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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

VIGENTE 
Licenciatura en Administración  

Título: Licenciado o Licenciada en Administración 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

I. OBJETIVO GENERAL 
Formar profesionales con una preparación sólida  teórico-práctica que les permita 
comprender, adaptar, desarrollar y aplicar conceptos, métodos y técnicas para 
proyectar, construir y gobernar el desarrollo de las organizaciones productoras de 
bienes y servicios capaces de lograr sus objetivos sociales y económicos en forma 
eficaz y eficiente. Para ello se consideran las debilidades y fortalezas de tales 
organizaciones. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Comprender la naturaleza y evaluación de la Administración como un cuerpo de 
conocimientos y actividad social; explicar su desenvolvimiento en diferentes 
contextos y asumir posiciones críticas ante las corrientes del pensamiento 
administrativo y su aplicación  a la realidad nacional. 
Formar un administrador que sea capaz de: 

a) Fomentar empresas y empresarios de pequeñas y medianas empresas 
en las áreas de producción de alimentos, vivienda y salud. 

b) Desempeñarse en la práctica básicamente como administrador en 
alguna de las áreas funcionales; pero con habilidad para detectar 
desenlace y restablecer la articulación que las organizaciones 
demandan. 

c) Generar proyectos de inversión para el establecimiento de industrias que 
logren el equilibrio entre el aprovechamiento de recursos y el impacto 
ambiental, así como una mejor distribución de la riqueza. 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
PROPUESTO 

Licenciatura en Administración 

TÍTULO: Licenciado o Licenciada en Administración 

PLAN DE ESTUDIOS. 

I. OBJETIVO GENERAL. 
Formar profesionales comprometidos socialmente, con una preparación sólida teórico-
práctica que les permita conocer, adaptar, desarrollar y aplicar conceptos, métodos, técnicas 
y herramientas para participar en el proceso estratégico de organizaciones capaces de lograr 
sus objetivos económicos y sociales y un desempeño eficaz, eficiente y sustentable. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÌFICOS.  
 Comprender la naturaleza y la evolución de la Administración como un cuerpo de 

conocimientos y actividad social. 
 Desarrollar la capacidad de participar  en el planteamiento y desarrollo de 

estrategias para resolver la problemática de las organizaciones en las que participa 
o crea. 

 Contribuir a la creación y desarrollo de organizaciones  de alto desempeño,  
sustentables y  socialmente responsables. 

 Asumir posiciones críticas y propositivas ante la realidad nacional y global; así 
como ante las corrientes del pensamiento administrativo con una perspectiva ética. 

 
III. PERFIL DE INGRESO. 

Para el ingreso a la Licenciatura en Administración se requiere que el alumno posea: 
Conocimientos de aritmética y álgebra; así como habilidades que le permitan expresarse 
adecuadamente tanto de manera oral como escrita; con gusto por la lectura e interés por 
desarrollar una capacidad de análisis crítico que le permita ser altamente participativo en las 
sesiones de aula: con actitud proactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y alta 
disposición para el trabajo en equipo y comprometido con la sociedad a la que pretende servir 
como profesionista. 
 

IV. PERFIL DE EGRESO. 
El egresado será capaz de fomentar la creación y desarrollo de organizaciones productoras 
de bienes y de servicios pertenecientes a los sectores privado, público y social, como 
miembro de las mismas, como emprendedor o como consultor, demostrando habilidades de 
trabajo en equipo, liderazgo y como promotor del desarrollo y adaptación de nuevas 
tecnologías relacionadas con la administración. Para ello aplicará las habilidades adquiridas 
de investigación, con una perspectiva social, crítica, propositiva e innovadora y socialmente 
responsable. 
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III. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
iii. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

1.1 PRIMER SUBNIVEL: TRONCO INTERDIVISIONAL 
a) Objetivos: 

Integrar en el alumno una noción clara de lo que es el conocimiento 
científico. Desarrollar su capacidad crítica y una visión interdisciplinaria 
de los problemas. Desplegar habilidades para la utilización de los 
elementos metodológicos, técnicos e instrumentales. Señalar las 
relaciones de la actividad científica con la sociedad. 

b) Trimestres: Uno  
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
CLAVE NOMBRE OBL/

OPT 
HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA 

CRÉDITO TRIMESTRE SERIACIÓN

300000 Conocimiento 
y Sociedad 

OBL 14  28 I  

 

1.2 SEGUNDO SUBNIVEL: TRONCO DIVISIONAL 

a) Objetivo:  

Proporcionar los conocimientos básicos de las disciplinas sociales para que el 
alumno pueda obtener una visión integrada de la realidad del país; así como aplicar 
los elementos teóricos, conocimientos de matemáticas, técnicas de investigación 
lógica y redacción, a un problema específico del país. 

b) Trimestres: Dos (I y II) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje 

 

CLAVE NOMBRE OBL/
OPT 

HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA 

CRÉDITO TRIMESTRE SERIACIÓN

320000 Historia y 
Sociedad 

OBL 15 6 36 II 30000 

320001 México: 
Economía, 
Política y 
Sociedad 

OBL 15 6 36 III 32000 

 

 

 

 

 

 

V. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

1. PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL. 

1.1 PRIMER SUBNIVEL: TRONCO INTERDIVISIONAL.  

a) Objetivos:  
Integrar en el alumno una noción clara de lo que es el conocimiento científico. 
Desarrollar su capacidad crítica y una visión interdisciplinaria de los 
problemas. Desplegar habilidades para la utilización de los elementos 
metodológicos, técnicos e instrumentales. Señalar las relaciones de la 
actividad científica con la sociedad. 

b) Trimestres: Uno (I). 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

1.2 SEGUNDO SUBNIVEL: TRONCO DIVISIONAL. 

a) Objetivo: 
Proporcionar los conocimientos básicos de las disciplinas sociales para que 
el alumno pueda obtener una visión integrada de la realidad del país; así 
como aplicar los elementos teóricos, conocimientos de matemáticas, 
técnicas de investigación, lógica y redacción, a un  problema específico del 
país. 

b) Trimestres: Dos (II y III). 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

Clave Nombre Obl/Opt Horas 
teoría 

Horas 
practica Créditos Trimestre Seriación 

320000 
Historia y 
sociedad. 

OBL. 15 6 36 II 300000 

320001 

México: 
economía, 
política y 
sociedad. 

OBL. 15 6 36 III 320000 

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL:                          100 

Clave Nombre Obl/Opt Horas 
teoría 

Horas 
practica Créditos Trimestre Seriación 

300000 
Conocimiento 
y sociedad. 

OBL. 14  28 I  
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 SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 

a) Objetivo: 
Proporcionar a los alumnos los conocimientos básico de la 
administración; así como las ciencias y técnicas auxiliares 
conjuntamente con el desarrollo de las habilidades requeridas en la 
práctica profesional y el fomento de las actitudes que les permitan 
comprender su responsabilidad social en el ejercicio futuro de su 
profesión  

b) Trimestres: Nueve (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII) 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
CLAVE NOMBRE OBL/

OPT 
HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA 

CRÉDITO TRIMESTRE SERIACIÓN  

325001 La Administración: 
Identidad y 
evolución 

OBL 16 4 36 IV 320001  

325003 El individuo, el 
Grupo y la 

Organización 

OBL 16 4 36 V 325001  

325002 La Organización y 
su Entorno 

OBL 16 4 36 VI 325003  

325004 Gestión y Control 
de las 

Organizaciones 

OBL 16 4 36 VII 325002  

325005 Estrategias en 
Mercadotecnia 

OBL 16 4 36 VIII 325004  

325006 Estrategias 
Financieras 

OBL 16 4 36 IX 325005  

325007 Producción y 
Tecnología 

OBL 16 4 36 X 325006  

325008 Sistemas, 
Decisiones e 
Información 

OBL 16 4 36 XI 325007  

325009 Planeación y 
Desarrollo de las 
Organizaciones 

OBL 16 4 36 XII 325008  

 TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 324 
 

 

   

 

2. SEGUNDO NIVEL: TRONCO  PROFESIONAL. 
2.1 Primer subnivel: Tronco Básico Profesional. 

a) Objetivo: 
Proporcionar a los alumnos los fundamentos teórico-prácticos de la administración 
que les permitan comprender las interacciones de las organizaciones con su 
entorno económico, político, social y ambiental; así como la manera en que influyen 
en su desempeño. 

b) Trimestres: Cuatro (IV, V, VI, VII) 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
Clave Nombre Obl/Opt Horas 

teoría 
Horas 

Práctica 
Créditos Trimestre Seriación 

3250023 Historia, perspectiva y 
desafíos de la 
Administración 

OBL. 16 4 36 IV 320001 

3250024 Las interacciones del 
entorno y la organización 

OBL. 16 4 36 V 3250023 

325003 El individuo, el grupo y la 
organización 

OBL. 16 4 36 VI 3250024 

3250025 La organización y su 
Sistema de Información 

Contable 

OBL. 16 4 36 VII 325003 

 

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE SUBNIVEL                              144 
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2.2 Segundo subnivel: Tronco Estrategias a nivel operativo y habilidades prácticas. 

a) Objetivo: 
Adquirir los conceptos teórico-prácticos que le permitan desarrollar estrategias 
para optimizar el uso de los recursos de la organización creando valor para el 
mercado, mediante el desarrollo de productos y servicios de calidad, innovadores 
y socialmente responsables. 

b) Trimestres: Tres (VIII, IX, X) 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

Clave Nombre Obl/Opt Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Créditos Trimestre Seriación 

3250026 Mercadotecnia y creación de 
valor para el consumidor 

OBL. 16 4 36 VIII 3250025 

3250027 Administración y asignación 
de recursos financieros en 

las organizaciones 

OBL. 16 4 36 IX 3250025 

3250028 Sistemas de producción e 
innovación tecnológica  

OBL. 16 4 36 X 3250025 

3250031 Taller salud en el trabajo OBL. 0 3 3 VIII-XI  3250025 

3250032 Taller software de análisis 
estadístico 

OBL. 0 3 3 VIII-XI 3250025 

3250033 Taller Derecho corporativo OBL. 0 3 3 VIII-XI  
 

3250025 

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE SUBNIVEL               117 

2.3 Tercer subnivel: Tronco Terminal. 

Objetivo: 
a) Integrar desde una perspectiva estratégica los conceptos teórico-prácticos 

adquiridos en los troncos Básico Profesional y Estrategias de nivel operativo y 
habilidades prácticas. 

b) Trimestres: Dos (XI y XII) 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
Clave Nombre Obl/Opt Horas 

teoría 
Horas 

práctica 
Créditos Trimestre Seriación 

3250029 Sistemas de información 
para la toma de decisiones 

OBL. 16 4 36 XI 3250026, 
3250027 y 
3250028 

3250030 Procesos estratégicos en 
las organizaciones 

OBL. 16 4 36 XII 3250029, 
3250031, 
3250032 y 
3250033 

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE SUBNIVEL                                    72 

 

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL              333  
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IV. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO O 
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN 

 
1. Haber cubierto un total de 424 créditos 
2. 2. Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con los lineamientos 

emitidos por el Reglamente de Servicio Social a nivel Licenciatura de la UAM. 
3. Haber obtenido la certificación de la comprensión de lectura de textos 

académicos del idioma Inglés o Francés por el Taller de Lenguas Extranjeras 
de Unidad Xochimilco 
 
V. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARREA 

 
La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres 
 

VI.  MODALIDADES DE OPERACIÓN 

La Licenciatura en Administración contará con una Comisión Académica que operará como 
apoyo al trabajo de la coordinación. La comisión atenderá las recomendaciones académicas, 
revisará y actualizará los planes y programas de estudio permanentemente, siguiendo los 
criterios de conformación y funciones que el Director de la División disponga, de común 
acuerdo con el Coordinador de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VI. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS. 
PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL)                                                        100 
SEGUNDO NIVEL (TRONCO PROFESIONAL)                                           333 
TOTAL                                                                                                          433   
 

VII. NÚMERO CRÉDITOS QUE SE PODRÁN CURSAR POR TRIMESTRE. 
El número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre es: 

Trimestre I: 0, 28, 28    

Trimestres II al III: 0, 36,  36 

Trimestres IV, V, VI y VII: 0, 36, 36  

Trimestres VIII al X: 0, 39, 39  

Trimestre XI: 0, 36, 39 

Trimestre XII:  0, 36, 36  

 
VIII. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA O 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN. 

1. Haber cubierto un total de 433 créditos. 
2. Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con el Reglamento de Servicio 
Social a nivel de Licenciatura de la UAM,  y con los lineamientos emitidos por el Consejo 
Divisional. 
3. Haber obtenido la certificación de la comprensión de lectura de textos académicos 
del idioma Inglés o Francés por el Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad 
Xochimilco. 

 

IX. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA. 
La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres. 

 

X. MODALIDADES DE OPERACIÓN. 
La Licenciatura en Administración contará con una Comisión Académica que operará como 
apoyo al trabajo de la Coordinación. La Comisión atenderá las recomendaciones 
académicas, revisará y actualizará los Planes y Programas de estudio permanentemente, en 
el marco de los criterios departamentales y divisionales para el fortalecimiento de los planes 
y programas de estudio.  

 



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
C.A.16.2000

12 de enero, 2000

LIC. GERARDO G. ZAMORA FERNANDEZ DE LARA
Presidente del Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

Comunico a usted que el Colegio Académico en la Sesión Número 212, recibió la
información del Consejo Divisional presidido por usted , sobre la adecuación
efectuada al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Administración, cuya
vigencia será a partir del trimestre 2000-1.

Para constancia de lo anterior , anexo copia del plan y los programas de estudio
correspondientes con las adecuaciones respectivas , debidamente sellados y
firmados.

A t e n t a m e n t e

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

EDIM-NDb JACOBO MOLINA
S e c r e t a r i o

Ii11111E1Z^ 0► M^ 0 AMA ¡Mi

DIRECGION
DOSH

IB I D O

c. c. p. Dra. Patricia E. Aceves Pastrana, Presidenta del Consejo Académico - Unidad Xochimilco
Dr. Antonio Aguilar Aguilar, Director de Sistemas Escolares
Mtro. Jaime Muñoz Flores, Director de Planeación y Desarrollo Institucional
Lic. Perla Cristina Trejo Amezcua, Coordinadora de Sistemas Escolares - Unidad Xochimilco

Anexos.-

10 ACADEMICO
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex- Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387
Tels.: 483 -5661 y 483-5662



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración
Título : Licenciado o Licenciada en Administración

PLAN DE ESTUDIOS

1. OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales con una preparación sólida teórico- práctica que les permita comprender , adaptar, desarrollar y aplicar conceptos , métodos y
técnicas para proyectar, construir y gobernar el desarrollo de organizaciones productoras de bienes y servicios capaces de lograr sus objetivos
sociales y económicos en forma eficaz y eficiente. Para ello se considerarán las debilidades y fortalezas de tales organizaciones , así como las
oportunidades y restricciones que les ofrece e impone el contexto en que se desenvuelven , para definir con esa base , su estructura y
funcionamiento operativo y estratégico.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender la naturaleza y evolución de la Administración como un cuerpo de conocimientos y actividad social ; explicar su desenvolvimiento en
diferentes contextos y asumir posiciones críticas ante las corrientes del pensamiento administrativo y su aplicación a la realidad nacional.

Formar un administrador que sea capaz de:

a) Fomentar empresas y empresarios de pequeñas y medianas empresas en las áreas de producción de alimentos , vivienda y salud.

b) Desempeñarse en la práctica básicamente como administrador en alguna de las áreas funcionales ; pero con habilidad para detectar
desenlaces y restablecer la articulación que las organizaciones demandan.
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c) Generar proyectos de inversión para el establecimiento de industrias que logren el equilibrio entre el aprovechamiento de recursos y el impacto
ambiental , así como una mejor distribución de la riqueza.

III. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PRIMER NIVEL : TRONCO GENERAL

1.1 PRIMER SUBNIVEL: TRONCO INTERDIVISIONAL

a) Objetivos:

Integrar en el alumno una noción clara de lo que es el conocimiento científico. Desarrollar su capacidad crítica y una visión
interdisciplinaria de los problemas. Desplegar habilidades para la utilización de los elementos metodológicos, técnicos e instrumentales.
Señalar las relaciones de la actividad científica con la sociedad.

b) Trimestres: Uno (1)

c) Unidades de enseñanza -aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS HORAS

OBL/OPT TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

300000 Conocimiento y Sociedad - OBL. 14 28 1

1.2 SEGUNDO SUBNIVEL: TRONCO DIVISIONAL

a) Objetivo:

Proporcionar los conocimientos básicos de las disciplinas sociales para que el alumno pueda obtener una visión integrada de la realidad
del país; así como aplicar los elementos teóricos, conocimientos de matemáticas, técnicas de investigación lógica y redacción, a un
problema específico del país.

b) Trimestres: Dos (I1 y 111)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

-2-
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CLAVE NOMBRE
HORAS

OBUOPT TEORÍA
HORAS

PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

320000 Historia y Sociedad OBL. 15 6 36 II 300000
320001 México: Economía, Política y Sociedad OBL. 15 6 36 III 320000

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL: 100

2. SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL

a) Objetivo:

Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos de la administración, así como de las ciencias y técnicas auxiliares conjuntamente
con el desarrollo de las habilidades requeridas en la práctica profesional y el fomento de actitudes que les permitan comprender su
responsabilidad social en el ejercicio futuro de su profesión.

b) Trimestres : Nueve (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII)

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS

OBUOPT TEORÍA
HORAS

PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN

325001 La Administración: Identidad y Evolución OBL. 16 4 36 IV 320001
325003 El Individuo, el Grupo y la Organización OBL. 16 4 36 V 325001
325002 La Organización y su Entorno OBL. 16 4 36 VI 325003
325004 Gestión y Control de las Organizaciones OBL. 16 4 36 VII 325002
325005 Estrategias en Mercadotecnia OBL. 16 4 36 VIII 325004
325006 Estrategias Financieras OBL. 16 4 36 IX 325005
325007 Producción y Tecnología OBL. 16 4 36 X 325006
325008 Sistemas, Decisiones e Información OBL. 16 4 36 XI 325007
325009 Planeación y Desarrollo de las Organizaciones OBL. 16 4 36 XII 325008

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 324
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W. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL) 100

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BÁSICO PROFESIONAL) 324

TOTAL 424

V. NÚMERO DE CRÉDITOS QUE SE PODRÁN CURSAR POR TRIMESTRE

El número normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre es: en el 1, 28 y 28 ; del II al XII, 36 y 36 , respectivamente.

VI. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN

1. Haber cubierto un total de 424 créditos.

2. Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Reglamento de Servicio Social a nivel de Licenciatura de
la UAM.

3. Haber obtenido la certificación de la comprensión de lectura de textos académicos del idioma Inglés o Francés por el Taller de Lenguas
Extranjeras de la Unidad Xochimilco.1

VII. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.

VIII. MODALIDADES DE OPERACIÓN

La Licenciatura en Administración contará . con una Comisión Académica que operará como apoyo al trabajo de la coordinación . La comisión
atenderá las recomendaciones académicas , revisará y actualizará los planes y programas de estudio permanentemente, siguiendo los criterios de
conformación y funciones que el Director de la División disponga , de común acuerdo con el Coordinador de Estudios.

A A

Conforme al acuerdo N° 184.6 del Colegio Académico, este requisito será exigible a partir de la generación que ingrese en el trimestrF
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
Casa aúierIa al úempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

1 / 4

UI V ISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

325001 Administración Identidad y Evolución
TRIM.

IV
HORAS
TEORIA CR OS

16.0 SERIACION
36

36
HORAS 320001
PRACTICA 4. 0

OPTJOBL.

OBL.

1

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

Comprender las condiciones que impulsaron la consolidación de la
administración como práctica profesional y como disciplina de
intensión científico-social, precisando las diferentes posiciones y
razones de su surgimiento; repasar los elementos de álgebra elemental
e introducir al alumno en el conocimiento y aplicación del álgebra
lineal para ordenar y procesar grandes volúmenes de información por
medio de arreglos matriciales.

Objetivos Particulares:

Comprender las condiciones actuales de esta disciplina en México y su
desfase en las teorías y prácticas, así como los nuevos retos que se
tienen para el desarrollo.

Analizar críticamente las corrientes del pensamiento administrativo y
su aplicación en México.

Distinguir entre los conceptos de "organización y métodos y diseñar de
acuerdo a las funciones básicas administrativas y a las áreas
funcionales manuales administrativas de acuerdo a las técnicas
existentes.

Realizar operaciones con matrices; resolver sistemas de ecuaciones
lineales matriciales y aplicar este conocimiento a la administración
de las organizaciones (matemático-computacional).

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y
analicen formas de gestión en organizaciones concretas, dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.
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V^y XOCHIMILCO vv CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION

CLAVE

325001
UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

Administración Identidad y Evolución
TRIM

IV
HORAS CREDITOS
TEORIA

16.0 SERIACION 36
HORAS
PRACTICA

4.0

320001 OPTJOBL

OBL.

1\

CONTENIDO SINTETICO:

El surgimiento de -la administración como práctica y como objeto de

estudio.

La evolución del proceso de trabajo y su impacto en el desarrollo de
las organizaciones.

La Administración en México, surgimiento de grupos empresariales,
consolidación del Estado Mexicano y grupos de poder.

Antecedentes de organización y métodos, funciones básicas,
diagnosticar métodos y procedimientos así como técnicas de
recopilación e instrumentos de trabajo en organización y métodos.

Manual de procedimientos.

Manuales de organización (teórico-práctico)

Fundamentos de álgebra, conjuntos, propiedades, introduccción al
álgebra matricial, matrices especiales, espacios vectoriales.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TRIM.
325001 Administración Identidad y Evolución IV

HORAS
TEORIA

CREDITOS
16.0 SERIACION 36

HORAS 320001
OPTJOBL

PRACTICA 4 . 0
.

OBL.

1,1

MODALIDADES DE EVALUACION:.

De la evaluación global.

Marco teórico-conceptual. 30%.

Marco teórico-práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional. 25%.

Investigación modular. 25%.

100 21.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

KAST ROSENZWEING, "Administración en las Organizaciones - Enfoque de
Sistemas y de Contingencias", Mc Graw Hill, México, 1988.•

CHIAVENATO I., "Introducción a la Teoría General de la
Administración", Mc Graw-Hill, 1989.

HERNANDEZ Y RODRIGUEZ S., "Introducción a la Administración. Un
Enfoque Teórico Práctico", Mc Graw-Hill, 1994.

MINTZBERG H., "Structure in Five Designing Effective Organizat ions",
Camp A. R., "Los Empresarios y la Política en México: Una Visión
Contemporánea", FCE, México, 1990.

DUHALT KRAUSS M., "Los Manuales de Procedimientos en las oficinas

Públicas", UNAM, México, 1977.

LAZZARO V., "Sistemas y Procedimientos, un Manual para los Negocios y
la Industria", Ed. Diana, México, 1972.

Coord. Gral. Est. Advos., "Guía Técnica para la Elaboración de
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NIVEL EN
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325001 Administración Identidad y Evolución IV

HORAS CRÉDITOS
TEORIA

16.0 SERIACION 36

HORAS 320001 OPTIOBL.
PRACncA 4.0 OBL.

\

Manuales de Procedimientos", SP, México, 1981.

FRANKLIN F.E.B., "Organización de Empresas: Análisis, Diseño y
Estructura", Mc Graw-Hill, México, 1998.

ANTON HOWARD, "Introducción al Algebra Lineal", Ed. Limusa,.México,

1994.

KLEIMAN ARIEL & KLEIMAN ELENA, "Matrices: Aplicaciones Matemáticas en
Economía y Administración", Ed. Limusa, México, 1986.
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UNIDAD

NIVEL

XOCHIMILCO

LICENCIATURA
CLAVE

325002
HORAS
TEORIA 16.0

HORAS
PRACTICA

4.0

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

325003

TRIM.

V

CREDITOS

36

OPTJOBL.

OBL.

Identificar las peculiaridades en la toma de decisiones que se dan en
el gobierno mexicano para la solución de problemas económicos en los
sectores industriales de la economía nacional.

El tema eje de este módulo estudia . los conceptos económicos
fundamentales del mercado, empleando el análisis de la Economía
Industrial.

Se contempla la actitud del conjunto de empresas relacionadas con su
entorno y la política industrial mexicana.

Objetivos Particulares:

Identificar y analizar críticamente el entorno político-jurídico
económico, ecológico y tecnológico de las organizaciones.

Estudiar los conceptos económicos fundamentales del mercado, empleando
el análisis de la economía industriad, macroeconomía y microeconomía.

Comprender los conceptos básicos en probabilidad y estadística y
aplicarlos en paquetes de cómputo.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y
analicen formas de gestión en organizaciones concretas dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.

DIVISION

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
EN

ADMINISTRACION
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La organización y su Entorno

SERIACION
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE TRIM
325002 La Organización y su Entorno V

HORAS
TEORIA

CREDITOS

16 . 0 SERIACION 36
HORAS 3 2 5 0 0 3 OPTJOBLPRACTICA 4.0 .OBL .

CONTENIDO SINTETICO:

Enfoque estratégico del entorno industrial.

Configuraciones estructurales, organizaciones industriales y
competitividad de la industria mexicana.

Análisis de ventajas competitivas y el impacto de la tecnología
(teórico-conceptual). -

La empresa y la economía: demanda, of erta y equilibrio del mercado.

La empresa y los costos de producción, el equilibrio general en
competencia perfecta, monopolio y oligopolio. (teórico-práctico)..

Elementos de probabilidad, 'formas axiomáticas de la probabilidad,
teorema de Bayes, variables aleatorias discretas .y continuas,
distribución de probabilidad, prueba de hipótesis.
(matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales, prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.
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C
DIVISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

TRIM
325002 La Organización y su Entorno

.

V
HORAS
TEORIA CR

16.0 SERIACION 3636
HORAS 325003
PRACTICA 4.0

O .

OBL.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico conceptual. 30%.
Marco teórico-práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional 25%.
Investigación. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ASPE P., "El Camino Mexicano de la Transformación Económica", FCE,
México, 1993.

BUENO E. y MORCILLO P., "Fundamentos de Economía y organización
Industrial", Mc Graw Hill, España, 1993.

CASAR J., et. al., "La Organización Industrial en México", Siglo XXI,
México, 1990.

MENDEZ MORALES , JOSE SILVESTRE, " Economía y la Empresa", Editorial Mc
Graw Hill, México, 1993.

SALVATORE DOMINICK, "Microeconomía", Mc Graw Hill, México, 1996.

BERENSON LEVINE, "Estadística Básica en Administración, Conceptos y
Aplicaciones", Ed., Prentice Hall Hispanoamericana, 6a. edición, 1996.

MENDENHALL REINMUTH, "Estadística para Administración y Economía", Ed.
Wadsworth Internacional Iberoamérica, México, 1981, 706 pp. (a).
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325002 La Organización y su Entorno v

HORAS CREDITOS
TEORIA

16.0 SERIACION 36

HORAS
PRACncA 4.0

3 2 5 0 0 3 OPTJOBL

OBL.

MENDENHALL SHEAFFER WACKERLY, "Estadística Matemática con
Aplicaciones", Ed. Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1986, 751 pp.

(p)
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1

XOCHIMILCO
11

DIVISION

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION

CLAVE

325003
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZME

El- Individuo, El Grupo y La Organización TRIM'Vi

HORAS
TEORIA CRE )gOS16. 0 SERIACION

HORAS
PRACTICA

4.0

325001
5 L:

\

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

Conocer los principales elementos del comportamiento humano individual
y grupal, los aspectos interrelacionados psicosociales y las
características generales de la organización.
Revisar el impacto cultural religioso en las organizaciones y los
elementos que conforman la psicología del mexicano.
Comprender y manejar, los principios de recursos humanos y resolver
problemas de aplicación de cálculo diferencial e integral en la
administración.

Objetivos Particulares:

Comprender el comportamiento de los individuos en el trabajo, el
origen, dinámica y desarrollo de los grupos y su.impacto en las
organizaciones.

Estudiar la administración de Recursos Humanos como proceso y sus
funciones y políticas de personal.

N

Aplicar los conceptos de cálculo diferencial e integral en problemas
relacionados con la Administración.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y
analicen formas de gestión en organizaciones concretas dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION

CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDILUE TRIM.

325003 El Individuo, El Grupo y La Organización vi

HORAS CREDITOS
TEORIA

16.0 SERIACION 36

HORAS 325001 OPTJOBL.
PRACTICA 4.0 OBL. J

CONTENIDO SINTETICO:

El comportamiento organizacional y la administración, variables y
modelos de comportamiento e importancia en el contexto global.

Comportamiento individual y comportamiento grupal.

Administración, planeación y desarrollo de recursos humanos,
reclutamiento, selección; contratación, análisis y evaluación de

puestos. (teórico-práctico).

Cálculo diferencial: variable, funciones, límites y derivadas, máximos

y mínimos con restricciones.

Cálculo integral: antiderivada, integración definida, integración
múltiple y ecuaciones diferenciales. (matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
N

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION

CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZA JE TAIM.

325003 El Individuo, El Grupo y La Organización V r

HORAS CREDITOS
TEORIA 1 6. 0 SERIACION 36

HORAS 325001 OPTJOBL
PRACTICA 4 0 OBL.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico conceptual. 30%.
Marco teórico-práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional 25%.
Investigación. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ROBBINS STEPHEN, "Comportamiento Organizacional, Teoría y Práctica",
Prentice Hall, México, 1996. .

RAMIREZ S., "El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones", Grijalbo,

México, 1977.

ARIAS GALICIA FERNANDO, "Administración de Recursos Humanos", Ultima

Edición, México, 1989.

BURAK ELMER H., "Planificación y Aplicaciones Creativas de Recursos
Humanos, Una Orientación Estratégica", Ed. Díaz de Santos, México,

1983.

CHIAVENATO IDALBERTO, "Administración de Recursos Humanos", Ed. Mc

Graw Hill, México, 1984.

HOFFMANN LAURENCE y GERALD BRADLEY, "Cálculo Aplicado a

Administración, Economía, Contaduría y Ciencias Sociales", 5a.

edición, Ed. Mc Graw Hill, Colombia, 1995.
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TEI
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325003
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El Individuo, El Grupo y La Organización
TRIM .

V =
HORAS CRÉDITOS
TEORIA 16.0 SERIACION 36
HORAS
PRACTICA 4.0

325 001 OPTJOBL

OBL.

DOWLING EDWARD T. PH. D., "Teoría y Problemas de Cálculo para

Administración, Economía y Ciencias Sociales", Ed. Mc Graw Hill,

Colombia, 1992.

DMS



DSE-11 5M0798

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Casa abierta a tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

1 /3

.v r.v

XOCHIMILCO
UI V IJI VIY

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION
CLAVE

325004
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIWE

Gestión y Control de las organizaciones
TRIM.

VII
HORAS
TEORIA

CREDITOS
16 . 0 SERIACION 36

HORAS
PRACTICA 4.0

325002 OPTJOBL.
OBL.

OBJETIVO (S) :

Objetivo general:

Construir, organizar, operar, controlar, evaluar resultados y liquidar
la empresa, comprender la contabilidad financiera, conocer los
sistemas básicos de costeo y plantear y resolver problemas de
aplicación de estadística en la administración.

Objetivos particulares:

Aplicar los planes formulados para la operación de la microempresa
creada por los alumnos, implantar los sistemas de control, evaluar los
resultados y proceder a su liquidación.

Conocer, estudiar y comprender la contabilidad financiera y los
procedimientos de control de costos.

Aplicar los conceptos de probabilidad y estadística relacionados con
la administración.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y
analicen formas de gestión en organizaciones concretas dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.

CONTENIDO SINTETICO:

La integración y administración de las áreas funcionales de la
microempresa: proceso de planeación, evaluación y presupuestación.

Características del emprendedor y el proceso empresarial.
(teórico-conceptual).
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XOCHIMILCO
D VISION

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION
CLAVE

325004
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Gestión y Control de las Organizaciones
TRIM.

VII
HORAS
T ORIA

CREDITOS
E 16 .0 SERIACION 36

HORAS
PRACTICA

4. 0
325002

OPTJOSL.

OBL.

Teoría de la partida doble, estados financieros, determinación de
costos unitarios, precio de venta y margen de utilidad.
(teórico-práctico).

Probabilidad y estadística; repaso de prueba de hipótesis, análisis de
regresión lineal, modelo de regresión múltiple, métodos de pronóstico
y métodos de Box Jenkin para el análisis de series de tiempo.
(matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico-conceptual. 30%.
Marco teórico-práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional. 25%.
Investigación. 25%.

100%.

J
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DIVISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

325004 Gestión y Control de las Organizaciones
TRIM .

VII
HORAS
TEORIA CRÉDITOS

1 6 .0 SERIACION 36
HORAS 325002
PRACTICA 4 . 0 OP

O
BL.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ANZOLA SERVULO, "Administración de Pequeños Negocios", Mc Graw Hill,
México, 1993.

SANCHEZ CANTU, "Plan de Negocios del Emprendedor", 1993.

GARCIA RODRIGUEZ ISABEL y POMAR FERNANDEZ SILVIA, "Finanzas para el
Empresario", UAM, México, 1992.

BACKER, JACOBSEN y RAMIREZ PADILLA, "Contabilidad de Costos, Un
Enfoque Administrativo para la Toma de Desiciones", Mc. Graw Hill,
México, Ultima Edición.

RAMIREZ PADILLA, "Contabilidad Administrativa", Mc. Graw Hill, Ultima
Edición.

GARCIA COLIN, "Contabilidad de Costos", Mc. Graw Hill, México, 1996.

REYES PEREZ, "Contabilidad de Costos", Limusa, 1997.

BERENSON M. L. & LEVINE D. M., "Estadística para Administración y
Economía", Prentice-Hall, México, 1996. (texto).

HUNTSBERGER DAVID V. y PATRICK BILLINGSLEY, "Elementos de Estadística
Inferencial", 4a. edición, Ed. Continental, España, 1983, 404 pp. (p).

J
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325005 Estrategias en Mercadotecnia

.

VIII
HORAS
TEORIA CRE IITOS

16- 0 SERIACION 36
HORAS 3 2 5 0 0 4
PRACTICA 4 .0 OPTJOBL

O
BL.

OBJETIVO (S):

Objetivo General.

Analizar y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan
estructurar y desarrollar las actividades de mercadotecnia y manejar
los conceptos de investigación de mercados, así como la aplicación de
matemáticas financieras en las empresas.

Objetivos Particulares.

Explicar los objetivos y funciones del área de mercadotecnia y diseñar
planes a través de la definición de las estrategias de producto,
precios, distribución y promoción.

Manejar los principales
administración de mercados.

Aplicar los conceptos de
específicos de administración.

métodos y técnicas empleadas en la

matemáticas financieras a problemas

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter
explicativo-propositivo con una problemática particular, dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.

CONTENIDO SINTETICO:

Diseño y desarrollo de mezclas de estrategias de mercadotecnia que
satisfagan los mercados meta y permitan cumplir los objetivos de la
mercadotecnia.

La mercadotecnia y su ámbito de acción, mercado y comportamiento del
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DIVISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

325005 Estrategias en Mercadotecnia
TRIM .
VIII

HORAS
TEORIA CREDITOS

1 6.0 SERIACION 36
HORAS 325004
PRACTICA

4.0
OP

O
BL.

consumidor, la elección y evaluación de mercados; decisiones sobre
producto y precio, decisiones sobre la distribución y la promoción,
planeación y control de la estrategia de mercadotecnia, mercadotecnia
no lucrativa, aspectos sociales y legales. (teórico-conceptual).

La investigación de mercados y la toma de desiciones en el área de
mercadotecnia, el papel de la investigación en la administración de
mercadotecnia, el proceso de investigación, fuentes de información,
procedimientos de muestreo, métodos de análisis estadístico y reporte
de investigación. (teórico-práctico).

Conceptos y diagramas de flujo, factores y su empleo, tasas de interés
nominal y efectivo, valor presente y evaluación del costo
capitalizado, consideraciones sobre la inflación y la escalación de
costos. (matemáticos-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); Trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
Cau aWtal tiempo
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3
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION
CLAVE

325005
UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

Estrategias en Mercadotecnia
TRIM.

VIII
HORAS CREDITOS
TEORIA

16.0 SERIACION 36
HORAS
PRACTICA 4 . 0

3 2 5 0 0 4 OPTJOBL.

OBL.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico conceptual. 30%.
Marco teórico-práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional. 25%.
Investigación modular. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

KOTLER PHILIP, "Mercadotecnia", Ed. Prentice Hall, 6a., edición,
Colombia.

KOTLER PHILIP, "Fundamentos de Mercadotecnia", Ed., Prentice Hall.

HUGUES D., "Mercadotecnia, Planeación Estratégica", Ed.

Iberoamericana, 4a. edición, México, 1990.

LICOYAN PORTUS GOVIDEN, "Matemáticas Financieras", Mc Graw Hill,

México, 1985.

BLANK LELAND & TARQUIN ANTHONY, "Ingeniería Económica", Mc Graw Hill,

1986.

/
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

1 4

XOCHIMILCO •JV CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION
CLAVE

325006
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Estrategias Financieras
TRIM.

IX
HORAS
TEORIA

CREDITOS

16 .0 SERIACION 36
HORAS
PRACnCA 4.0

3 2 5 0 0 5 OPTJOBL.

OBL.

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

Aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan estructurar y
racionalizar la adquisición y asignación de recursos financieros;
conocer las técnicas de presupuestación, los derechos y obligaciones
que emanan de las leyes fiscales y manejar conceptos básicos de
programación lineal, redes e inventarios.

Objetivos Particulares:

Indentificar fuentes de financiamiento y su costo, así como determinar
la estructura de los activos y de capital de trabajo de la
organización.

Conocer el marco impositivo para personas físicas, morales y morales
no lucrativas, así como los estímulos fiscales existentes.

Aplicar los conceptos matemáticos referentes a los modelos y toma de
decisiones.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter
explicativo-propositivo con problemáticas particulares, dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.

CONTENIDO SINTETICO:

La evaluación, desde el punto de vista financiero, del funcionamiento
pasado, presente y proyectado de la organización.

Análisis e interpretación de estados financieros.

J
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i^vnv UIVIAIVIV

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM .
325006 Estrategias Financieras IX

HORAS
TEORIA CREDITOS

16.0 SERIACION 36
HORAS 3 2 5 0 0 5
PRACTICA 4.0

OPTJOBL.

OBL.

Fuente de financiamiento y su costo, administración del capital de
trabajo, inversiones de capital, sistema financiero mexicano.

Integración presupuestal. (teórico-conceptual).

Cumplimiento de las obligaciones fiscales de la organización: El
derecho fiscal mexicano, análisis de la ley de ingresos de la
federación, elementos de impuesto, el código fiscal de la federación,
personas morales y personas físicas, impuesto al activo e INFONAVIT.
(teórico-práctico).

Método sistémico, programa dual, algoritmo siplex, modelos de redes,
teoría de inventarios. (matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico-conceptual. 30%.
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UIVIJIUN

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM.
325006 Estrategias Financieras IX

HORAS
TEORa CREDITOS

16 . 0 SERIACION 36
HORAS 325005
PRACTICA 4.011-

OP
O

BL.
BL 1

Marco teórico-práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional. 25%.
Investigación modular. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

WESTON & BRIGHAM, "Fundamentos de Administración Financiera ", Mc. Graw
Hill, 1997.

GARCIA RODRIGUEZ y POMAR FERNANDEZ, "Finanzas para el Empresario",

UAM, 1993.

VILLEGAS y ORTEGA, "Administración de Inversiones", Mc Graw Hill,

1997.

POMAR y RIVERA, "Alternativas de Financiamiento para Micro; Pequeñas y
Medianas Empresas", Ed. Palabra en Vuelo, UAM, 1998.

BRUNER, "Case Study in Finance", Mc Graw Hill-Irwin, 1999.

TERRY DICKEY, "Cómo Elaborar un Presupuesto", Serie 50 minutos, Ed.
Iberoamérica, 1994.

ARRIOJA VIZCAINO ADOLFO, "Derecho Fiscal", Editorial Themis, 1998.

LASTRA LASTRA JOSE MANUEL, "Fundamentos de Derecho", Editorial Mc Graw

Hill, 1998.

"Compilación Tributaria", Editorial Dofiscal, 1998.

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", Editorial

J
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE TRIM
325006 Estrategias Financieras

.
IX

HORAS
TEORIA CREDITOS

16. 0 SERIACION 36
HORAS 325005
PRACTICA

4.0
OPTJOBLOBL.

Teacalí, 1998.

ACKOFF R. L. & SASIENI, "Fundamentos de Investigación de operaciones",
Limusa, México, 1979.

HILLIER & LIEBERMAN, "Introducción a la Investigación de Operaciones",
Mc Graw Hill, México, 1989.

WINSTON L. WAYNE, "Investigación de Operaciones. Aplicaciones y
Algoritmos", Grupo Editorial, América, 1994.

J
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Casa aborta al Uempo
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1

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION

CLAVE

325007
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Producción y Tecnología
TRIM .

x
HORAS CREDITOS
TEORIA 16 .0 SERIACION 36
HORAS
PRACTICA 4.0

325006
OP
O

BL.
BL

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

Analizar y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan
estructurar y desarrollar las actividades de administración de la
producción tanto a su nivel táctico como estratégico.
Manejar los principales conceptos de estudios del trabajo y ergonomía
y construir modelos matemáticos útiles para la toma de decisiones, en
los procesos de producción, conociendo sus ventajas y limitaciones.

Objetivos Particulares:

Aplicar métodos y técnicas operativas de gestión del sistema
productivo y conocer y analizar los aspectos de planeación estratégica
vinculados con el cambio tecnológico y las nuevas formas de
organización del trabajo.

Aplicar conceptos y procedimientos para el mejoramiento de los niveles
de calidad de vida en el trabajo.

Plantear y resolver problemas, programación dinámica, reemplazo,

Markov y espera.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter
explicativo-propositivo con problemáticas particulares dentro del

marco de las temáticas de la U.E.A.

J
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION

CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE TRIM.

325007 Producción y Tecnología X

HORAS CREDITOS
TEORIA

16.0 SERIACION 36
HORAS 325006 OPTJOBL
PRACTICA 4.0 OBL.

CONTENIDO SINTETICO:

La organización de la producción y del trabajo y el desarrollo
tecnológico a nivel de la unidad productora. Naturaleza y contexto de
la administración de operaciones.

Estrategias y cultura: productividad, calidad, competitividad y
tecnología.

Diseño de productos y procesos.

La planeación estratégica vinculada al desarrollo de nuevos productos
y al cambio tecnológico. (teórico-conceptual).

Condiciones y medio ambiente de trabajo.

Estudios ergonómicos del factor humano, estudios del trabajo.

(teórico-práctico).

Programación dinámica determinista, estocástica y manejo de paquetes

computacionales.

Problemas de reemplazo, mantenimiento y confiabilidad.

Procesos estocásticos, lineas de espera, manejo de paquete
computacional. (matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos

1
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^^^ DIVISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM.
325007 Producción y Tecnología X

HORAS
TEORIA

CREDITOS

16 .0 SERIACION 36
HORAS 3 2 5 0 0 6 OPTJOBL
PRACTICA 4

. 0 OBL.

(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico conceptual. 30%.
Marco teórico-práctico. 20%.

Lenguaje matemático computacional. 25%.
Investigación modular. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

SHROEDER R. G., "Administración de Operaciones", Mc Graw Hill, México,

1992.

NOON H. y R. RADFORD , " Administración de Operaciones y Producción", Mc
Graw Hill, México, 1997.

CANTU DELGADO H., "Desarrollo de una Cultura de Calidad", Mc Graw

Hill, México, 1997.

RUIZ GONZALEZ y E. MANDADO P., "La Innovación Tecnológica y su

Gestión", De Boixareu, España, 1989.

RAMIREZ CABAZA CESAR, "Ergonomía y Productividad", Editorial Noriega

J
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•^^^ DIVISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE TRIM .
325007 Producción y Tecnología X

HORAS
TEORIA

CREDITOS
16.0 SERIACION 36

HORAS 3 2 5 0 0 6 OPTJOBLPRACTICA 4—0 OBL.

Limusa, México, 1991.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, "Introducción al Estudio del
Trabajo", Editorial Limusa, México, 1990.

LAURELL CRISTINA, et. al., " Manual, Conocer para Cambiar ", Estudio de
Salud en el Trabajo , UAM.X, México, 1989.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, "Reglamento Federal de
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo", 1997.

ACKOFF & SASIENI, "Fundamentos de Investigación de Operaciones",

Limusa, México, 1992.

DAVIS & MC KEOWN, "Métodos Cuantitativos para la Administración",

Grupo Editorial Iberoamérica , México, 1996.

WINSTON L. WAYNE, "Investigación de operaciones. Aplicaciones
Algoritmos", Grupo Editorial América, 1994.

y
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM .
325008 Sistemas, Decisiones e Información XI

HORAS
TEORIA

CREDITOS
16.0 SERIACION 36

HORAS 325007
OPTiOBL

PRACTICA 4.0
.

O
BL.

BL

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

Analizar, sintetizar y aplicar métodos, modelos, técnicas y
herramientas requeridas en el proceso de toma de decisiones, para
mejorar la operación y el control de las organizaciones,
considerándola como un sistema interrelacionado con su medio ambiente
interno y externo.
Construir y desarrollar modelos matemáticos de competencia, búsqueda y
simulación.

Objetivos Particulares:

Analizar, sintetizar y aplicar el enfoque y metodología de sistemas a
los procesos de toma de decisiones en la identificación de
oportunidades y solución de problemas de operación y control de las
organizaciones.
Identificar la importancia de los sistemas integrales de información y
aplicar técnicas para el análisis y diseño de sistemas computarizados
de información.

Analizar el cambio organizacional basado en el conocimiento, las
herramientas y las tecnologías de decisión e información.

Analizar y diseñar los sistemas de información.

Plantear y resolver problemas de teoría de juegos, búsqueda y
simulación.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter
explicativo-propositivo con problemáticas particulares, dentro del
marco de las temáticas de la U.E.A.

J
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XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION

CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM .
325008 Sistemas, Decisiones e Información XI

HORAS
TEORIA

CREDITOS
1 6.0 SERIACION 36

HORAS 325007
OPTJOBL.PRACTICA 4.0 OBL.

CONTENIDO SINTETICO:

Conceptos básicos de sistemas, trabajo grupal.

Métodos para la solución de problemas, nueva lógica organizacional.

Sistemas y organizaciones que aprenden. (teórico-conceptual).

Evolución y tendencias futuras, hardware, PC, software, sistemas
operativos.

Intra o Internet, inteligencia artificial, análisis y diseño de
sistemas de información (teórico-práctico).

Situaciones en conflicto y su modelación, ejemplos y aplicaciones de
teoría de juegos.

Problemas de búsqueda y simulación con manejo de paquete computacional
(matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.

J
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'V^V XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION

CLAVE

325008
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Sistemas, Decisiones e Información
TRIM.

XI

HORAS CREDITOS
TEORIA 16.0 SERIACION 36

HORAS
PRACTICA 4 . 0

3 2 5 0 0 7 OPTJOSL.

OBL.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global:

Marco teórico conceptual. 30%.
Marco teórico práctico. 20%.

Lenguaje matemático computacional. 25%.
Investigación modular. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ESTRADA G. RICARDO, "Administración de la Información", Ed., F.A.R.

MONROY A. GERMAN S., "Metodología de Sistemas de Introducción al

Enfoque y Métodos de Sistemas", Ed. UAM-X.

SENGE P. M., "La V Disciplina".

QUINN B. J., "La Empresa Inteligente", Limusa-Noriega.

COHEN DANIEL, "Sistemas de Información para la Toma de Decisiones",

1996, Ed. Mc. Graw Hill.

SEN JAMES A., "Análisis y Diseño de Sistemas de Información", 1992,

segunda edición, Ed. Mc Graw Hill.

WHITTEN JEFREY L., LONNIE C. BENTRLEY y VICTOR M. BERLOW, "Análisis y

Diseño de Sistemas de Información", 1996, Editorial IRWIN.

ACKOFF R. L. & SASIENI, "Fundamentos de Investigación de operaciones",

Limusa, México, 1979.
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325008 Sistemas, Decisiones e Información XI
HORAS
T

CREDITOS
EORIA

16.0 SERIACION 36
HORAS 325007

OPTJOSL.
PRACTICA 4.0 OBL.

HILLER & LIEBERMAN, "Introducción a la Investigación de Operaciones",
Mc Graw Hill, México, 1994.

WINSTON L . WAYNE, "Investigación de operaciones , Aplicaciones Y
Algoritmos", Grupo Editorial América, 1994.

J
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XOCHIMILCO Vv CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION
CLAVE

325009
UNIDAD ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

Planeación y Desarrollo de las Organizaciones
TRIM.

XII

HORAS CREDITOS
TEORIA

1 6.0 SERIACION 36
HORAS
PRACTICA

4.0

3 2 5 0 0 8 OPTJOBL.

OBL.

\

OBJETIVO (S) :

Objetivo General:

Analizar, sintetizar y aplicar diferentes perspectivas, métodos y
técnicas requeridas en el proceso de planeación de la organización
considerándola como un sistema que a través de su propio desarrollo,
coadyuva al desenvolvimiento de su medio ambiente interno y externo.
Manejar conceptos y técnicas para la formulación y evaluación de
proyectos de inversión y contruir y desarrollar modelos matemáticos de
sistemas dinámicos y juegos operacionales.

Objetivos Particulares:

Analizar, sintetizar y aplicar métodos y técnicas para la
determinación de la problemática y la planeación de fines, medios y
recursos y la implantación y control de los planes.

Manejar conceptos y técnicas para la formulación y evaluación de
proyectos de inversión.

Planear y resolver problemas de simulación, con diseño de experimentos
de simulación, construcción de un modelo de organización.

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter
explicativo-propositivo sobre problemáticas integradoras de las
organizaciones, dentro del marco de las temáticas de la U.E.A.



DSE-11 5M0798

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

2

•^^^ DI VISION

XOCHIMILCO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NIVEL EN

LICENCIATURA ADMINISTRACION
CLAVE UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRIM .
325009 Planeación y Desarrollo de las Organizaciones XII

HORAS
TEORIA

CREDITOS
1 6 .0 SERIACION 36

HORAS 325008
OPTJOBL.

4.0 O
BL.

BL

CONTENIDO SINTETICO:

Necesidad y naturaleza de la planeación.

Planeación de medios, recursos, fines, diseño y desarrollo
organizacional. (teórico-conceptual).

Concepto de proyectos de inversión: impacto ambiental, estudio de
mercado, técnico, económico financiero y evaluación económica y
social. (teórico-práctico).

Simulación y modelos simbólicos de sistemas dinámicos, metodología de
simulación, uso y construcción de modelo de simulación empresarial y
modelo de organización. (matemático-computacional).

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos por
medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de alumnos
(individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de campo;
talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de técnicas y
herramientas relativas al marco teórico-conceptual e investigaciones.

MODALIDADES DE EVALUACION:

De la evaluación global.

Marco teórico conceptual. 30%.

J
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NIVEL

LICENCIATURA
EN

ADMINISTRACION
CLAVE

325009
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Planeación y Desarrollo de las Organizaciones
TRIM.

XII

HORAS CREDITOS
TEORIA 16.0 SERIACION 36

HORAS
PRACTICA

4.0

3 2 5 0 0 8 OPTJOBL.
OBL.

Marco teórico práctico. 20%.
Lenguaje matemático computacional. 25%.
Investigación modular. 25%.

100%.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

ACKOFF R. L., "Rediseñando el futuro", Limusa, México.
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CARREON FERNANDEZ L., "Estudios de Impacto Ambiental", Instituto de
Capacitación e Investigación para el Desarrollo", NAFINSA, 1991.
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CRED.        36 
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IV 

H. PRÁC. 4.0 SERIACIÓN               320001 
 

APROBADO PROPUESTO 

OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Comprender las condiciones que impulsaron la consolidación de la 
administración como práctica profesional y como disciplina de intención 
científico-social, precisando las diferentes posiciones y razones de su 
surgimiento; repasar los elementos de álgebra elemental e introducir al 
alumno en el conocimiento y aplicación del álgebra lineal para ordenar 
y procesar grandes volúmenes de información por medio de arreglos 
matriciales. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Comprender las condiciones actuales de esta disciplina en México y su 
desfase en las teorías y prácticas, así como los nuevos retos que se tienen 
para el desarrollo. 
 
Analizar críticamente las corrientes del pensamiento administrativo y su 
aplicación en México. 
 
Distinguir entre los conceptos de organización y métodos y diseñar de 
acuerdo a las funciones básicas administrativas y a las áreas funcionales 
manuales administrativas de acuerdo a las técnicas existentes. 
 
Realizar operaciones con matrices; resolver sistemas de ecuaciones 
lineales matriciales y aplicar este conocimiento a la administración de 
las organizaciones (matemático-computacional). 
 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y analicen 
formas de gestión en organizaciones concretas, dentro del marco de las 
temáticas de la U.E.A. 

 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
Evolución de la administración a través del tiempo y del espacio desde 
el enfoque de diferentes teorías y disciplinas. 
 
PROBLEMA  EJE 
Identificar las condiciones actuales de la Administración y su aplicación 
en las organizaciones de México; así como el desfase entre la teoría y la 
práctica, y los nuevos retos con los que se enfrenta esta disciplina. 
 
OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA  el alumno será  capaz de: 

Comprender las condiciones que impulsaron la consolidación de la 
Administración como disciplina de intención científico-social, 
precisando las diferentes posiciones y razones de su surgimiento. 

 
Objetivos parciales: 
Al final de la UEA  el alumno será  capaz de: 
 Conocer las bases de las ciencias administrativas, desde su origen 

hasta nuestros días, así como su aportación a la administración de 
la empresa tanto privada, como pública o social. 

 Identificar las prácticas que caracterizan a la Administración de las 
organizaciones en México y analizar críticamente la aplicación de 
las corrientes del pensamiento administrativo. 

 Comprender las condiciones actuales de esta disciplina en México, 
así como los nuevos retos que enfrenta para contribuir a la 
comprensión de la problemática de su desarrollo y aplicación en las 
organizaciones privadas, públicas y sociales. 

 Identificar los procesos básicos de las organizaciones a fin de 
diseñar manuales administrativos de acuerdo a las técnicas 
existentes. 

 Manejar y aplicar la representación matricial de datos relacionados, 
así como conocer las relaciones y transformaciones lineales como 
modelos fundamentales en la administración y el estudio de las 
organizaciones. 

 Realizar investigaciones que permitan observar, describir y analizar 
estructuras, procedimientos y formas de gestión en organizaciones 
concretas, aplicando la metodología cualitativa y /o cuantitativa; 
para constatar y validar las teorías administrativas 
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APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 
El surgimiento de la administración como práctica y como objeto 
de estudio. 
 
La evolución del proceso de trabajo y su impacto en el desarrollo 
de las organizaciones. 
 
La Administración en México, surgimiento de grupos 
empresariales, consolidación del Estado Mexicano y grupos de 
poder. 
 
Antecedentes de organización y métodos, funciones básicas, 
diagnosticar métodos y procedimientos así como técnicas de 
recopilación e instrumentos de trabajo en organización y métodos. 
 
Manual de procedimientos. 
 
Manuales de organización (teórico-práctico). 
 
Fundamentos de álgebra, conjuntos, propiedades, introducción al 
álgebra matricial, matrices especiales, espacios vectoriales. 
 
 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico – conceptual 
 La Administración como práctica social, disciplina y 
profesión 

Modernidad y Administración 
Las perspectivas de la Administración frente a la 
globalización 
Transformación del trabajo  
La lógica económica neoliberal como mecanismo de 
integración laboral 

  Teorías de la organización moderna 
La organización como máquina: Administración 
Científica del Trabajo 
La lógica de los sentimientos: Relaciones Humanas 
Tipo ideal de organización: Burocracia 
Las decisiones limitadas: Comportamiento 
Sistemas abiertos e incertidumbre: Contingencia 

 La administración en México: surgimiento de grupos 
empresariales y consolidación del Estado Mexicano 

Recuento de la integración empresarial en México 
Panorama general 
Finales de la época colonial y periodo post 
independentista 
Inicios Siglo XX 
Consolidación de grandes corporaciones mexicanas 
La administración en el Siglo XXI 
 

Componente práctico  
 Antecedentes, conceptos y definiciones de organización 

y métodos, y de funciones básicas. Diseño y control de 
métodos y procedimientos. Diseño y aplicación de 
técnicas de recopilación e instrumentos de trabajo en 
organización y métodos 

 Elaboración de manuales de organización y  de calidad 
 Uso de paquetería computacional para el diseño y 

documentación de los diferentes manuales y mapas 
(Visio, Word, Excel, Suite Office) 

 
Componente lógico matemático  

 Álgebra matricial y álgebra lineal 
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

simultáneas 
 Espacios vectoriales, cambio de bases, valores y vectores 

propios, y sus aplicaciones en las organizaciones 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones.  
 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar las temáticas 
relativas al marco teórico-conceptual comprenderá la realización de 
seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por 
equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres.  

A la luz del “objeto de transformación”, la investigación modular 
se llevará a cabo desde la perspectiva de la identificación de las 
escuelas del pensamiento administrativo en una organización 
pública, social o privada; en particular. En tal sentido, el trabajo en 
cuestión deberá describir y analizar formas de gestión en una 
organización concreta.  

El componente lógico-matemático se verá apoyado y enriquecido 
con prácticas de cómputo empleando software especializado y 
contenidos vinculados con la temática del módulo. 

La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco 
teórico, guiados por las preguntas de investigación; las técnicas y 
herramientas para el diagnóstico de las funciones básicas, métodos 
y procedimientos de la organización, con las cuales también podrá 
elaborar manuales de organización, de procedimientos, y de 
calidad; y de los elementos que dote el lenguaje matemático para el 
procesamiento e interpretación de la información. Además el 
profesor deberá proponer la metodología  a utilizar para desarrollar 
la investigación al inicio del trimestre. 

Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular previamente 
bosquejado, son: mapas mentales, diagramas conceptuales, 
ensayos, participación en conferencias, congresos y eventos 
académicos que complementen los contenidos de la UEA. En el 
trabajo de campo se ejercitan técnicas como la observación, 
entrevista, análisis documental, entre otras. 

Las actividades de la UEA se enmarcarán  en el  fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.                30%. 
Marco teórico-práctico.                20%. 
Lenguaje matemático computacional. 25%. 
Investigación modular.                 25%. 
                 100%. 
 
 

 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 

 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
KAST ROSENZWEING, “Administración en las organizaciones – 
Enfoque de Sistemas y Contingencias”, Mc Graw Hill, México, 
1988. 
 
CHIAVENATO I., “Introducción a la Teoría General de la 
Administración”, Mc Graw-Hill, 1989. 
 
HERNANDEZ Y RODRIGUEZ S., “Introducción a la 
Administración. Un Enfoque Teórico Práctico”, Mc Graw-Hill, 
1994. 
 
MINTZBERG H., “Structure in Five Designing Effective 
Organizations”, Camp A. R., “Los Empresarios y la Política en 
México: Una Visión Contemporánea”, FCE, México, 1990. 
 
DUHALT KRAUSS M., “Los Manuales de Procedimientos en las 
Oficinas Públicas”, UNAM, México, 1977. 
 
LAZZARO V., “Sistemas y Procedimientos, un Manual para los 
Negocios y la Industria”, Ed. Diana, México, 1972. 
 
Coord. Gral. Est. Advos., “Guía Técnica para la Elaboración de 
Manuales de Procedimientos”, SP, México, 1981. 
 
FRANKLIN F.E.B., “Organización de Empresas: Análisis, Diseño 
y Estructura”, Mc Graw-Hill, México, 1998. 
 
ANTON HOWARD, “Introducción al Algebra Lineal”, Ed. Limusa, 
México, 1994. 
 
KLEIMAN ARIEL & KLEIMAN ELENA, “Matrices: 
Aplicaciones Matemáticas en Economía y Administración”, Ed. 
Limusa, México, 1986. 
 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 
Del componente teórico-conceptual 
Barba, A. (2013). Administración, Teoría de la Organización y 
Estudios Organizacionales. Tres campos de conocimiento, tres 
identidades.  Gestión y Estrategia. Núm. 44, pp. 139-151. 
Barba, A. (2010). Frederick Winslow Taylor y la Administración 
Científica: contexto, realidad y mitos. Revista Gestión y Estrategia. 
Número 38, pp. 17- 29. 
Cerutti, M., Hernández, M.C. y  Marichal, C. (Coords.). (2010). 
Grandes empresas y grupos empresariales en México del Siglo XX. 
Plaza y Valdés y CIAD, México. 
Coriat, B. (2004). El Taller y el Cronómetro.  Siglo. XXI Editores. 
México. 
Hernández, R. M. (2004). La cultura empresarial en México. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. 
Cruz, L. A. e lvaro, P. (Coords.). (2016). Marcos de análisis teóricos 
de la realidad administrativa. UNAM y Universidad Cooperativa de 
Colombia. México. 
Luna, M. y  Puga, C. (2006). Los estudios sobre los empresarios y 
la política. Recuento histórico, líneas de investigación y 
perspectivas analíticas. Memorias del V Congreso Nacional AMET 
2006. Trabajo y Reestructuración: los retos del nuevo siglo. UAM 
Iztapalapa. México. 
Murillo, G. et al. (2007). Teorías clásicas de la organización y el 
Management. ECOE Ediciones y Universidad del Valle. Colombia. 
Prieto, C. (2011). Teoría social del trabajo, en Salvador Giner 
(Coord.). Teoría Sociológica Moderna. 2ª Edición. Colección 
Ciencias Sociales Ariel. Barcelona. 
Robbins, S., Censo, D. y Moon, H. (2009). Fundamentos de 
Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones. Pearson. 
México. 
Álvarez, G. J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 
Fundamentos y metodología. Ed. Paidós. México 
 
Del componente práctico 
Franklin, F.E.B. (2003). Organización y métodos. Ed. McGraw-
Hill. México. 
Gómez, C. G. (2006). Planeación y organización de empresas. Ed. 
McGraw-Hill. México. 
Martínez, V.M. (2015). Manuales para la Administración en 
Organización. Procedimientos, procesos y calidad. Ed. Trillas. 
México. 
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APROBADO PROPUESTO 
  

Del componente lógico matemático 
 
Anton, H. (2006). Introducción al Álgebra lineal. Editorial Limusa. 
México. 
Grossman, S. (2012). Álgebra lineal. 7ª.ed. McGraw-Hill. 
Colombia.  
Kolman, B. y Hill, D. (2012). Algebra Lineal. Fundamentos y 
Aplicaciones. Ed. Pearson. 
Poole, D. (2017). Algebra Lineal. 4a. ed. Cengage Learning. 
Larson, R. (2015). Fundamentos de Algebra Lineal. 7ª.ed. Cengage 
Learning. 
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APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Identificar las peculiaridades en la toma de decisiones que se dan en el 
gobierno mexicano para la solución de problemas económicos en los 
sectores industriales de la economía nacional. 
 
El tema eje de este módulo estudia los conceptos económicos 
fundamentales del mercado, empleando el análisis de la Economía 
Industrial. 
 
Se contempla la actitud del conjunto de empresas relacionadas con su 
entorno y la política industrial mexicana. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Identificar y analizar críticamente el entorno político-jurídico 
económico, ecológico y tecnológico de las organizaciones. 
 
Estudiar los conceptos económicos fundamentales del mercado, 
empleando el análisis de la economía industrial, macroeconomía y 
microeconomía. 
 
Comprender los conceptos básicos en probabilidad y estadística y 
aplicarlos en paquetes de cómputo. 
 

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y 
analicen formas de gestión en organizaciones concretas dentro del 
marco de las temáticas de la U.E.A. 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
Las dinámicas de interacción entre los factores económicos, políticos y 
sociales que configuran el entorno sobre el cual se desarrollan y toman 
decisiones estratégicas las organizaciones. 
  
PROBLEMA EJE 
Analizar el entorno económico, político y social en que las 
organizaciones en diferentes sectores y contextos generan e 
implementan políticas de negocios. 
 
OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Comprender los conceptos teóricos fundamentales de la 
economía de la empresa, identificando y analizando los factores 
económicos, políticos y sociales del entorno. 
 

Objetivos parciales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 Comprender y aplicar los conceptos económicos fundamentales 

desde la perspectiva microeconómica y de la economía de la 
empresa 

 Desarrollar una visión crítica sobre la dinámica del mercado, 
determinada por la interacción de los factores económicos, 
políticos y sociales 

 Conocer las estrategias que adoptan las organizaciones para 
enfrentar las estructuras de competencia 

 Desarrollar habilidades para el análisis del desempeño de las 
organizaciones a partir de la construcción de indicadores 

 Utilizar los conceptos básicos del cálculo diferencial (funciones, 
límites, continuidad, derivadas, entre otros) para aplicarlos en la 
solución de problemas que implican cambios 
 

 
 



 
 
 
 

NOMBRE DEL PLAN   LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 2/5 

CLAVE  3250024 LAS INTERACCIONES DEL ENTORNO Y LA ORGANIZACIÓN 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 
Enfoque estratégico del entorno industrial. 
 
Configuraciones estructurales, organizaciones industriales y la 
competitividad de la industria mexicana. 
 
Análisis de ventajas competitivas y el impacto de la tecnología 
(teórico-conceptual). 
 
La empresa y la economía: demanda, oferta y equilibrio del 
mercado. 
 
La empresa y los costos de producción, el equilibrio general en 
competencia perfecta, monopolio y oligopolio. (teórico-práctico). 
 
Elementos de probabilidad, formas axiomáticas de la probabilidad, 
teorema de Bayes, variables aleatorias discretas y continuas, 
distribución de probabilidad, prueba de hipótesis.  
(matemático-computacional). 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico-conceptual 
 Las organizaciones y su entorno  

La organización como parte de diferentes sistemas: social 
y económico 
La interacción de la organización con su ambiente (natural, 
social y económico) 

 Fundamentos de la economía neoclásica y economía de la 
empresa 

Maximización de la utilidad, oferta de trabajo, 
productividad marginal, maximización del beneficio y 
demanda de trabajo 
Tasa de interés de equilibrio y mercados de trabajo, y del 
producto  

 Visión de la economía institucional y una nueva teoría para 
la empresa 

Conceptualización de las instituciones: reglas, normas y 
estrategias  
Mediciones agregadas sobre derechos de propiedad, costos 
de transacción, capital social, calidad de gobierno.  

 Mercados, regulaciones y factores socio-políticos globales 
Estructuras de Mercado 
Fallas de mercado. Bienes públicos, bienes club, 
externalidades  

 Cadena de valor, comercio intraindustrial y redes 
organizacionales 

Cortes alternativos de análisis mesoeconómico. 
conceptualización y aplicaciones empíricas. 
Complejos sectoriales, distritos industriales, clúster, redes, 
sistemas de innovación y nueva geografía económica 

 
Componente práctico 

 Comercio intraindustrial 
 Medición de desempeño económico y social 
 Construcción de indicadores de desempeño 

 
Componente lógico matemático 

 Variables, funciones y límites  
 Cálculo diferencial. Funciones de una variable 
 Cálculo diferencial. Funciones de varias variables  

 
 



 
 
 
 

NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 3/5 

CLAVE  3250024 LAS INTERACCIONES DEL ENTORNO Y LA ORGANIZACIÓN 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 
 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  comprenderá la realización de 
seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por 
equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres.  

El componente lógico-matemático se verá apoyado y enriquecido con 
prácticas de cómputo con software especializado para que el alumno 
desarrolle habilidades para graficar y analizar diferentes funciones. 

La investigación modular se llevará a cabo desde la perspectiva de la 
Teoría de la Economía Institucional y tendrá como eje central para su 
desarrollo la pregunta en la cual se sustenta el módulo ¿cuáles son los 
factores que sustentan las estrategias que siguen las organizaciones 
para interactuar con su entorno? Estas investigaciones podrán 
realizarse en todo tipo de organizaciones y sectores, o bien 
orientarse hacia la evolución y perspectivas de factores relevantes 
del propio entorno organizacional; en ambos casos con relación a 
las condiciones de base, estructuras de mercado, conductas y 
resultados alcanzados. Además el profesor deberá proponer la 
metodología a utilizar para desarrollar la investigación al inicio del 
trimestre. 

Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: mapas mentales, diagramas conceptuales, 
ensayos, asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos 
que complementen los contenidos de la UEA. En el trabajo de 
campo se ejercitan técnicas como la observación, entrevista, 
análisis documental, entre otras. 

Las actividades de la UEA se enmarcarán en el fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico conceptual.                 30%. 
Marco teórico-práctico.   20%. 
Lenguaje matemático computacional.                 25%. 
Investigación.     25%. 
                  100%. 
 

 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
ASPE P., “El Camino Mexicano de la Transformación Económica”, 
FCE, México, 1993. 
 
BUENO E. Y MORCILLO P., “Fundamentos de Economía y 
Organización Industrial, Mc Graw Hill, España, 1993. 
 
CASAR J., et. al., “La Organización Industrial en México”. Siglo 
XXI, México, 1990. 
 
MENDEZ MORALES, JOSE SILVESTRE, “Economía y la 
Empresa”, Editorial Mc Graw Hill, México, 1993. 
 
 SALVATORE DOMINICK, “Microeconomía, Mc Graw Hill, 
México, 1996. 
  
BERENSON LEVINE, “Estadística Básica en Administración, 
Conceptos y Aplicaciones”, Ed., Prentice Hall Hispanoamericana, 
6a. Edición, 1996. 
 
MENDENHALL REINMUTH, “Estadística para Administración y 
Economía”, Ed. Wadsworth Internacional Iberoamericana, México, 
1981, 706 pp. (a). 
 
MENDENHALL SHEAFFER WACKERLY, “Estadística 
Matemática con Aplicaciones”, Ed. Grupo Editorial 
Iberoamericana, México, 1986, 751 pp. (p). 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Del componente teórico-conceptual 
 
Baye, M. (2006). Economía de Empresa. 5ª ed. McGraw- Hill. 
México. 
Brickley, Smith y Zimmerman. (2005). Economía Empresarial y 
Arquitectura de la Organización. 3ª ed. McGraw-Hill. México. 
Hodson, J. (2007). Economía institucional y evolutiva 
contemporánea. Ed. UAM. 
Keat P. & Young Ph. (2004). Economía de Empresa. 4ª ed. 
Pearson/Prentice Hall. México. 
Mankiw, G. (2013). Principios de Economía. Ed. Cengage. México. 
Nicholson, W. (2012). Teoría microeconómica: Principios básicos. 
Ed. Cengage. México. 
Porter, M. (2010). Ventaja competitiva. 5ª ed. CECSA. México. 
Taboada I. (2007). Hacia una nueva teoría de la Empresa. UAM. 
México. 
 
Del componente práctico 
 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. (2013). Manual para el diseño y construcción de 
indicadores. Ed. Coneval. México. 
Hax, A. (2004). Estrategias para el Liderazgo Competitivo. 
Ediciones Granica. 
Heat J. (2012). Lo que indican los indicadore.; ed. INEGI. México. 
Krugman P. Obsfeld and Melitz. (2012).  International Economics. 
Prentice Hall.  
 
Del componente lógico matemático  
 
Haeussler, E. (2014). Matemáticas para Administración y 
Economía. 13ª. ed. Pearson. México. 
Hoffman, Bradley, Sobeck, Price y Sandoval. (2013). Matemáticas 
aplicadas a la Administración y los Negocios. Ed. McGraw-Hill. 
México. 
Leithold, L.  Cálculo. 7ª ed. Oxford University Press.  
Sydsaeter, K. Hammond, P. y Carvajal, A. (2012). Matemáticas 
para el análisis económico. España. Prentice Hall. 
Tan, S. (2005). Matemáticas para Administración y Economía. Ed. 
Cengage Learning. México. 
Zill, D. (2011). Cálculo de una variable. Trascendentes Tempranas. 
4ª ed. McGraw–Hill. México. 
Zill, D. (2011). Cálculo de varias variables. 4ª ed. McGraw–Hill.  
México. 

 



PROGRAMA DE ESTUDIOS 

UNIDAD    XOCHIMILCO DIVISIÓN   CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1/5 

NOMBRE DEL PLAN     LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
EL INDIVIDUO, EL GRUPO Y LA ORGANIZACIÓN 

CRED.        36 

325003 TIPO             OBL. 

H. TEOR. 16.0 TRIM. 
VI H. PRÁC. 4.0 SERIACIÓN               3250024 

 

APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Conocer los principales elementos del comportamiento humano 
individual y grupal, los aspectos interrelacionados psicosociales y las 
características generales de la organización. 
Revisar el impacto cultural religioso en las organizaciones y los 
elementos que conforman la psicología del mexicano. 
Comprender y manejar, los principios de recursos humanos y resolver 
problemas de aplicación de cálculo diferencial e integral en la 
administración. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Comprender el comportamiento de los individuos en el trabajo, el 
origen, dinámica y desarrollo de los grupos y su impacto en las 
organizaciones. 
 
Estudiar la administración de Recursos Humanos como proceso y sus 
funciones y políticas de personal. 
 
Aplicar los conceptos de cálculo diferencial e integral en problemas 
relacionados con la Administración. 
 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y 
analicen formas de gestión en  las organizaciones concretas dentro del 
marco de las temáticas de la U.E. A. 

 

 
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 

La aplicación de conocimientos relativos a las variables y fenómenos 
psicosociales y antropológicos que intervienen en la interacción de las 
personas y los grupos en las organizaciones, con el propósito de mejorar 
sus resultados económicos y sociales. 

 
PROBLEMA EJE 
Analizar los factores del comportamiento de las personas que 
influyen en su desempeño laboral 
 
 
OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Fundamentar alternativas para mejorar el desempeño de los 
individuos y grupos durante su participación en los procesos de 
trabajo en las organizaciones privadas, públicas y sociales.  Para 
ello, considerará las aportaciones de los estudiosos del 
comportamiento organizacional y la gestión de personal.  

 
Objetivos parciales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 Analizar la relación de la estructura y comportamiento entre los 

individuos, el grupo y la organización para mejorar el desempeño. 
 Explicar los  modelos  representativos  de las principales teorías 

sobre  comportamiento y cambio organizacional.  
 Identificar y analizar el impacto del comportamiento ético y no 

ético en las interrelaciones de las organizaciones con su entorno 
interno y externo. 

 Estudiar el proceso de gestión de personal considerando el sistema 
de administración de recursos humanos y sus aspectos legales. 

 Comprender y aplicar los conceptos, elementos y operaciones de la 
teoría básica de la probabilidad e inferencia estadística que 
permiten estudiar la variación en los procesos y subsistemas 
organizacionales. 

 
 



 
 

NOMBRE DEL PLAN  LICENCIATURA EN  ADMINISTRACIÓN 2/5 

CLAVE  325003 EL INDIVIDUO, EL GRUPO Y LA ORGANIZACIÓN 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTÉTICO: 
 
El comportamiento organizacional y la administración, variables y 
modelos de comportamiento e importancia en el contexto global. 
 
Comportamiento individual y comportamiento grupal. 
 
Administración, planeación y desarrollo de los recursos humanos, 
reclutamiento, selección, contratación, análisis y evaluación de 
puestos. (teórico-práctico). 
 
Cálculo diferencial; variable, funciones, límites y derivadas, 
máximos y mínimos con restricciones. 
 
Cálculo integral: derivada, integración definida, integración 
múltiple y ecuaciones diferenciales. (matemático-computacional). 
 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico – conceptual 
 El comportamiento organizacional y la administración; 
variables y modelos de comportamiento e importancia en el 
contexto global 

Análisis de comportamiento individual, grupal y 
organizacional 
Influencia de las estructuras de la organización en el 
comportamiento individual y grupal 

 Dinámica organizacional y comportamiento 
                 Estructura, tecnología y desempeño organizacional 
                 Cultura laboral y organizacional 
 La ética de los individuos y de los grupos en las 
organizaciones  

La ética y la cultura para dar cohesión a la organización 
El comportamiento ético de la organización frente a los 

trabajadores y la sociedad 
            
Componente práctico 

 Reclutamiento, selección y contratación 
 Inducción, capacitación,  desarrollo y plan de carrera 
 Análisis y evaluación de puestos  
 Evaluación del desempeño 
 Legislación laboral en México  

 
Componente lógico matemático 

 Enfoques de la probabilidad 
 Probabilidad condicional 
 Teorema de Bayes 
 Variables aleatorias discretas y continuas 
 Distribuciones de probabilidad  
 Estimación puntual y por intervalo  
 Prueba de hipótesis 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 
 

 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar las temáticas 
relativas al marco teórico-conceptual comprenderá la realización de 
seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por 
equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres.  

La investigación modular describirá el desempeño en los individuos 
y grupos en las organizaciones privadas, públicas y sociales, 
aplicando la metodología cualitativa y/o cuantitativa; formulando  
hipótesis a partir de las propuestas de los modelos teóricos sobre las 
estrategias que permitirían mejorar su desempeño. El profesor 
propondrá la  metodología a utilizar para desarrollar la 
investigación al inicio del trimestre. 

 

El componente lógico matemático se verá apoyado y enriquecido 
con prácticas de cómputo empleando software especializado y 
vinculadas con los contenidos temáticos del módulo.  

 

Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: mapas mentales, diagramas conceptuales, 
ensayos, asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos 
que complementen los contenidos de la UEA.  En el trabajo de 
campo se ejercitan técnicas como la observación, entrevista, 
análisis documental, entre otras 

Las actividades de la UEA se enmarcarán en el fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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CLAVE  325003 EL INDIVIDUO, EL GRUPO Y LA ORGANIZACIÓN 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico conceptual.            30%. 
Marco teórico-práctico.            20%. 
Lenguaje matemático computacional           25%. 
Investigación.                            25%. 
            100%. 

 

 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 

 
Componente modular Ponderación Modalidades de 

evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva 
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CLAVE  325003 EL INDIVIDUO, EL GRUPO Y LA ORGANIZACIÓN 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
ROBBINS STEPHEN, “Comportamiento Organizacional, Teoría y 
Práctica”, Prentice Hall, México, 1996. 
 
RAMIREZ S., “El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones”, 
Grijalbo, México, 1977. 
 
ARIAS GALICIA FERNANDO, “Administración de Recursos 
Humanos”, Última Edición, México, 1989. 
 
BURAK ELMER H., “Planificación y Aplicaciones Creativas de 
Recursos Humanos, Una Orientación Estratégica”, Ed. Díaz de 
Santos, México, 1983. 
 
CHIAVENATO IDALBERTO, “Administración de Recursos 
Humanos”, Ed. Mc Graw Hill, México, 1984. 
 
HOFFMANN LAURENCE Y GERALD BRADLEY, “Cálculo 
Aplicado a Administración, Economía, Contaduría y Ciencias 
Sociales”, 5a. Edición, Ed. Mc Graw Hill, Colombia, 1995. 
 
DOWLING EDWARD T. PH. D., “Teoría y Problemas de Cálculo 
para Administración, Economía y Ciencias Sociales”, Ed. Mc 
Graw  Hill, Colombia, 1992. 

 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Del componente teórico-conceptual 

Abric, J.C. (2004). La creatividad de los grupos, en Psicología 
Social I. España. Paidós. 
Beuchot, M. (2004). Ética. Editorial Torres Asociados. México D.F. 
Bilbeny, N. (2011). La Revolución en la ética. Editorial Anagrama. 
Barcelona. 
Hirsh, A. (2006). Educación, valores y desarrollo moral. Tomo 1. 
Ediciones Gernika S. A.  
Luthans, F. (2012). Comportamiento Organizacional. Mc Graw-
Hill. Undécima edición 
Ramírez, M. D. (2006).  Gestión Organizacional. Elementos para su 
estudio. UIA. Plaza y Valdés. México.  
Robbins, S. (2017). Comportamiento organizacional. Teoría y 
práctica. 17ª. ed. Pearson. México. 
 

Del componente práctico 

Arias, L. F. (2018). Administración de capital humano para el alto 
desempeño. Trillas. México.  
Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. 
Última edición. Ed. McGraw-Hill. México. 
Davis, K. (2000). Administración de Personal y Recursos 
Humanos. Ed. McGraw-Hill. México.  
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Última edición.  
Ley del Seguro Social. Última edición.  
Ley Federal del Trabajo. Última edición.  
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Última edición. 
Silíceo, A. A. (2004).  Capacitación y desarrollo de Personal. Ed. 
Limusa. México. 
 

Del lenguaje lógico matemático 
 
Lind, D.A., Mason, R.D., Marchal, W.G. (2012). .Estadística para 
administración y economía. 13ª Ed. Irwin-McGraw.Hill. México. 
Berenson, M.L., Levine, D.M., Krehbiel, T.C. (2011). Estadística 
para Administración. 7ª ed. Prentice-Hall. México.  
Webster, A. L. (2010). Estadística aplicada a los negocios y la 
Economía. 6ª ed. Irwin-McGraw-Hill. Colombia.  
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APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Construir, organizar, operar, controlar, evaluar resultados y liquidar la 
empresa, comprender la contabilidad financiera, conocer los sistemas 
básicos de costeo y plantear y resolver problemas de aplicación de 
estadística en la administración. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Aplicar los planes formulados para la operación de la microempresa 
creada por los alumnos, implantar los sistemas de control, evaluar los 
resultados y proceder a su aplicación. 
Conocer, estudiar y comprender la contabilidad financiera y los 
procedimientos de control de costos. 
 
Aplicar los conceptos de probabilidad y estadística relacionados con 
la administración. 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que describan y 
analicen formas de gestión en organizaciones concretas dentro del 
marco de las matemáticas  de la U. E. A. 
 
 
 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
La información financiera y contable  como sistema de medición y 
control del desempeño de las organizaciones. 

 

PROBLEMA EJE 
Generar y analizar la información financiera de las organizaciones para 
el control y medición de su desempeño.  
 

OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Comprender cómo los conceptos y herramientas contables reflejan 
la forma de administración de las organizaciones y aplicar las 
herramientas estadísticas para la generación e interpretación de la 
información financiera de las organizaciones.  

 
Objetivos parciales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

 Conocer y aplicar la forma de registro para obtener los Estados 
Financieros, identificar y medir los costos fijos y variables y 
analizar e interpretar la información financiera para medir el 
desempeño. 

 Conocer y manejar la paquetería contable administrativa 
relacionada con el control y medición del desempeño. 

 Construir y analizar estadísticamente modelos de regresión lineal, 
con base en correlaciones entre variables. 

 Analizar, evaluar e interpretar el desempeño de las organizaciones 
privadas, públicas o sociales considerando la información 
financiera. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTETICO: 
 
La integración y administración de las áreas funcionales de 
la microempresa: proceso de planeación, evaluación y 
presupuestación. 
 
Características del emprendedor y el proceso empresarial.   
(teórico-conceptual). 
 
Teoría de la partida doble, estados financieros, determinación 
de costos unitarios, precio de venta y margen de utilidad. 
(Teórico-práctico) 
 
Probabilidad y estadística; repaso de prueba de hipótesis, 
análisis de regresión lineal, modelo de regresión múltiple, 
métodos de pronóstico y métodos de Box Jenkins para el 
análisis de series de tiempo. 
(matemático-conceptual). 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico – conceptual 
 El Sistema Contable 

Sistema de Información financiera  
Teoría de la partida doble 
Balanza de Comprobación, Balance General y Estado de 
Resultados 

 Contabilidad de Costos 
Importancia de los costos para la producción y obtención 
del precio 
Costo de producción 
Costos totales 

 Análisis Financiero y Administración del Capital de 
Trabajo 

Análisis a través de razones 
Análisis de porcentajes integrales 
Análisis de Tendencias 

 
Componente práctico 

 Paquetería para el registro y procesamiento de las 
operaciones de la organización para obtener la 
información financiera. 

 Paquetería para cuentas por cobrar y proveedores 
 Paquetería para el control de inventarios 
 Paquetería para el control de los costos 

 
Componente lógico matemático  

 Pruebas de hipótesis 
 Análisis de varianza  
 Análisis de regresión lineal simple y múltiple  
 Manejo de paquetería especializada (EXCEL, SPSS, 

STATA, entre otros) 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 

 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la realización de 
seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por 
equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres; orientados 
al desarrollo de metodologías, modelos, técnicas y herramientas 
para abordar las temáticas relativas al marco teórico-conceptual y 
la investigación.  

A la luz del “objeto de transformación”, la investigación modular 
se llevará a cabo en una organización pública, social o privada; en 
particular. En tal sentido, el trabajo en cuestión deberá describir y 
analizar formas de gestión financiera en una organización concreta. 

El componente lógico matemático se verá apoyado y enriquecido 
con prácticas de cómputo en Excel, SPSS, Econometric Views o 
Stata, entre otros, para la construcción de modelos en análisis de 
varianza y regresión lineal con el fin de interpretarlos y validarlos. 
 
La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco que 
ofrecen los componentes teórico, práctico y matemático, dónde 
dentro de las temáticas contenidas, se vea fortalecido el 
conocimiento adquirido en clase.  
 
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, 
realización de ejercicios, diagramas conceptuales, asistencia a 
conferencias, congresos y eventos académicos que complementen 
los contenidos de la UEA. En el trabajo de campo se ejercitan 
técnicas como la observación, entrevista, análisis documental, entre 
otras; además el profesor deberá proponer la metodología a utilizar 
para desarrollar la investigación al inicio del trimestre 
 
Las actividades de la UEA se enmarcarán  en el  fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.            30%. 
Marco teórico-práctico.            20%. 
Lenguaje matemático computacional.           25%. 
Investigación.              25%. 
            100%. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
ANZOLA SERVULO, “Administración de Pequeños Negocios”, 
Mc Graw Hill, México, 1993. 
 
SANCHEZ CANTU, “Plan de Negocios del Emprendedor”, 1993. 
 
GARCIA RODRIGUEZ ISABEL Y POMAR FERNANDEZ 
SILVIA, “Fianzas para el Empresario”, UAM, México, 1992. 
 
BACKER, JACOBSEN Y RAMIREZ PADILLA, “Contabilidad de 
costos, Un Enfoque Administrativo para la Toma de decisiones”, 
Mc. Graw Hill, México, Última Edición. 
 
RAMIREZ PADILLA, “Contabilidad Administrativa”, Mc. Graw 
Hill, Última Edición. 
 
GARCIA COLIN, “Contabilidad de Costos”, Mc. Graw Hill, 
México, 1996. 
 
REYES PEREZ, “Contabilidad de Costos” Limusa, 1997. 
 
BERENSON M. L. LEVINE D. M., “Estadística para 
Administración y Economía”, Prentice-Hall, México, 1996. (texto). 
 
HUNTSBERGER DAVID V. Y PATRICK BILLINGSLEY, 
“Elementos de Estadística Inferencial”, 4a. edición, Ed. Continental, 
España, 1983,404 pp. (p). 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Del componente teórico-conceptual 

 
Elizondo, A. (2012). Metodología de investigación contable, 
Thomson. México. 
Guajardo, Cantú. (2013). Contabilidad; un enfoque para usuarios, 
Editorial McGraw-Hill, México, última edición. 
Horngren,Ch, (2012). Contabilidad de Costos: un enfoque 
gerencial. Pearson, México.  
Horngren, Ch. (2012). Introducción a la Contabilidad Financiera. 
Prentice Hall. 
Ramírez, P. D. (2013). Contabilidad Administrativa., McGraw-
Hill. México. 
Reyes, E. (2007). Contabilidad de Costos, primer curso., Limusa 
Noriega Editores.  
 

Del componente práctico 

Manuales para el uso de paquetería dependiendo del software a 
utilizar  

 

Del componente lógico matemático 
 
Berenson, M.L., Levine D.M., Krehbiel T.C. (2001). Estadística 
para Administración. 2ªed. Prentice-Hall, México. 
Dagum, C., Bee de Gadum E. (1989). Introducción a la 
econometría. Siglo XXI, 9ª ed. México. 
Gujarati, D.N. (2006). Econometría. 4ª ed. McGraw-Hill, México. 
INEGI.  Estadísticas Históricas. México. 
Lind, D.A., Mason R.D., Marchal W.G. (2012) Estadística aplicada 
a los negocios y la economía. 15ª ed. McGraw-Hill, China. 
Salvatore, D. (2001). Econometría. McGraw-Hill. Serie Schaum. 
México. 
Webster, A. L. (2000). Estadística aplicada a los negocios y la 
Economía. 3ª. ed. Irwin-McGraw- Hill, Colombia. 
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APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General. 
 
Analizar y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan 
estructurar y desarrollar las actividades de mercadotecnia y manejar 
los conceptos de investigación de mercados, así como la aplicación 
de matemáticas financieras en las empresas. 
 
Objetivos Particulares. 
 
Explicar los objetivos y funciones del área de mercadotecnia y 
diseñar planes a través de la definición de las estrategias de producto, 
precios, distribución y promoción. 
 
Aplicar los conceptos de matemáticas financieras a problemas 
específicos de administración. 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter 
explicativo-propositivo con una problemática particular, dentro del 
marco de las matemáticas de la U.E.A. 
 

 
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
Las actividades de mercadotecnia que realiza la organización para 
identificar y satisfacer las necesidades de los consumidores o usuarios, 
generando valor mediante el diseño de estrategias responsables que 
impacten positivamente en la sociedad y el medio ambiente.  

 
PROBLEMA EJE 
Generar valor para los consumidores y/o usuarios, actuando la 
organización de una manera social y ambientalmente responsable.  

 

OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Estructurar y desarrollar estrategias de mercadotecnia tendientes a 
generar valor de forma socialmente responsable, apoyándose en 
el análisis y aplicación de métodos, técnicas y herramientas de 
investigación de mercados y estadística.  
 

Objetivos parciales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 
 Identificar y analizar los elementos clave de una estrategia de 

mercadotecnia orientada a satisfacer y crear valor para el cliente. 
 Diseñar y aplicar técnicas y herramientas de investigación de 

mercados que apoyen la toma de decisiones en mercadotecnia.  
 Aplicar los modelos de análisis multivariado en la administración 

de las organizaciones; y manejar conceptual y operativamente, los 
modelos de pronóstico en series de tiempo. 

 Diseñar y desarrollar trabajos de investigación que le permitan 
analizar y evaluar las estrategias de mercadotecnia implementadas 
por una organización, y proponer acciones para mejorar el 
desempeño de la misma. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTETICO: 
 
Diseño y desarrollo de mezclas de estrategias de mercadotecnia 
que satisfagan los mercados meta y permiten cumplir los objetivos 
de la mercadotecnia. 
 
La mercadotecnia y su ámbito de acción, mercado y 
comportamiento del Consumidor, la elección y evaluación de 
mercados; decisiones sobre producto y precio, decisiones sobre la 
distribución y la promoción, planeación y control de la estrategia 
de mercadotecnia, mercadotecnia no lucrativa, aspectos sociales y 
legales. (teórico-conceptual).  
 
La investigación de mercados y la toma de decisiones en el área de 
mercadotecnia, el papel de la investigación en la administración de 
mercadotecnia, el proceso de investigación, fuentes de 
información, procedimientos de muestreo, métodos de análisis 
estadístico y reporte de investigación. (teórico-práctico).  
 
Conceptos y diagramas de flujo, factores y su empleo, tasas de 
interés nominal y efectivo, valor presente y evaluación del costo 
capitalizado, consideraciones sobre la inflación y la escalación de 
costos. (matemáticos-conceptual).   
 
 

 
CONTENIDO SINTÉTICO 

 
Componente Teórico – conceptual 
 Naturaleza y alcance de la mercadotecnia desde una 
perspectiva estratégica en un entorno globalizado 

Visión general de la mercadotecnia 
Enfoque estratégico de la mercadotecnia 
El entorno dinámico de la mercadotecnia 

 Desarrollo de estrategias para la generación de valor para 
los consumidores o usuarios 

Comportamiento de compra del consumidor final y de 
negocios 
Segmentación del mercado y diseño de estrategias de la 
mezcla de mercadotecnia para generar valor para el 
mercado 

 Mercadotecnia en la era digital 
Comercio electrónico 
Mercadotecnia digital 

 Ética y responsabilidad social y ambiental en la 
mercadotecnia  

Mercadotecnia sustentable 
Ética y responsabilidad social en la mercadotecnia 

 
Componente práctico 

 Naturaleza y alcance de la investigación de mercados 
como herramienta para la toma de decisiones en 
mercadotecnia 

 Diseño de la investigación 
 Métodos de recopilación y análisis de la información 
 Tendencias en la investigación de mercados: estudios 

etnográficos, antropológicos, neuromarketing, 
investigación en línea y redes sociales, entre otros. 

 
Componente lógico matemático 

 Métodos de dependencia: ANOVA, análisis 
discriminante, análisis conjunto, regresión logística 

 Métodos de interdependencia: tablas de contingencia y 
medidas de asociación, análisis factorial (componentes 
principales), análisis de conglomerados (cluster) y 
análisis multidimensional 

 Series de tiempo  
 Metodología Box Jenkins y Arima univariada 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-
conceptual orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de 
conceptos por medio de: seminarios, conferencias, debates, 
exposición de alumnos (individuales y por equipo); trabajos 
grupales; prácticas de campo; talleres teórico-prácticos, orientados 
al desarrollo de técnicas y herramientas relativas al marco teórico-
conceptual e investigaciones. 
 

 

 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar las temáticas 
relativas al marco teórico-conceptual comprenderá   la realización 
de seminarios, conferencias, debates, análisis de material 
cinematográfico en el contexto del módulo, exposiciones 
individuales y por equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y 
talleres.  
 
El componente lógico matemático se verá apoyado con prácticas 
de cómputo en SPSS, STATA y E-Views, entre otros, para que el 
alumno desarrolle habilidades para el manejo e interpretación de 
las aplicaciones a través del uso de software especializado.  
 
Las investigaciones modulares se llevarán a cabo mediante el 
análisis y evaluación de la estrategia de mercadotecnia 
implementada por una organización, y la propuesta de estrategias 
que permitan mejorar el desempeño de la misma. En tal sentido, la 
investigación se desarrollará en cualquier tipo de organización. 
Las investigaciones se apoyarán en el uso de herramientas propias 
de la investigación de mercado y de la estadística. 
 
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular previamente 
bosquejado, son: mapas mentales, diagramas conceptuales, 
ensayos, participación en conferencias, congresos y eventos 
académicos que complementen los contenidos de la UEA. En el 
trabajo de campo se ejercitan técnicas como la observación, 
entrevista, análisis documental, entre otras; además el profesor 
deberá proponer la metodología a utilizar para desarrollar la 
investigación al inicio del trimestre.  

Las actividades de la UEA se enmarcarán en el fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.             30%. 
Marco teórico-práctico.                            20%. 
Lenguaje matemático computacional.            25%. 
Investigación modular.                             25%. 
             100%. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
KOTER PHILIP, “Mercadotecnia”, Ed. Prentice Hall, 6a., edición, 
Colombia. 
 
KOTLER PHILIP, “Fundamentos de Mercadotecnia” Ed. Prentice 
Hall. 
 
HUGUES D., “Mercadotecnia, Planeación estratégica” Ed. 
Iberoamericana 4a. Edición, México, 1990. 
 
LICOYAN PORTUS GOVIDEN, “Matemáticas Financieras”, Mc. 
Graw Hill, México, 1985. 
 
BLANK LELAND & TARQUIN ANTHONY, “Ingeniería 
Económica” Mc Graw Hill, 1986. 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 
 

Del componente teórico-conceptual 

Fischer, L. y Espejo, J. (2017). Mercadotecnia. 5a. edición. Mc 
Graw-Hill. México.   
Hillenbrand, J.P., y Cervantes F.J. (2013).  Neuromarketing. 
Publicaciones Empresariales UNAM-FCA Publishing. México. 
Kerin, Hartley y Rudelius (2014). Marketing. 11a. edición. Mc 
Graw-Hill. México. 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2017). Fundamentos de Marketing. 
Pearson Prentice Hall,.13a edición. México. 
Ley de Protección al Consumidor .México. 
Ries, A. y Trout, J. (1981). Posicionamiento. McGraw-Hill. 
México. 
Ries, A. Trout, J. (2006). La Guerra de la Mercadotecnia. 
McGraw-Hill. México. 
	

Del componente práctico 

Fischer, L. y Espejo, J. (2017). Introducción a la Investigación de 
mercados. 4ª. edición. McGraw-Hill. México. 
Hair, J. (2010). Investigación de mercados en un ambiente de 
información digital. 4a edición. McGraw-Hill. México. 
Benassini. M. Introducción a la investigación de mercados. 
Enfoque para América Latina. 3a edición. Pearson Educación. 
México. 
Malhotra, N. K. Investigación de mercados. 4a edición. Pearson. 
México. 
Hernández, R. Metodología de la investigación. 6a edición. 
McGraw-Hill. México. 
 

Del componente lógico matemático  

Bowerman, B. L. y O’Connell, R. T. (2007). Pronósticos, series de 
tiempo y regresión: un enfoque aplicado. 4a edición. Thomson. 
México.   
Cuadras, C.M. (2014). Nuevos Métodos de Análisis Multivariante. 
CMC Editions. Barcelona, España. 
De la Garza, J. (2012). Análisis Estadístico Multivariante.  Mc 
Graw-Hill Interamericana.. México. 
Hair, J., Anderson, R., Black, W. y Tatham, R. (2009). Análisis 
Multivariante. 5ª. Edición. Pearson/Prentice Hall. México. 
Sabau, H. (2011). Análisis Econométrico Dinámico. Una 
exploración para Series de Tiempo. Ed. Universidad 
Iberoamericana. México. 
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APROBADO PROPUESTO 

OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan estructurar y 
racionalizar la adquisición y asignación de recursos financieros; 
conocer las técnicas de presupuestación, los derechos y obligaciones 
que emanan de las leyes fiscales y manejar conceptos básicos de 
programación lineal, redes e inventarios. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Identificar fuentes de financiamiento y su costo, así como determinar 
la estructura de los activos y de capital de trabajo de la organización. 
 
Conocer el macro impositivo para personas físicas, morales y morales 
no lucrativas, así como los estímulos fiscales existentes. 
 
Aplicar los conceptos matemáticos referentes a los modelos y toma de 
decisiones. 
 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter explicativo-
propositivo con una problemática particular, dentro del marco de las 
matemáticas de la U.E.A. 
 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
La planeación y evaluación financiera para la obtención y el uso racional 
de los recursos, con el propósito de maximizar el valor de las 
organizaciones. 

PROBLEMA EJE 
Definir las estrategias financieras que permitan  la toma de decisiones 
para la obtención, aplicación y control de los recursos de las 
organizaciones. 

OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
Aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan 
planear, estructurar y evaluar, la adquisición, asignación y 
control de los recursos financieros, los derechos y 
obligaciones que emanan de las leyes fiscales, utilizando 
modelos matemático-financieros para la solución de 
problemas. 

 
Objetivos parciales 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 Establecer estrategias enfocadas al correcto manejo de los recursos 

financieros, identificando fuentes internas y externas de 
financiamiento, así como determinar la estructura del capital de 
trabajo y de las inversiones de largo plazo, que permitan maximizar 
el valor de la organización. 

 Conocer y aplicar los derechos y obligaciones mercantiles y fiscales 
que como contribuyentes tienen las personas físicas y morales, tanto 
lucrativas como no lucrativas.  

 Aplicar los conceptos y métodos del valor del dinero en el tiempo, al 
estudio de las finanzas y la toma de decisiones dentro de las 
organizaciones, para fomentar la cultura financiera. 

 Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter 
explicativo y propositivo con problemáticas particulares, dentro del 
marco de las temáticas de la UEA. 
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CLAVE 3250027 
ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN 
LAS ORGANIZACIONES	

 

APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTETICO: 
 
La evaluación, desde el punto de vista financiero, del 
funcionamiento pasado, presente y proyectado de la organización. 
 
Análisis e interpretación de estados financieros. 
 
Fuente de financiamiento y su costo,  administración del capital de 
trabajo, inversiones de capital, sistema financiero mexicano. 
 
Integración presupuestal. (teórico-conceptual). 
 
Cumplimiento de las obligaciones fiscales de la organización: El 
derecho fiscal mexicano, análisis de las ley de ingresos de la 
federación, elementos de impuesto, el código fiscal de la federación, 
personas morales y personas físicas, impuestos al activo 
INFONAVIT. (teórico-práctico). 
 
Método sistémico, programa dual, algoritmo simplex, modelos de 
redes, teoría de inventarios. (matemático-conceptual). 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico – conceptual 
 Contexto financiero de las organizaciones   

Importancia de las finanzas en las organizaciones 
Implicaciones macro y meso económicas en las finanzas 
Naturaleza y funciones del área financiera y su relación 
con otras áreas de la organización 
Estructura y funcionamiento del sistema financiero 
mexicano 

 Planeación Financiera y Apalancamiento  
Estructura de costos y costo adicional requerido 
Niveles de apalancamiento, y su importancia en inversión 
y el financiamiento   
Elaboración del presupuesto (s) 
Estados financieros proforma 

 Análisis del Costo y Presupuesto de Capital  
Costo de las fuentes de financiamiento a corto y largo 
plazo y del capital social 
Evaluación económica de proyectos de inversión 
Herramientas del análisis fundamental y técnico 
Modelos básicos de evaluación de riesgo financiero 

 
Componente práctico  

 Fundamentos del derecho mercantil 
 Obligaciones y títulos de crédito en la contratación y 

negociación mercantil  
 Obligaciones fiscales de las personas físicas y morales y 

sus aplicaciones 
 Cálculo de pagos provisionales y la declaración anual de 

personas físicas y morales 
 Leyes para  realizar una planeación financiera y tomar 

decisiones estratégicas que repercutirán en el uso de los 
recursos 

 
Componente lógico matemático  

 Diagrama de flujo, concepto y representación 
 Suposiciones de la teoría del interés y análisis de inflación 
 Interés y descuento simple y su ecuación de valor 
 Interés y descuento compuesto y su ecuación de valor 
 Anualidades  
 Amortizaciones y fondo de amortización 
 Bonos y acciones 
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CLAVE 3250027 
ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
EN LAS ORGANIZACIONES 

 

APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 

 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la realización de 
seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y por 
equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres prácticos 
orientados al desarrollo de modelos, técnicas y herramientas para 
abordar las temáticas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigacion; además el profesor deberá proponer la metodología 
a utilizar para desarrollar la investigación al inicio del trimestre. 

A la luz del objeto de transformación, la investigación modular se 
llevará a cabo desde la perspectiva del uso racional de los recursos 
y su adecuado tratamiento fiscal. En tal sentido, el trabajo en 
cuestión deberá describir, analizar y evaluar las estrategias 
financieras llevadas a cabo en organizaciones y mercados, con el 
objeto de maximizar su valor, así como proponer en su caso líneas 
de acción coadyuvantes a mejorar el desempeño económico 
financiero de la misma. 

El componente lógico matemático se verá apoyado y enriquecido 
con prácticas de cómputo en Excel para evaluar el valor del dinero 
en el tiempo.  

La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco que 
ofrecen los componentes teórico, práctico y matemático, dónde 
dentro de las temáticas contenidas, se vea fortalecido el 
conocimiento adquirido en clase.  

Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, utilización 
de simuladores financieros,  realización de ejercicios, diagramas 
conceptuales, asistencia a conferencias, congresos y eventos 
académicos que complementen los contenidos de la UEA. En el 
trabajo de campo se ejercitan técnicas como el análisis fundamental, 
técnico, documental, observación, entrevista, entre otras. 

Las actividades de la UEA se enmarcarán  en el  fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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CLAVE 3250027 
ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
EN LAS ORGANIZACIONES 

 

APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.             30%. 
Marco teórico-práctico.                            20%. 
Lenguaje matemático computacional.              25%. 
Investigación modular.                             25%. 
             100%. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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CLAVE 3250027 
ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
EN LAS ORGANIZACIONES 

 

APROBADO PROPUESTO 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
WESTON & BRIGHAM, “Fundamentos de Administración 
Financiera”, Mc Graw Hill, 1997. 
 
GARCIA RODRIGUEZ Y POMAR FERNANDEZ, “Finanzas para 
el Empresario”, UAM 1993 
 
VILLEGAS Y ORTEGA, “Administración de inventarios”, Mc 
Graw Hill, 1997. 
 
POMAR Y RIVERS, “Alternativas de Financiamiento para Micro; 
Pequeñas y Medianas Empresas”, Ed. Palabra en Vuelo, UAM, 
1998. 
 
BRUNER, “Case Study in Finance”, Mc Graw Hill-Irwin, 1999. 
 
TERRY DICKEY, “Cómo Elaborar un Presupuesto”, serie 50 
minutos, Ed. Iberoamericana, 1994. 
 
ARRIOJA VIZCAINO ADOLFO, “Derecho Fiscal”, Editorial 
Themis, 1998. 
 
LASTRA LASTRA JOSE MANUEL, “Fundamentos de Derecho”, 
Editorial Mc Graw Hill, 1998. 
 
“Compilación Tributaria”, Editorial Dofiscal, 1998. 
 
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Editorial  
Teacalí, 1998. 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Del componente teórico-conceptual 
 
Alexander. Sharpe y Bailey. (2003). Fundamentos de Inversiones. 
Teoría y Práctica. Prentice Hall. México. 
Block S. y Hirt G. (2013).  Fundamentos de administración 
financiera. 11ª.ed. McGraw-Hill. México. 
Barandiaran. R. (2007). Diccionario de términos financieros. Ed. 
Trillas, México. 
Brealey, M. (2015). Principios de Finanzas Corporativas. Ed. 
McGraw-Hill/Interamericana de México, S.A. 
Brigham, E. y Besley S. (2009).  Fundamentos de la Administración 
Financiera. 14ª.ed.  Cengage Learning, México.  
Gitman, L.J. (2016).  Principios de Administración Financiera. 
14ª.ed. Pearson Educación, México. 
Madura, J. (2015). Mercados e Instituciones. Cengage Learning. 
México. 
Ross, Westerfigld y Jordan. (2014). Fundamentos de Finanzas 
Corporativas. 10ª.ed. McGraw-Hill, México.  
Villegas y Ortega. (2009). El Sistema Financiero en México. 2ª.ed. 
McGraw-Hill, México. 
 
Del componente práctico  
 
Arrioja, A. (2012). Derecho Fiscal- Editorial Themis. 
Código Fiscal de la federación.  
Código de Comercio y Leyes Complementarias. Editorial Porrúa. 
México. 
Compilación Tributaria. Editorial Dofiscal.  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial 
Teocali.  
Delgadillo, G. L. (2005). Principios de Derecho Tributario. 
Editorial Limusa. México.  
Fisco Agenda Correlacionada.  Ed. ISEF. México.  
Gómez, G. J. (2007). Títulos de Crédito. 10ª ed. Editorial Porrúa. 
México. 
Guastini, R. (2015). Las fuentes del derecho. Fundamentos teóricos. 
Raguel ediciones. 
Ley del INFONAVIT. 
Ley del Seguro Social. 
Ley general de títulos y operaciones de crédito. 
Quevedo, C. I. (2016). Derecho Mercantil. Pearson. México. 
 
Del componente lógico matemático 
 
Díaz, M. A. (2013). Matemáticas Financieras. 5ª.ed. McGraw-Hill. 
México. 
Kozikowski, Z. (2007). Matemáticas financieras. El valor del 
dinero en el tiempo. 1ª. ed. McGraw-Hill. México. 
Vidaurri, H. (2017). Matemáticas Financieras. 6ª.ed. Cengage 
Learning. México. 
Villalobos, J.L. (2016). Matemáticas Financieras. 5ª.ed. Pearson. 
México. 
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APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Analizar y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan 
estructurar y desarrollar las actividades administrativas de la 
producción tanto a su nivel táctico como estratégico. 
 
Manejar los principales conceptos de estudios del trabajo y ergonomía 
y construir modelos matemáticos útiles para la toma de decisiones, en 
los procesos de producción, conociendo sus ventajas y limitaciones. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Aplicar métodos y técnicas operativas de gestión del sistema 
productivo y conocer y analizar los aspectos de planeación estratégica 
vinculados con el cambio tecnológico y las nuevas formas de 
organización del trabajo. 
 
Aplicar conceptos y procedimientos para el mejoramiento de los 
niveles de calidad de vida en el trabajo. 
 
Plantear y resolver problemas, programación dinámica, reemplazo, 
Markov y espera. 
 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter explicativo-
propositivo con una problemática particular, dentro del marco de las 
matemáticas de la U.E.A. 
 
 

 
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
Los sistemas de producción y el cambio tecnológico como factores para 
mejorar la eficiencia y la productividad de los procesos, y  la calidad de 
los productos y servicios. 
 
PROBLEMA EJE 
Identificar los sistemas de producción y administración de operaciones 
que mejoran el desempeño en las organizaciones, y su incidencia en la 
cadena de valor.  
 
OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Comprender cómo una organización, a partir de su plan 
estratégico, transforma insumos en bienes y servicios mediante 
procesos innovadores, elaborados con calidad, oportunidad y 
eficiencia, considerando las expectativas de los grupos de interés. 

 
Objetivos parciales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 Identificar y analizar el conjunto de operaciones que transforman 

insumos en productos y servicios, cuyo objeto es generar y 
distribuir valor a la sociedad.   

 Aplicar métodos y técnicas operativas de gestión del sistema 
productivo; conocer y analizar los aspectos de planeación 
estratégica vinculados con el cambio tecnológico y las nuevas 
formas de organización del trabajo. 

 Crear modelos de negocio y plan de negocios aplicados a ideas 
innovadoras.  

 Desarrollar modelos de programación lineal y dinámica, redes e 
inventarios. 
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CLAVE 3250028 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
 

APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTETICO: 
 
La organización de la producción y del trabajo y el desarrollo 
tecnológico a nivel de la unidad productora. Naturaleza y contexto 
de la administración de operaciones. 
 
Estrategia y cultura: productividad, calidad competitividad y 
tecnología. 
 
Diseño de productos y procesos. 
 
La planeación estratégica vinculada al desarrollo de nuevos 
productos y al cambio tecnológico. (teórico-conceptual). 
 
Condiciones y medio ambiente de trabajo. 
 
Estudios ergonómicos del factor humano, estudios del trabajo. 
(teórico-práctico) 
 
Programación dinámica determinista, estocástica y manejo de 
paquetes computacionales. 
Problemas de reemplazo, mantenimiento y confiabilidad. 
 
Procesos estocásticos, líneas de espera, manejo de paquete 
computacional. (matemático-computacional). 
 
 

 
CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico-conceptual 
 Administración de operaciones 

Naturaleza, contexto y desarrollo de la administración de 
operaciones 
Diseño del proceso y del producto (bienes o servicios) 
Sistemas de planeación y control de la producción  
Elección de la tecnología 

 Proceso productivo 
Planta de producción: ubicación, diseño, distribución y 

capacidad  
Calidad, productividad y cadena de suministro 
Planeación de requerimientos de materiales  

 Cadena de Valor 
         Determinación de insumos y selección de proveedores 
        Manejo de inventarios y administración de almacenes 
        El papel de los grupos de interés en la cadena de valor 

 
Componente práctico 

 Emprendimiento, espíritu emprendedor  
 Características e importancia de la micro y pequeña 
empresa 
 Modelos de Negocios 
 Creatividad e Innovación 
 El Plan de negocios 
 

Componente lógico matemático 
 Programación lineal y dinámica  
 Métodos de asignación y transporte 
 Modelos de reemplazo e inventarios 
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CLAVE 3250028 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 

 

 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la realización 
de seminarios, conferencias, debates, exposiciones individuales y 
por equipo, trabajos grupales, prácticas de campo y talleres.  

El trabajo de la UEA se organizará con un componente teórico, 
uno práctico, uno matemático, que deriven en el estudio de una 
problemática por medio de la investigación modular. Orientada al 
desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos, de una 
estructura de pensamiento lógico, de habilidades de manejo 
argumentativo de conceptos,  de comunicación, de trabajo en 
equipo y de integración de contenidos, todo esto realizado en 
forma ética y responsable; además el profesor deberá proponer la 
metodología a utilizar para desarrollar la investigación al inicio 
del trimestre.  

A la luz del objeto de transformación, la investigación modular se 
enfocará al análisis de los sistemas de producción y el cambio 
tecnológico como factor para mejorar la eficiencia y la 
productividad de los procesos, y la calidad de los productos y 
servicios en las organizaciones, así como a proponer en su caso, 
líneas de acción coadyuvantes a mejorar el desempeño productivo 
de las mismas.  
 
La investigación deberá apoyarse en los contenidos del marco que 
ofrecen los componentes teórico, práctico y matemático, dónde 
dentro de las temáticas contenidas, se vea fortalecido el 
conocimiento adquirido en clase; además el profesor deberá 
proponer la metodología a utilizar para desarrollar la 
investigación al inicio del trimestre.  

El componente lógico matemático se verá apoyado y enriquecido 
con prácticas de cómputo empleando software especializado y 
vinculado con los contenidos temáticos del módulo.  

Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, utilización 
de simuladores,  realización de ejercicios, diagramas conceptuales, 
asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos que 
complementen los contenidos de la UEA. En el trabajo de campo se 
ejercitan técnicas como el análisis fundamental, técnico, 
documental observación, entrevista, entre otras.  
 
Las actividades de la UEA se enmarcarán  en el  fomento de 
valores como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la 
superación permanente, la responsabilidad ante compromisos 
adquiridos, la apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e 
innovación), la seguridad en sí mismo, la cooperación para 
superar problemas, la comunicación franca y abierta, y la 
serenidad para enfrentar adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.              30%. 
Marco teórico-práctico.                             20%. 
Lenguaje matemático computacional.             25%. 
Investigación modular.                              25%. 
               100%. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
SHOEDER R. G. “Administración de Operaciones”, Mc Graw Hill, 
México, 1992. 
NOON H. Y R. RADFORD, “Administración de Operaciones y 
producción”, Mc Graw Hill, México, 1997. 
 
CANTU DELGADO H. “Desarrollo de una Cultura de Calidad”, 
Mc Graw Hill, México, 1997. 
RUIZ GONZALEZ Y E. MANDADO P., “La innovación 
Tecnológica y su Gestión”, De Boixareu, España, 1989. 
 
RAMIREZ CABAZA CEASR, “Ergonomía y Productividad”, 
Editorial Noriega Limusa, México, 1991. 

 

BIBLIOGRAFÍA  NECESARIA O RECOMENDABLE 

Del componente teórico-conceptual 
 
Everett, Adam, Ronald, E. (2000). Administración de la 
producción y las operaciones. 4ª ed. Prentice Hall. México.  
Chase, Richard B., Jacobs, F. R. (2013). Administración de 
operaciones. Producción y cadena de suministros, 13ª ed., McGraw 
Hill Interamericana.  
Render, B. Heizer, J. (2013).  Principios de Administración de 
operaciones. Editorial Pearson educación. 
Velasco S. J. (2015). Gestión de la Producción en la empresa. 
Ediciones Pirámide. 
 
Del componente práctico 
 
Alcaraz, R. (2014). El Emprendedor de Éxito, Ed.  McGraw-Hill. 
Anzola, S. (2011). Administración de Pequeñas Empresas. 3ª 
edición McGraw-Hill. México.   
Cleri, C. (2007). El libro de las Pymes, Ed. Granica, Argentina.     
Lozano O, Cisneros L., Niebla J. (2009). Empresa familiar (casos), 
Editorial Hess, México. 
Julien, P., Molina, S. R. (2012). Una teoría sobre el 
emprendimiento regional en la economía del conocimiento, 
Pearson Education, México. 
Kantis, H., Drucaroff, S. (2011). Corriendo fronteras para crear y 
potenciar empresas, Granica, Buenos Aires, Argentina. 

  Martínez E.P.,Gallegos, P. J., Alonso, G. P., Almanza, R. L y 
Rodríguez, Á. L. (2014). Emprendedores de Alto Impacto, 
Laboratorio Emprendedor SAPI, México D. F. 

   Pedraza, R. (2015). Modelo del Plan de Negocios para la micro y 
pequeña empresa  Gpo. Editorial Plaza. México. 
Ostenwalder, A., y. Pigneur, y, Gregory, B., Smith A. (2015). 
Diseñando la propuesta de valor, Deusto, Barcelona, España. 
Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2009). Business Model Generation, 
SelfPublished. 
 

Del componente lógico matemático 

Eppen and Gould et al. (2010). Investigación de operaciones en la 
ciencia administrativa. Creación de modelos de decisiones con 
hojas de cálculo electrónicos. Prentice- Hall Hispanoamérica.  
Hilier, Hiller and Lieberman. (2012). Métodos cuantitativos para 
Administración, un enfoque de modelos y casos de estudio, con 
hoja de cálculo. Mc Graw-Hill. México. 
Quintas, I. y Sánchez Guevara, I. (2012). Programación lineal. El 
modelo, las aplicaciones y la interpretación. UAM. México. 
Winston, W. (2005). Investigación de operaciones. Aplicaciones y 
algoritmos. 4ª. ed. Cengage learning.  
 



PROGRAMA DE ESTUDIOS 

UNIDAD    XOCHIMILCO DIVISIÓN   CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1/5 

NOMBRE DEL PLAN     LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

 

CRED.        36 

3250029 TIPO             OBL. 

H. TEOR. 16.0 
TRIM. 

XI 
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APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Analizar, sintetizar y aplicar métodos, modelos, técnicas y 
herramientas requeridas en el proceso de toma de decisiones, para 
mejorar la operación y el control de las organizaciones, consolidándola 
como un sistema interrelacionado con su medio ambiente interno y 
externo. 
 
Construir y desarrollar modelos matemáticos de competencia, 
búsqueda y simulación. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Analizar, sintetizar y aplicar el enfoque y metodología de sistemas a 
los procesos de toma de decisiones en la identificación de 
oportunidades y solución de problemas de operación y control de las 
organizaciones. 
 
Identificar la importancia de los sistemas integrales de información y 
aplicar técnicas para el análisis y diseños de sistemas computarizados 
de información. 
Analizar y diseñar los sistemas de información. 
 
Plantear y resolver problemas de teoría de juegos, búsqueda y 
simulación. 
 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter explicativo-
propositivo con  problemáticas particulares, dentro del marco de las 
matemáticas de la U.E.A. 
 
 
 
 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
Los sistemas de información (SI) incorporando las TIC`s como apoyo 
para la toma de decisiones y el aprendizaje, en un contexto globalizado. 
 
PROBLEMA EJE 
El diagnóstico y rediseño de SI integrados e integrales para la toma de 
decisiones y el aprendizaje en distintos tipos de organizaciones.   
 
OBJETIVOS(S) 
Objetivo general:  
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Comprender, desde la perspectiva sistémica, los procesos de 
decisión y flujos de información de diferentes tipos de   
organizaciones, en un contexto globalizado, incorporando el 
uso de las TIC’s. 

 
Objetivos parciales:  
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y analizar los procesos de toma de decisiones a 
partir del enfoque sistémico en los diferentes niveles de la 
estructura organizacional. 

 Describir y analizar, desde una perspectiva sistémica, los 
procesos de decisión, los  flujos de información asociados y, 
dado el caso, el conocimiento en que se hayan transformado. 

 Identificar los nuevos procesos de producción y distribución 
de información con valor socio-económico en un contexto 
globalizado y con tendencias a la generalización en el uso de  
las TIC’s y a la configuración de redes organizacionales. 

 Conocer cómo aprende la organización para mejorar su toma 
de decisiones y su implementación. 

 Construir modelos para la toma de decisiones aplicando la 
teoría de juegos y la teoría estadística de decisiones (Teorema 
de Bayes). 
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CLAVE 3250029 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTETICO: 
 
Conceptos básicos de sistemas, trabajo grupal. 
 
Métodos para la solución de problemas, nueva lógica 
organizacional. 
 
Sistemas y organizaciones que emprenden. (teórico-conceptual). 
 
Evolución y tendencias futuras, hardware, PC, Software, sistemas 
operativos. 
 
Intra o internet, inteligencia artificial, análisis y diseño de sistemas 
de información (teórico-práctico). 
 
Situaciones en conflicto y su modelación, ejemplo de paquete 
computacional (matemático-computacional). 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente teórico – conceptual 
 Enfoque sistémico de la administración 

  Teoría de sistemas  
 Comunicación en las organizaciones      

  Estrategia y plan de comunicación 
  Componentes y técnicas de comunicación 
  Metodología de análisis y evaluación de la comunicación 

 Claves de la decisión en la organización  
Modelo general para el proceso de la toma de decisiones 
Comparación del modelo general con otros modelos 
Análisis de preocupaciones 
Diagnóstico de la realidad y  cursos de acción 
Estilos gerenciales en el proceso de toma de decisiones 

 Toma de decisiones en la gerencia  
Toma de decisiones individual y grupal 
Decisiones empresariales en el entorno actual  
Estrategias para controlar la incertidumbre  

 La organización creadora de conocimiento.  
Teoría y práctica en la creación del conocimiento 
organizacional 
Creación del conocimiento organizacional global 
Implicaciones administrativas y teóricas 

 
Componente práctico 

 Gestión de tecnologías de información  
 Fundamentos de administración de bases de datos  
 Cuadro de mando integral 
 Diseño del Sistema de Información en  plataforma Access ó  

Fox Pro 
 
Componente lógico matemático 

 Problemas de toma de decisión con incertidumbre y con 
riesgo. Métodos de solución y árboles de decisión. Teorema 
de Bayes 

 Juegos de dos personas de suma cero. Solución gráfica y por 
Programación Lineal 

 Juegos de dos personas de suma diferente de cero. El dilema 
del prisionero 

 Juegos de n personas. Valor de Shapley 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 

 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje comprenderá la realización de 
seminarios, conferencias, debates, análisis de material 
cinematográfico, exposiciones individuales y por equipo, trabajos 
grupales, prácticas de campo.  

 

El trabajo de investigación se llevará a cabo en diferentes tipos de 
entidades organizacionales para identificar las similitudes y 
diferencias asociadas a las particularidades de sus factores 
contextuales. Se representará a la organización como un patrón de 
relaciones y comunicaciones entre personas (sistema de roles) que  
aporta a los individuos los supuestos e informaciones, objetivos y 
actitudes presentes en  la concepción/elaboración  de decisiones y 
su implementación, por medio de acciones que conllevan a un 
desempeño. 
 
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: elaboración de prácticas de laboratorio, 
realización de ejercicios, diagramas conceptuales, asistencia a 
conferencias, congresos y eventos académicos que complementen 
los contenidos de la UEA. En el trabajo de campo se ejercitan 
técnicas como la observación, entrevista, análisis documental, entre 
otras; además el profesor deberá proponer la metodología a utilizar 
para desarrollar la investigación al inicio del trimestre 
 
Las actividades de la UEA se enmarcarán  en el  fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.              30%. 
Marco teórico-práctico.                            20%. 
Lenguaje matemático computacional.              25%. 
Investigación modular.                             25%. 
             100%. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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CLAVE 3250029 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
ESTRADA G, “Administración de la Información”, Ed., F.A.R. 
 
MONROY A. GERMAN S., “Metodología de Sistemas de 
Introducción al enfoque y Métodos de Sistemas”, Ed. UAM-X. 
 
SENGER P. M., “La V Disciplina”. 
 
QUINN B. J., “La empresa Inteligente”, Limusa-Noriega. 
 
COHEN DANIEL, “Sistemas de Información para la Toma de 
Decisiones”, 1996, Ed. Mc Graw Hill. 
 
SEN JAMES A., “Análisis y Diseño de Sistemas de Información”, 
1992, segunda edición, Ed. Mc Graw Hill. 
 
WHITTEN JEFREY L., LONNIE C. BENTRLEY Y VICTOR M. 
BERLOW, “Análisis y Diseño de Sistemas de Información”, 1996, 
Editorial IRWIN. 
 
ACKOFF R. L. & SASIENI, “Fundamentos de Investigación de 
Operaciones”, Limusa, México. 1979. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA  NECESARIA O RECOMENDABLE 

 
Del componente teórico-conceptual 
 
Chiavenato, I. (2013). Introducción a la teoría general de la 
administración. 8ª. Edición, McGraw-Hill. 
Mintzberg, H., Quinn, B., Voyer, J. (1997). El proceso estratégico: 
conceptos, contextos y casos. Pearson. México. 
Nonaka, T. (1999). La organización creadora de conocimiento: 
cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. 
Oxford. México. 
Ostrom, E. et al. (2011). Trabajar juntos, acción colectiva, bienes 
comunes y múltiples métodos en la práctica. México. UNAM; FCE, 
CIDE, UAM. 
Senge, P. (2007). La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje 
en la organización. Granica. Argentina. 
Soto, E. (2005). Decisiones en ambientes de incertidumbre. Deusto. 
España. 
 
Del componente práctico 
 
Cohen, D. (2007). Tecnologías de información en los negocios. 
5ª.ed. McGraw-Hill. México. 
Date, C.J. (2011). Introducción  a los sistemas de bases de datos. 7ª 
ed. Prentice-Hall. 
Kroenke, D. (2003). Procesamiento de bases de datos: fundamentos, 
diseño e implementación. 8ª. Edición. Pearson. 
Peña, D. (2013). Aspectos legales de la computación en la nube. 
Torres, V. J. (2011). Empresas en la nube. Libros de cabecera. 
 
 
Del componente lógico matemático 
 
Amster, P. y Pinasco, J.P. (2014).  Teoría de juegos. Una 
introducción matemática a la toma de decisiones. Breviarios. Fondo 
de Cultura Económica. México. 
Bronson, R. (1993). Investigación de Operaciones.  McGraw-Hill.  
Hillier y Lieberman. (2014). Fundamentos de investigación de 
operaciones. Mc Graw-Hill.  
Stahl. S. (2000). A gentle introduction to game theory. American 
Mathematical Society.  
Winston, W. (2004). Investigación de operaciones. Aplicaciones y 
algoritmos. 4ª.ed. Cengage Learning. 
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APROBADO PROPUESTO 

 
OBJETIVO  (S): 
 
Objetivo General: 
 
Analizar, sintetizar y aplicar diferentes perspectivas, métodos y 
técnicas requeridas en el proceso de planeación de la organización 
considerándola como un sistema que a través de su propio desarrollo, 
coadyuva al desenvolvimiento de su medio ambiente interno y externo. 
 
Manejar conceptos y técnicas para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión y construir y desarrollar modelos matemáticos 
de sistemas dinámicos y juegos operacionales. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Analizar, sintetizar y aplicar métodos y técnicas para la determinación 
de la problemática y la planeación de fines, medio y recursos y la 
implementación y control de planes. 
 
Manejar conceptos y técnicas para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión. 
 
Planear y resolver problemas de simulación, con diseño de 
experimentos de simulación, construcción de un modelo de 
organización. 
 
Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter explicativo-
propositivo sobre  problemáticas  integradoras de las organizaciones, 
dentro del marco de las matemáticas de la U.E.A. 

OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
El proceso estratégico para el desarrollo de las organizaciones 
considerando las expectativas de los diferentes grupos de interés. 

 
PROBLEMA EJE 
Identificar la forma en que las organizaciones de diversa naturaleza 
planean su creación y desarrollo de manera integral y con una visión 
estratégica. 

 
OBJETIVO(S) 
Objetivo general: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

Realizar un análisis crítico, considerando el impacto social y 
ambiental, de las estrategias empleadas por las diferentes entidades 
organizacionales, con la finalidad de elaborar propuestas para 
desarrollar e implementar una visión estratégica en las 
organizaciones estudiadas o proyectos emprendedores, aplicando 
los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria. 

 
Objetivos parciales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 Analizar, sintetizar y aplicar métodos y técnicas de 

administración estratégica para el desarrollo de las 
organizaciones en diferentes sectores de la sociedad. 

 Manejar conceptos y técnicas para la formulación y evaluación 
de proyectos de inversión, incluyendo el impacto social y 
ambiental de los mismos. 

 Plantear y resolver problemas del comportamiento dinámico en 
la administración, mediante el diseño y la construcción de 
modelos de simulación, procesos de Markov, líneas de espera y 
programación dinámica que sirvan para analizar diferentes 
escenarios. 

 Diseñar y desarrollar trabajos de investigación aplicada desde 
una perspectiva estratégica y colaborativa, que desarrolle la 
capacidad del alumno para plantear problemas y proponer 
soluciones desde una perspectiva transdisciplinaria. 
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CLAVE 3250030 PROCESOS ESTRATÉGICOS EN LAS ORGANIZACIONES  
 

APROBADO PROPUESTO 
 
CONTENIDO SINTETICO: 
 
Necesidad y naturaleza de la planeación. 
 
Planeación de medios, recursos, fines, diseño y desarrollo 
organizacional. (teórico-conceptual). 
 
Concepto de proyectos de inversión: impacto ambiental, estudio de 
mercado, técnico, económico financiero y evaluación económica y 
social. (teórico-práctico). 
 
Simulación y modelos simbólicos de sistemas dinámicos, 
metodología de simulación, uso y construcción de modelo de 
simulación empresarial y modelo de organización. (matemático-
computacional). 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 
Componente Teórico – conceptual 
 El proceso estratégico de las organizaciones 

De la planeación estratégica al proceso estratégico 
Proceso de formulación y ejecución de la estrategia 

 Análisis del entorno 
Análisis del entorno económico, político, social y cultural 
a nivel global y de la forma en que incide en las 
oportunidades de creación y desarrollo de las 
organizaciones 

 Análisis de la estrategia 
Análisis, desde una perspectiva crítica de las estrategias 
utilizadas por las organizaciones e instituciones y su 
implicación en los resultados y desarrollo de las mismas, 
mediante la utilización de herramientas como el FODA 

 Diseño de la estrategia 
Diseño de estrategias para la creación y desarrollo de 
entidades organizacionales a través de  herramientas de 
planeación y evaluación participativa 
 

Componente práctico 
• Metodología de análisis y evaluación de proyectos de inversión 
considerando el impacto social y ambiental 

 
Componente lógico matemático 

 Métodos dinámicos de simulación utilizando software 
especializado: Stella, VenSim,  Mathematica 

 Procesos de Markov y problemas de líneas de espera 
estudiados por medio de software. 

 Programación dinámica 
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CLAVE 3250030 PROCESOS ESTRATÉGICOS EN LAS ORGANIZACIONES  
 

APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El trabajo de las U.E.A. se organizará en una fase teórica-conceptual 
orientada al desarrollo de habilidades para el manejo de conceptos 
por medio de: seminarios, conferencias, debates, exposición de 
alumnos (individuales y por equipo); trabajos grupales; prácticas de 
campo; talleres teórico-prácticos, orientados al desarrollo de 
técnicas y herramientas relativas al marco teórico-conceptual e 
investigaciones. 
 
 

 

 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar las temáticas 
relativas al componente teórico-conceptual comprenderá la 
realización de seminarios, conferencias, debates, estudio de casos, 
análisis de material cinematográfico, exposiciones individuales y 
por equipo, trabajos grupales, prácticas de campo. 
 
El trabajo de investigación se llevará a cabo a partir del análisis de 
las estrategias implementadas por las organizaciones; y/o de la 
identificación de oportunidades de negocio, incorporando métodos 
y herramientas del marco práctico, así como los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la licenciatura. 
 
El componente lógico matemático se complementará con la 
utilización de software especializado. 
 
Los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia, 
complementarios al trabajo de investigación modular arriba 
bosquejado, son: mapas mentales, diagramas conceptuales, 
ensayos, asistencia a conferencias, congresos y eventos académicos 
que complementen los contenidos de la UEA. En el trabajo de 
campo se ejercitan técnicas como la observación, entrevista, 
análisis documental, entre otras. 
 
Las actividades de la UEA se enmarcarán en el fomento de valores 
como la tolerancia y el respeto, y de actitudes como la superación 
permanente, la responsabilidad ante compromisos adquiridos, la 
apertura al cambio, la pro-actividad (iniciativa e innovación), la 
seguridad en sí mismo, la cooperación para superar problemas, la 
comunicación franca y abierta, y la serenidad para enfrentar 
adversidades. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
MODALIDADES DE EVALUACION: 
 
De la evaluación global. 
 
Marco teórico-conceptual.                30%. 
Marco teórico-práctico.                               20%. 
Lenguaje matemático computacional.                25%. 
Investigación modular.                                25%. 
                 100%. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global 
 
El módulo se ponderará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
 

Componente modular Ponderación Modalidades de 
evaluación 
sugeridas 

I. COMPONENTE 
TEÓRICO – 
CONCEPTUAL 
 

 
30 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

II. INVESTIGACIÓN  
25 

 Avances de 
investigación 

 Inclusión de 
una aplicación 
de las 
matemáticas 
en  la 
investigación 

 Integración 
final 

 Réplica 
III. COMPONENTE 
LÓGICO 
MATEMÁTICO  
 

 
25 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones 

IV. COMPONENTE 
PRÁCTICO  
 

 
20 

 Participación 
individual y en 
equipo 

 Tareas 
 Evaluaciones  

TOTAL 100   
 
Se considerará como aprobada la UEA, cuando se obtenga un 
mínimo del 60% de los puntos posibles en cada uno de los 
componentes del módulo, por lo que la calificación global del 
mismo será la sumatoria de las evaluaciones aprobatorias. 
 
Recuperación 
 
Si el alumno no alcanza el mínimo aprobatorio en alguno de los 
componentes antes mencionados, tendrá una calificación no 
aprobatoria (NA), por lo que deberá presentar la evaluación de 
recuperación correspondiente al componente(s) no aprobado(s). El 
resultado será sumado al de los componentes aprobados, para 
obtener la evaluación definitiva. 
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APROBADO PROPUESTO 
 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
ACKOFF R. L., “Rediseñando el Futuro”, Limusa, México. 
 
ACKOFF R. L. “Creando el Futuro de la Empresa” Limusa, 
México. 
G 
ROSSMAN RODGERS Y MOORE, Innovación, S. A., “Liberando 
la Creatividad en las Empresas”, Ed. Panorama, México, 1992. 
 
ESTRADA G. RICARDO, “Administración de la información”, De 
F.A.R. 
 
MONROY A. GERMAN S., “Metodología de Sistemas. 
Introducción al Enfoque y Métodos de Sistemas, UAM-X. 
 
BACA URBINA G. “Evolución de Proyectos”, Mc Graw Hill, 
México, 1994. 
 
NASSER SAPAG CHAIN Y REINALDO SAPAG CHAIN, 
“Preparación y Evaluación de Proyectos”, Mc Graw Hill, Bogotá, 
1990. 
 
CARREON FERNANDEZ L. “Estudios de Impacto Ambiental”, 
Instituto de Capacitación e Investigación para el Desarrollo”, 
NAFINSA, 1991. 
 
FONEI, “La Formulación y Evaluación técnico Económico de 
proyectos Industriales”. 
 
HERNANDEZ CHARRAGA, “Evaluación Financiera de 
Proyectos”, Instituto de Capacitación e Investigación para el 
Desarrollo, NAFINSA, 1991. 

 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Del componente teórico-conceptual 

 
Ackoff, Russell L. (2002). El paradigma de Ackoff. Una 
Administración Sistémica. Limusa-Wiley. México.  
Ackoff, Russell L. (2006). Planificación de la Empresa del Futuro, 
Noriega Editores, México. 
Goodstein, L., Nolan, T. Pfeiffer J. (1998). Planeación estratégica 
aplicada. McGraw-Hill. Colombia Hill. 
Charles W.L. y Jones, G. R. (2009). Administración estratégica. 8ª 
ed. McGraw-Hill. México. 
Kaplan, R. y Norton, D. (2005). La organización focalizada en la 
estrategia. Gestión 2000. Barcelona. 
Kaplan, R. y Norton, D. (2000). Cuadro de Mando integral. 
Barcelona. 
Peng, M.W. (2015). Estrategia Global. 3a ed. Cengage Learning 
editores. México. 
Sun Tzu. (2004). El arte de la Guerra. Versión, estudio y notas del 
Grupo Denma. 6ª ed. EDAF. España. 
Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., Strickland, A. J. (2012). 
Administración estratégica. Teoría y casos. 18ª ed. McGraw-Hill. 
México. 
 
Del componente práctico 
 
Baca, U. G. (2013). Evaluación de Proyectos 7ª. ed. McGraw-Hill. 
México. 
Sapag, Ch. N. y Sapag, Ch., R. (2014). Preparación y evaluación de 
proyectos. 6ª ed. McGraw-Hill. España. 
 
Del componente lógico matemático 
 
Eppen, G. D, Gould, F., Schmidt, J.C. P. et al. (2000). Investigación 
de operaciones en la ciencia administrativa. Prentice-Hall, México. 
Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2015). Introducción a la 
investigación de operaciones. 10ª ed. McGraw-Hill, México. 
Winston, L. W. (2009).  Investigación de operaciones. Aplicaciones 
y algoritmos, 4ª ed. Grupo Editorial América. México.  
Mitchell, M. (2009). Complexity a guide tour. Oxford University 
Press. 
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