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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Ej

El propósito fundamental de este plan de trabajo es orientarte a ti, que cursarás la asignatura de en el SUAyED (que se
caracteriza, entre otros aspectos, en que los estudiantes son los principales responsables de su propio aprendizaje, con la
conducción, guía y orientación del asesor). Como en este sistema debes estudiar por tu cuenta, en los tiempos y lugares
que más te convengan, es necesario elaborar una guía, con una metodología, que te ayude a alcanzar los objetivos de
aprendizaje del curso y te facilite el acceso a los materiales didácticos (libros, apuntes, ejercicios, etcétera) que requieres
para avanzar en tu estudio.
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Espero que el presente plan de trabajo cumpla su cometido y te ayude durante el semestre, para que llegues a la meta
final.
¡Bienvenido!
FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPRAR LA ASIGNATURA (METODOLOGÍA)

ba

jo

Cabe señalar, que esta asignatura la trabajaremos de manera semi-presencial y en línea, es decir, podrás acudir a
asesorías presenciales y a presentar los exámenes de la misma forma, pero también habrá asesoría vía correo electrónico y
a través del foro. Si por alguna razón no puedes acudir, y necesitan una asesoría urgente, puedes hacerlo a través de los
medios establecidos.
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Las actividades de aprendizaje, serán adjuntadas en electrónico, directamente en la plataforma educativa, así como los
cuestionarios de reforzamiento, como se llaman en los apuntes electrónicos. Los cuestionarios deberás adjuntarlos en la
plataforma antes de presentar el examen correspondiente, y para las actividades de aprendizaje, la plataforma estará
abierta todo el tiempo, para que puedas hacerlo, en el momento que consideres conveniente, siempre y cuando no
rebases la fecha límite de término del semestre. A la plataforma educativa, podrás entrar, a través de la página de la
Facultad: http://fca.unam.mx, pulsando clic en la liga de oferta educativa, Sistema Universidad Abierta y Educación a
Distancia, posteriormente debes pulsar nuevamente clic en “asesorías CU”. Es muy importante que te des de alta, ya que si
no lo haces, no podré llevar un record de tus calificaciones. El alta lo harás entrando a la asignatura….. .y en el grupo…...
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Así que:

Ej
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 Acudirás conmigo de preferencia en la primera semana del semestre, a conversar sobre el programa de trabajo
(que debes bajar de Internet, en la dirección http://fcaenlinea.unam.mx/planes_trabajo), o bien directamente en
la plataforma y mediante tu clave de acceso después de haberte dado de alta, para intercambiar puntos de vista
o dudas sobre la manera de trabajar. Te pido que me proporcionen una cuenta de correo electrónico, que es con
la que te darás de alta. Los apuntes los podrás bajar directamente de la plataforma, o bien entrando a la página
del SUAyED, y pulsando clic, sobre la sección de apuntes digitales o material didáctico. En este material,
encontrarás el temario general y el analítico o detallado; los elementos introductorios a la asignatura (introducción
al material, panorama general de la asignatura, objetivo general y particulares por unidad, etcétera), actividades
de aprendizaje, los cuestionarios de autoevaluación, exámenes de autoevaluación y fuentes de consulta que
podrás consultar de manera adicional. Por tanto, trabajaremos esta asignatura a través de este material.


Con base en las fuentes de consulta, apuntes, actividades de aprendizaje, y cuestionarios de autoevaluación,
que se presentan al final de cada unidad del material, trabajarás los temas, a fin de que puedas preparar los
exámenes. No dudes en asistir a la asesoría cuando te surjan dudas o quieras intercambiar puntos de vista
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(conmigo o los compañeros de grupo); si no puedes hacerlo de forma presencial, puedes hacerlo a través del
correo electrónico o del foro, lo cual es muy útil en estos casos.
Presentarás siete exámenes parciales (uno por unidad) –de acuerdo con el número de unidades que abarca el
programa de la asignatura- sin embargo, puedes presentar dos o más unidades en un mismo día, o el global, en
cualquiera de los días de asesoría (la fecha límite es el último día del semestre). Es importante que resuelvas los
exámenes de autoevaluación que se presentan al final de cada unidad antes de que presentes tus
evaluaciones, y que tienen el propósito de que valores tu comprensión y dominio de los contenidos esenciales
estudiados.
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS, EJERCICIOS, ACTIVIDADES, ETCÉTERA
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Como ya se te indicó, debes realizar los cuestionarios de reforzamiento de cada una de las unidades (requisito para
presentar exámenes), y las actividades de aprendizaje que se presentan al final de cada unidad. Entregarás la
resolución de los cuestionarios de reforzamiento, subiéndolos directamente en la plataforma y las actividades de
aprendizaje, con la debida presentación y esquematizadas, cuando así se requiera. Las actividades que deberás subir
por unidad a la plataforma, se especifican a continuación:
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Concepto
UNIDAD 1, ACTIVIDAD 1

de

Escribe una reflexión, en no más de una cuartilla, donde expliques la función del administrador y la importancia del mismo en el desarrollo de la administración dentro de
una empresa.
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UNIDAD 1, ACTIVIDAD 2

em

De acuerdo con lo visto en la unidad, proporciona cinco ejemplos de actividades específicas que realiza la administración apoyándose de diferentes disciplinas (que no
sean las que se presentan en el documento).

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 2

Ej

UNIDAD 1, CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Estudia detenidamente la lectura 1. En la antigüedad. Elabora un cuadro comparativo, de acuerdo con tu criterio, sobre la forma en que Platón y Aristóteles veían a la
administración.
UNIDAD 2, ACTIVIDAD 3
Lee atentamente la lectura 2. Los administradores en Roma: Mandatarios y gestores que se te presenta. Define cuál fue el papel de los primeros administradores
(gestores) en la antigua Roma. Compáralos con los actuales y establece las diferencias y semejanzas……..
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Nota: Las actividades de aprendizaje, deberás adjuntarlas a la plataforma, subiendo un solo archivo por unidad, es
decir, no podrás adjuntar actividad por actividad, sino todas juntas por unidad en un solo archivo.
CALENDARIZACIÓN DE ASESORÍAS
(Sugerencia para presentar exámenes)
Aunque puedes presentar los exámenes cuando creas conveniente, a continuación les propongo un calendario para
hacerlo.
PERIODO DE APLICACIÓN
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UNIDAD

ba

1.La Administración y las organizaciones

tra

2. Surgimiento y evolución de la Teoría Administrativa
3. Funciones de la administración o proceso administrativo

de

4. Principales áreas funcionales
5. La administración en el entorno global

an

6. Fundamentos de la administración estratégica

pl

7. Ética y responsabilidad social de las empresas y de los administradores

Agosto
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Diciembre
------------

de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agosto

 Para la presentación de exámenes: por cada unidad que presentes en examen,
adjuntarás el cuestionario de reforzamiento en la plataforma, antes de la realización del
examen.
 Las actividades de aprendizaje no son requisito de examen, pero tendrás como fecha
límite para adjuntarlas el último día del semestre.
 Si decides presentar sólo el examen global y si entregas las actividades de aprendizaje de
las siete unidades, te serán tomadas en cuenta en la calificación final, aunque no es
requisito para presentarlo.
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Requisitos

DESCRIPCIÓN
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FACTORES
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CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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70%
5%
25%
100%

Examen global
Examen:
Actividades de aprendizaje:
Total:

100%
80%
20%
100%
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Siete exámenes parciales:
Cuesti onarios de au toev aluación:
Actividades de aprendizaje:
Total:
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Porcentajes
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Nuevamente Bienvenido a este semestre.
Profesor:
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