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VI. Fundamentación  
 
La presente asignatura se fundamenta en sus contenidos, los cuales constituyen 
conocimiento fundamental para todas las licenciaturas de la ciencia económica 
administrativa y básica, al abarcar los fundamentos teóricos y prácticos para 
comprender materias de los siguientes niveles del conocimiento. Con el análisis y 
apropiación de estos conocimientos los alumnos serán capaces de desempeñarse 
exitosamente en su profesión, al aplicar las diversas teorías y enfoques que 
orientan las estrategias modernas de los negocios en el área administrativa y 
lograr con ello la optimización de los recursos de cualesquier tipo de organización 
conduciendo a estas al logro de sus objetivos. Así mismo se analiza en forma 
teórica y práctica los elementos del proceso administrativo. 
 
VII. Objetivo general 
 
El objetivo general que se pretende alcanzar al finalizar el curso, es que el alumno 
será capaz de implementar en una organización las diversas técnicas y 
herramientas de cada una de las fases del proceso administrativo, justificando 
adecuadamente cada una de las decisiones adoptadas al realizarlo. 
 
Objetivos particulares 
 
Al concluir cada unidad el alumno podrá: 
 
Unidad 1: Explicar un concepto propio de la administración así como lo que 
implica ejercer una administración eficaz en los diferentes niveles organizativos de 
una empresa y las competencias que deberá desarrollar durante su periodo 
formativo para ejercer la profesión exitosamente. 
 



 

Unidad 2: Diseñara planes estratégicos y operativos para todo tipo de 
organizaciones. 
 
Unidad 3: Al comprender los principios de la organización podrá  diseñar la 
estructura organizativa y diseño laboral de una empresa, utilizando las diversas 
herramientas de esta fase del proceso administrativo. 
 
Unidad 4: Al explicar la naturaleza e importancia de los elementos de la fase de la 
dirección y las diversas teorías de la motivación y liderazgo, así como los 
postulados respecto  a la comunicación administrativa y la supervisión, será capaz 
de implementar sistemas de comunicación formal en una empresa, así como 
programas de motivación, supervisión y formación de líderes. 
 
Unidad 5: Diseñar e implementar sistemas de control en una empresa que 
posibiliten el máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la 
misma, así como asegurar la ejecución correcta de las fases previas del proceso 
administrativo que permitan alcanzar los objetivos de la organización. 
 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad 1: Introducción a la Administración 
Unidad 2: La Planeación 
Unidad 3: La Organización 
Unidad 4: La Dirección 
Unidad 5: El Control 
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1: Introducción al a Administración 
1.1. Introducción de la evolución del pensamiento administrativo y sus principales 
teorías administrativas (TAYLOR Y FAYOL). 
1.2.  Concepto, importancia y propósitos  
1.3. Campo de acción de la administración 
1.4. La Empresa (Concepto, Clasificación) 
1.4.1. Niveles administrativos y su conformación 
1.4.2. Impacto de las organizaciones y las empresas en los diferentes contextos 
de la humanidad. 
1.4.3. Impacto de la ética en la administración de las organizaciones y las 
empresas. 
1.5. El Administrador, su campo de acción, sus funciones y sus competencias 
profesionales  
1.6. El proceso administrativo, los diversos criterios de clasificación.  
1.7. La toma de decisiones y el proceso administrativo. 



 

 
Unidad 2: La Planeación 
 
2.1. Concepto, importancia y principios de la planeación 
2.2. La planeación Estratégica 
2.3. La planeación Táctica 
2.4. Concepto y propósitos de la planeación (Naturaleza de la empresa) 
2.4.1. El diagnostico organizacional y la matriz FODA. 
2.5. Planeación operacional 
2.6. Planeación de contingencias 
2.7. Herramientas y técnicas de planeación 
 
Unidad 3: La Organización 
 
3.1. Concepto, importancia, principios y fundamentos  
3.2. El diseño organizacional (sus elementos y factores para su implementación) 
3.2.1. La departamentalización, la división del trabajo y la especialización 
3.2.2. Análisis de los diferentes tipos de departamentalización 
3.2.3. La jerarquización y la autoridad 
3.2.4. La cadena de mando, la delegación (el empowement), la responsabilidad, la 
amplitud o tramo de control, la centralización y descentralización.  
3.2.5. Innovación en las estructuras organizacionales (estructura de equipos, de 
redes, etc.) 
3.3. El diseño laboral (sus principios). 
3.4.1. Los organigramas. 
3.4.2. El análisis de puestos (la descripción y especificación de puestos) 
3.5. La obtención de los recursos para la organización. 
 
Unidad 4: La Dirección 
4.1. Concepto, Importancia y Principios. 
4.2. Conceptos, elementos, proceso y clasificación de la comunicación 
4.2.1. La comunicación organizacional y la comunicación interpersonal 
4.2.2. Las barreras de la comunicación 
4.2.3. Tecnología de la información y la comunicación 
4.3. Conceptos generales de la motivación 
4.3.1. Análisis de las diversas teorías motivacionales 
4.4. Conceptos generales del liderazgo 
4.4.1. Análisis de las teorías tradicionales y contemporáneas relacionadas al 
liderazgo. 
4.5. La supervisión. 
4.6. Los equipos de trabajo. 
4.7. La cultura organizacional. 
 
 



 

Unidad 5: El Control 
5.1. Concepto, importancia, principios y proceso. 
5.2. Tipos y enfoques del control. 
5.3. Técnicas y métodos de control. 
5.3.1. Los estándares (concepto y tipos de estándares) 
5.3.2. Los sistemas de información y su papel en el control. 
5.4. La calidad total y el control. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Modalidad presencial. Deductivo, analítico, sintético, descriptivo, explicativo, 
reflexivo. Estudio de casos, trabajos grupales e individuales, talleres e internet. 
Lecturas previas de temas, discusión de los temas, resolución de ejercicios, 
trabajos de investigación, películas, audiovisuales, libros de texto, formulación de 
ensayos, exposición del maestro, exposición del alumno. 
 
XI. Perfil del profesor 
El perfil del profesor deseado para la impartición de la materia, deberá contar con 
nivel de maestría, o en su caso nivel licenciatura en disciplinas del campo 
económico administrativo y experiencia profesional en dicho campo. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Administración 
Autor: Stephen Robbins y Mary Coulter  
Editorial: Prentice Hall 
 
Título: Administración, un nuevo panorama competitivo 
Autor: Bateman Thomas y Snell Scout 
Editorial: McGraw Hill 
 
Título: Introducción a la Administración 
Autor: Richard L. Daft y DorothyMarcic 
Editorial: Thompson 
 
Título: Fundamentos de Administración. Teoría general y proceso 
administrativo 
Autor: Antonio Cesar Amaru 
Editorial: Pearson 
 
Título: Administración. Pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia 
Autor: Sergio Hernández y Rodríguez 
Editorial: Mc Graw Hill 
 
 



 

 
Título: Administración, un enfoque de competencias 
Autor: Hellriegel, Don, Jackson, Susan y Slocum 
Editorial: Thomson Editoriales 
 
Título: Elementos de Administración 
Autor: Harold Koontz y Heinz Weihrich 
Editorial: Mc Graw Hill 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Introducción a la Teoría general de la Administración 
Autor: Idalberto Chiavenato  
Editorial: Mc Graw Hill 
 
Título: Administración. Pensamiento, procesos 
Autor: Sergio Hernández y Rodríguez 
Editorial: Mc Graw Hill 
 
Título: Administración, un enfoque de competencias 
Autor: Hellriegel, Don, Jackson, Susan y Slocum 
Editorial: Thomson Editoriales 
 
Título: Elementos de Administración 
Autor: Harold Koontz y Heinz Weihrich 
Editorial: Mc Graw Hill 
 
Título: Administración Contemporánea Sexta Edición 
Autor: Gareth R. Jones y Jennifer M. George. 
Editorial: Mc Graw Hill 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
El alumno al finalizar la asignatura contara con los conocimientos adquiridos y 
será capaz de realizar actos administrativos correspondientes a una diversidad de 
profesionales. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Empresas relacionadas con el campo administrativo-contable. 
 
 
 



 

 
XV. Evaluación 
 

a) Aspectos a evaluar  y % de C/U de los criterios 
 

Concepto                 Puntos 

Exámenes parciales 5 con un valor de 10 puntos cada uno.  50 

Tareas y casos prácticos         15 

Proyecto Final          20 

Asistencia             5 

Examen departamental         10 

TOTAL  100 
 
 

b) Medios de Evaluación 
 

Tareas, exámenes, trabajos prácticos, resolución de casos, producto final, 
participación en clases, exposición. 
 

c) Momentos de Evaluación 
 

Al finalizar cada una de las unidades se aplica un examen y en el transcurso de la 
clase se evalúan con tareas y casos prácticos. Y para finalizar se expone y 
entrega el producto final. 
 
XVI. Maestros que imparten la materia: 
 
Mtra. Arreola Espinoza,  Karla Guadalupe 
Mtro. Hurtado Gomar, Luis Enrique 
Mtra. Gauthiez González, Claudia 
Mtra. Sánchez Mejía, Laura Victoria 
Lic.    Sahagún Rodríguez, Michelle 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 
 
Mtra. Arreola Espinoza,  Karla Guadalupe 
Mtra. Sánchez Mejía, Laura Victoria 
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