. Posee la capacidad 
para potenciar sus valores personales y desarrollar 
competencias y habilidades profesionales de forma 
integral y por último, es creativo e innovador en 
sus funciones con el fin de otorgar valor agregado a 
sus aportes profesionales. 
 
  
¿Cómo acogen las empresas a los estudiantes de 
administración? 
 
Las empresas acogen de muy buena manera a los 
egresados de la especialidad ya que son un verdadero 
apoyo en las actividades cotidianas de las 
organizaciones y, más aún,  por sus valores y 
capacidades.  
  
 
 

 

 


