
 
Seminario de las Organizaciones II: Comunicación organizacional Clave SIIAU: 1340  
 

 

Objetivo general 
 

 
El estudiante implementará estrategias de comunicaciones efectivas, acordes a las necesidades de la organización. 
 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1 

Comunicación efectiva 

 

 
La comunicación es el medio por el cual se ponen en común dos o más personas. Sin embargo, no es sólo un 
constructo que puede darse de forma natural por la necesidad de enviar mensajes y esperar la retroalimentación 
(respuesta) de los mismos. Se trata de todo un proceso en el cual intervienen diferentes elementos que, por medio 
del proceso de codificación y decodificación, pueden lograr que la información sea funcional para el receptor y pueda 
generar un beneficio para el emisor. 
 
Dentro de todo este proceso, se pueden generar barreras que no permiten que lo antes planteado se logre. Mucho 
dependerá de los tipos y niveles de comunicación, así como de su interrelación con los fundamentos de la misma. 
 
Te invitamos a que interiorices todos los conceptos de la unidad y que tengas una visión positiva de todas las 
mejoras que podrás realizar a tu forma de comunicarte, al conocer el proceso de la comunicación y su aplicación en 
la vida cotidiana. 
 
Recuerda que el aprovechamiento que tengas de la ayuda de tu asesor, la asertividad en la participación en los foros 
y tu proactividad en las actividades, te harán no sólo comprender la unidad, sino disfrutarla. 
 
¡Adelante! 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar los fundamentos, tipos, niveles, proceso y barreras de la comunicación, a fin de plantear soluciones ante 
problemas de barreras en la comunicación. 

Contenido 

1.1 Fundamentos de la comunicación  
1.2 Tipos y niveles de la comunicación  
1.3 Proceso de la comunicación y sus elementos  
1.4 Barreras en la comunicación 
 

 
Unidad 2 

Comunicación en las organizaciones 

 

 
Ya identificaste lo que es el proceso de la comunicación, ahora aprenderás lo que es la comunicación organizacional.  
El diseño de los lineamientos en cada organización depende del tipo de entidad, sus necesidades y la interrelación 
que se tiene con otras organizaciones. La implementación de estrategias para fines comunicativos en la organización 
es funcional siempre y cuando se tenga clara la misión, la visión y los sistemas organizacionales. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Crear un manual de comunicación organizacional 
 

Contenido 



2.1 Concepto y área de la comunicación organizacional  
2.2 Comunicación formal e informal  
2.3 Comunicación interna y externa  
2.4 Barreras en la comunicación organizacional 
 

 
Unidad 3 

Imagen corporativa 
 

La imagen corporativa es la “cara” de toda organización, es, digámoslo así, su personalidad. Es importante que se 
cuide la percepción que los públicos internos y externos tienen de la organización, por lo que debe existir 
congruencia entre todos los elementos que den pauta a la interpretación de la misión, visión, valores, objetivos, giro, 
etc., de la entidad. 
 
Si una organización cambia de imagen corporativa frecuentemente o, no hay coherencia entre lo que es en sí y lo 
que demuestra, los públicos no tendrán claro de qué tipo de organización se trata, y por tanto, los intereses de la 
misma se verán afectados. 
 
Como podrás ver, el posicionamiento de un producto o servicio es en gran parte gracias al diseño correcto de la 
imagen corporativa. Considerando lo anterior, estás invitado a analizar qué es una imagen corporativa, cuáles son 
sus elementos, cómo se crea y a que tú mismo hagas una para “Consultoría Organizacional” con tu creatividad. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Diseñar la imagen corporativa de una organización. 

Contenido 

3.1 Antecedentes de la imagen corporativa  
3.2 Elementos de la imagen corporativa  
3.3 Diseño corporativo  
3.4 Imagen corporativa de una organización formal 
 

 

Unidad 4 

Relaciones públicas 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Desarrollar una estrategia de relaciones públicas de una organización. 

Contenido 

4.1 Fundamentos de las relaciones públicas  
4.2 Mercados de las relaciones públicas  
4.3 Herramientas de comunicación en las relaciones públicas  
4.4 Plan integral de relaciones públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seminario de las Organizaciones II: Análisis y Practica del Derecho Administrativo  Clave SIIAU: 1340  
 
 

Objetivo general 
 

 
El estudiante será capaz de reconocer actos de autoridad que inciden en una organización particular, las autoridades que los emiten, el fundamento legal 
que los sustenta y elaborar el recurso que corresponda interponer a partir de un caso dado. 
 

 
Contenido 

 

Unidad 1 

Análisis de la actuación de la autoridad 

 

 
En esta unidad abordaremos nociones básicas que servirán de marco de referencia para la materia. Revisaremos 
qué es el Derecho Administrativo, la Autoridad, el Acto de Autoridad, las Fuentes del Derecho, los conceptos del 
Derecho administrativo, el principio de legalidad y seguridad jurídica, el fundamento legal que norma y regula el 
actuar de la autoridad. Podrás determinar si se cumple o no con los requisitos de fondo y forma en acto 
administrativo que establecen la Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
diferentes cuerpos normativos. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
A partir de un caso, el estudiante valorará la actuación de la autoridad bajo el principio de legalidad y seguridad 
jurídica, especificando si el acto administrativo o de autoridad cubre los requisitos de validez correspondientes. 

Contenido 

Derecho administrativo  
Las fuentes del derecho,  
Los conceptos del derecho administrativo  
La autoridad  
El acto de autoridad  
Del principio de legalidad y seguridad jurídica, el fundamento legal que norma y regula el actuar de la autoridad 
  

 

Unidad 2 

Análisis de la administración pública 

 

 
Según Enrique Sayagués Laso el Derecho Administrativo es la parte del Derecho Público que regula la estructura y 
funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. 
 
En esta unidad haremos un recorrido por los diferentes organismos públicos que pueden emitir actos administrativos 
o de autoridad, y comprenderemos cómo se dividen comparando sus características. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
El alumno analizará la administración pública y determinará cuáles son los organismos públicos que pueden emitir 
actos administrativos o de autoridad. 
Contenido 
La administración pública  
Organismos públicos  
centralizados, descentralizados y desconcentrados  
Características y funciones de los organismos públicos 
 

 

Unidad 3 

 
El procedimiento administrativo constituye la forma de expresión de la función administrativa. A través de él se 
prepara, forma, produce o ejecuta el acto que contiene la voluntad administrativa. 
 



Reconocimiento y descripción del acto de 

autoridad o administrativo y sus fundamentos 

 

En consecuencia, el procedimiento administrativo constituye un instrumento formal necesario para la producción de 
los actos de la administración, puesto que el mismo es el que le va a dar la condición de validez a estos, ya que de 
no seguirse el procedimiento previsto por el ordenamiento legal el acto que se produzca estará afectado de ilegalidad 
por vicios del procedimiento. 
 
En esta unidad veremos a detalle qué es y en qué consiste el acto administrativo y podrás determinar cuál es su 
fundamento legal. 
Objetivos de Aprendizaje 
A partir de un caso, el estudiante identificará qué es el acto de autoridad o administrativo, describirá sus 
características y fundamentos así como  
los requisitos de validez y eficacia que debe de contener 
Contenido 
Acto administrativo  
Características del acto administrativo  
Requisitos de validez y eficacia de todo acto de autoridad  
Fundamento legal del acto de autoridad 
 

 

Unidad 4 

Medios de impugnación que proceden en contra 

del acto de autoridad o acto administrativo 

 

 
Según Agustín Gordillo el Derecho Administrativo es la rama del derecho Público que estudia el ejercicio de la 
función administrativa y la protección judicial existente contra ésta. 
En la presente unidad conocerás cuales son los recursos que contempla la Ley en contra de las resoluciones o actos 
administrativos de autoridad, que han sido emitidos fuera del marco legal que afecten los intereses o la esfera 
jurídica de los gobernados. Como administrador, te ensayarás en la elaboración de recursos de impugnación ante 
actos de autoridad. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Reconocerá qué tipos de recursos proceden en contra del acto de autoridad o acto administrativo a partir de su 
fundamento legal. 
Analizará cuándo es procedente y en qué casos es optativa la interposición de estos recursos ante el Tribunal  
Administrativo de su estado. 
 
Contenido 
Recursos jurídicos en contra de las resoluciones o actos administrativos de autoridad  
Recurso de revisión  
Recurso de inconformidad  
Recurso de revocación 
 
 
 
 

 


