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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud  Pública 

 

Academia: Alimentación  y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia profesional Elabora diagnósticos y propuestas de mejora 
de empresas de alimentos y bebidas. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0067 34 34 68 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

 

  

Área de formación Básica Común Obligatoria 

 

 
Fecha de elaboración:  
Enero 2006 
 
Fecha de actualización: 
Julio 2011 
Julio 2017 
  

Elaborado por: 
Dr. Agustín Ramírez Álvarez 
M en C Francisco Javier Lagos Navarrete 
Actualizado por:  
M en C Manuel Gómez Beltrán  
Dra. Mónica Araceli Reyes Rodríguez 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

 
En la unidad de competencia de Administración de Empresas I, el estudiante aborda 
conceptos de la administración funcional bajo el enfoque de sistemas. Conoce las 
funciones básicas de la empresa como: mercadotecnia, finanzas, producción, 
administración del personal, cultura empresarial, sistemas de información y capacidad de 
exportación. Durante el semestre se apoyará de una guía metodológica para hacer un 
diagnóstico de una empresa para valorar su funcionalidad y hacer una propuesta de 
mejora sobre los problemas detectados.  
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COMPETENCIA PROFESIONAL: Elabora diagnósticos y propuestas de mejora de empresas de alimentos y bebidas  

UNIDAD DE COMPETENCIA: Administración de empresas I 

 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto 
Evidencia  
de 
aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

Comprende los 
antecedentes 
generales de la 
administración 
 

Aplicar la 
Investigación, 
específicamente la 
observación de las 
actividades de 
diferentes 
empresas públicas 
y privadas para 
detectar su 
funcionamiento las 
prácticas 
administrativas 
que se analizan en 
cada fase del 
proceso 
administrativo.  

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición por 
parte de los 
alumnos y el 
profesor de la 
asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar en 
clase equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos trabajos 
e investigaciones 

1. Introducción a la 
Administración 
1.1 Concepto e 
importancia 
1.2 Campo de acción 
de la Administración 
1.3 El administrador 
1.3.1 Funciones 
1.3.2 Niveles 
1.3.3 Roles 
1.3.4 Habil idades 
1.4 Competencias 
Gerenciales 
1.5 Ética y 
Responsabil idad 
Social 
1.6 El proceso 
administrativo 
1.6.1 Criter ios de 
clasif icación 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 

Establecer los 
conceptos básicos 
de la Planeación 

Aplicar la 
Investigación, 
específicamente la 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 

2. La Planeación 
2.1. Concepto, 
Importancia y 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
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observación de las 
actividades de 
diferentes 
empresas públicas 
y privadas para 
detectar su 
funcionamiento las 
prácticas 
administrativas 
que se analizan en 
cada fase del 
proceso 
administrativo.  

tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición por 
parte de los 
alumnos y el 
profesor de la 
asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar en 
clase equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos trabajos 
e investigaciones 

Principios 
2.2 Tipos de 
planeación 
2.3 Planeación global 
o maestra 
2.4 La Planeación 
Estratégica 
2.5 La Planeación 
Táctica 
2.6 La Planeación 
Operativa 
2.7 Herramienta de 
la Planeación 
 

conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 

Identificar y aplicar los 
conceptos de la etapa 
de Organización  

Aplicar la 
Investigación, 
específicamente la 
observación de las 
actividades de 
diferentes 
empresas públicas 
y privadas para 
detectar su 
funcionamiento las 
prácticas 
administrativas 
que se analizan en 
cada fase del 
proceso 
administrativo.  

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición por 
parte de los 
alumnos y el 
profesor de la 
asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 

3. La Organización 
3.1 Concepto, 
Importancia y 
principios 
3.2 El Diseño 
Organizacional, sus 
elementos 
3.3 La División del 
trabajo, la 
especialización y sub 
especialización 
3.4 La Delegación 
3.5 La 
Departamentalización 
3.6 El Diseño Laboral  
3.7 Herramientas de 
la organización 
3.7.1. Organigrama 
3.7.2. Diagrama de 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
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base de datos 
6. Organizar en 
clase equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos trabajos 
e investigaciones 

flujo 
3.7.3 Mapa de 
proceso 

Conocer e 
Interpretar los 
términos 
elementales de la 
Dirección  
 

Realizar visitas a 
empresas que 
facil i ten la 
información 
necesaria para que 
el alumno aprecie 
la importancia y la 
mecánica con la 
que se desarrollan 
o implementan las 
diversas técnicas 
que en el proceso 
administrativo se 
analizan. 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 
lecturas 
4. Exposición por 
parte de los 
alumnos y el 
profesor de la 
asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar en 
clase equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos trabajos 
e investigaciones  

4. La Dirección 
4.1. Concepto, importancia 
y principios 
4.2 La Comunicación 
4.2.1 Concepto, 
elementos, procesos y 
clasificación 
4.2.2 Barreras de la 
comunicación 
4.3 La Motivación 
4.3.1 Conceptos generales 
4.3.2 Análisis de las 
diversas teorías 
Motivacionales 
4.4 El Liderazgo 
4.4.1 Conceptos generales 
4.4.2 Teorías del liderazgo 
4.5 Los Equipos de trabajo 
4.6 La cultura 
organizacional 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 

Aplicar los 
términos del 
Control y su 
adopción en las 
organizaciones 
 

Obtener si es posible 
y analizar los 
manuales que siguen 
en diversas empresas. 
Invitar a los alumnos a 
participar en 
congresos o 
conferencias sobre la 
materia. 

1. Partir de los 
referentes 
empíricos que 
tengan los 
alumnos. 
2. Lectura de 
textos 
3. Reporte y 
análisis de 

5. El control 
5.1. Concepto, 
importancia, principios y su 
proceso 
5.2 Tipos y enfoques del 
control 
5.3 Los estándares 
5.3.1 Concepto y tipos 
5.4 Los sistemas de 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de los 
conceptos y su 
aplicación en las 
empresas. 

Desarrollo de 
análisis crítico 
mediante la 
diferenciación de 
los conceptos de 
manera individual. 
 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 



 

 5 

lecturas 
4. Exposición por 
parte de los 
alumnos y el 
profesor de la 
asignatura 
5. Visitas a  
empresas y 
lectura de 
documentos de 
base de datos 
6. Organizar en 
clase equipos de 
trabajo para 
realizar los 
diversos trabajos 
e investigaciones 

información y su papel en 
el control 
5.5 Técnicas y métodos de 
control 
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11. CALIFICACIÓN  

  
Se empleará la escala 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el programa, 
considerando en el promedio final del semestre el siguiente valor relativo de las subcompetencias:  
 
Sub-competencia 1     10% 
Sub-competencia 2     15% 
Sub-competencia 3     15% 
Sub-competencia 4     15% 
Sub-competencia 5     15% 
Proyecto anual             20% 
Prácticas integrales    10% 
Total                             100% 
 

  
12. ACREDITACIÓN  

 
Ordinario: 1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 2.- Estar inscrito tener actividades registradas durante el curso 3.- 
Obtener un mínimo de 60 de calificación Extraordinario: 1.- Estar inscrito y pago de arancel 2.- Tener un mínimo de 65% de 
asistencias y actividades registradas 3.- La calificación de extraordinario se obtendrá tomando en cuenta la calificación de 
ordinario como el 40% y la extraordinario 80%  

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Introducción a los negocios (enfoque mexicano) David J. Rachman 8va. Ed. Editorial Mc. Graw Hill. (2011) 
  
Introducción a la Administración con Enfoque de Sistemas Joaquín Rodríguez Valencia 3ra. Ed. Editorial Thomson (1998) 

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

Introducción a los negocios en un mundo cambiante O. C. Ferell 7ma. Ed. Editorial Mc. Graw Hill. (2009) 
  
Administración  Sergio Hernández y Rodríguez 2da. Ed. Editorial Mc. Graw Hill. (2006) 
 
Administración  James A.F. Estoner, R. Edward Freeman 5ta. Ed. Ed. Prentice Hall. (1996) 

 


