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Objetivo general 
 

 
El estudiante elabora una propuesta y/o intervención en un área funcional dentro de una organización identificando oportunidades de mejora, cuyo 
ámbito sea susceptible a ser atendido con metodología, herramienta e instrumentos de la Administración con un enfoque de responsabilidad social, 
sustentabilidad y proactividad. 
 

 
Contenido 
 

 

Etapa 1 

Construcción del informe académico y/o proyecto 

 

En esta etapa finalizas la integración del contenido del PROYECTO FINAL SUSTENTABLE, que construiste a lo 
largo de tus estudios en la Licenciatura en Administración de las Organizaciones. 
Si trabajas de acuerdo a las instrucciones de cada actividad, estamos seguros que este proceso te dotará de armas 
que contribuyen al desarrollo de tus competencias profesionales en la administración de las organizaciones. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Integra un informe académico y/o proyecto en el cual fundamenta una propuesta y/o intervención aplicando las 
competencias desarrolladas durante su formación en la licenciatura, con amplio sentido de responsabilidad social y 
una visión proactiva. 
 
Contenido 
1.1 Contextualización de la organización y área funcional elegida  
1.2 Oportunidad de mejora (problematización )  
1.3 Justificación  
1.4 Objetivos de la propuesta y/o intervención  
1.5 Marco teórico  
1.6 Metodología y proceso para la propuesta y/o intervención  
1.7 Diseño de instrumentos o herramientas  
1.8 Control y evaluación del proceso metodológico  
1.9 Conclusiones y/o recomendaciones  
1.10 Bibliografía 
 

 

Etapa 2 

Planificando la exposición de tu proyecto 

 

Cuando planeas una actividad, estás en posibilidades de anticipar riesgos, imprevistos y a su vez logras hacer un 
mejor uso de los recursos disponibles y gestionar anticipadamente aquellos recursos que no tengas a la mano. Al 
realizar la segunda etapa de este curso “Proyecto final sustentable” prepararas tu presentación y tu asesor te 
acompañara durante este proceso. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
A través de identificar y enlistar todas las actividades necesarias para realizar la presentación de tu proyecto, 
gestionarás los recursos necesarios. 
 
Contenido 
2.1 Planificar la presentación del proyecto  
2.2 Estructura y contenidos de la presentación en formato elegido  
2.3 Publicar su presentación 
 
 
 

 


