I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

marialicia_440@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

RODRIGUEZ TORRES MARIA ALICIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

DESARROLLO EMPRESARIAL

Clave

1031

Grupo

8752

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Miércoles: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Fundamentos de la creatividad, la innovación y el desarrollo empresarial

6

6

0

II. La filosofía de la calidad y su relación con el desarrollo empresarial

6

6

0

III. Las cámaras, federaciones y confederaciones como un apoyo al desarrollo empresarial

10

10

0

IV. El desarrollo emprendedor como estrategia del crecimiento de las empresas

8

8

0
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V. Las alianzas estratégicas como fundamento del desarrollo empresarial

10

10

0

VI. El diseño organizacional como fundamento del desarrollo empresarial

10

10

0

VII. Los cambios, los desafíos y el futuro de las organizaciones

4

4

0

VIII. Análisis de casos de empresas de éxito

10

10

0

V. Presentación general del programa
Estimados, Alumnos.

Hoy en día la Administración empresarial es necesaria para el desarrollo de estrategias, por lo cual el futuro de las organizaciones se verá sustentado en el cambio.

Atentamente:
Asesora.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Es importante que las actividades sean entregadas a tiempo, actividades extempraneas no se retroalimentan, no serán evaluadas.
Participar en los foros y chat.
Todas las actividades es necesario realizarla, tanto las individuales como en equipo.
Al final se realizará un examen.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

2 de 5

Fecha

No. Unidad

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Fundamentos de la
creatividad, la
innovación y el
desarrollo
empresarial

06 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
filosofía de la
calidad y su relación
con el desarrollo
empresarial

13 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Las
cámaras,
federaciones y
confederaciones
como un apoyo al
desarrollo
empresarial

27 de marzo de
2019

UNIDAD 4: El
desarrollo
emprendedor como
estrategia del
crecimiento de las
empresas

10 de abril de 2019

UNIDAD 5: Las
alianzas estratégicas
como fundamento
del desarrollo
empresarial

29 de abril de 2019

UNIDAD 6: El
diseño
organizacional como
fundamento del
desarrollo
empresarial

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act.
complementaria

UNIDAD 1 - ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA/ SUBIR ARCHIVo
A partir del estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en
el foro de la asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el
botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y
finaliza con Guardar cambios.

Ponderacio
n

8%

UNIDAD 2 - ACTIVIDAD 1 SUBIR ARCHIVO
Leer cuidadosamente el artículo “Definición de misión”.
Actividad 1

Investigue 3 empresas e identifique su misión analizándolas de acuerdo al texto, realice en un
cuadro las observaciones necesarias.
Guárdelo con nombre # de actividad y unidad (GARCIAJUAN_U1_ACT.2) en un procesador
de texto y súbalo a la plataforma

5%

UNIDAD 3 / ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA / SUBIR ARCHIVO

Act.
complementaria

Actividad 2

A partir del estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en
el foro de la asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el
botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y
finaliza con Guardar cambios.
UNIDAD 4 - ACTIVIDAD 2 - SUBIR ARCHIVO

Realizar un mapa mental del texto 127 “Importancia de la utilización de las TIC” con su
conclusión.
Realícela en un procesador de texto y subirlo a la plataforma

8%

5%

UNIDAD 5 / ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA / SUBIR ARCHIVO

Act.
complementaria

Actividad 2

A partir del estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en
el foro de la asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el
botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y
finaliza con Guardar cambios.
UNIDAD 6 - ACTIVIDAD 2 - SUBIR ARCHIVO

Del material ¿qué es estrategia? Identifique los siguientes conceptos: estrategia, ventaja
competitiva, competencia, liderazgo, efectividad operativa, posicionamiento estratégico, sus
características así como la importancia que tienen en el desarrollo empresarial.

8%

5%
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08 de mayo de
2019

20 de mayo de
2019

UNIDAD 7: Los
cambios, los
desafíos y el futuro
de las
organizaciones
UNIDAD 8: Análisis
de casos de
empresas de éxito

UNIDAD 7 / ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA / SUBIR ARCHIVO

Act.
complementaria

A partir del estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en
el foro de la asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el
botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y
finaliza con Guardar cambios.

8%

UNIDAD 8 / ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA / SUBIR ARCHIVO

Act.
complementaria

A partir del estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en
el foro de la asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el
botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y
finaliza con Guardar cambios.

8%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

La asignatura cuenta con VIII unidades.
Se llevará a cabo de la siguiente manera: revisar cuidadosamente el calendario de actividades. Subir a la plataforma las indicadas
por el asesor.
Deben contener bibliografía y conclusiones del tema.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

15 %
45 %
40 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)
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Videos

(X)

Graficadores

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Tablero de Anuncios

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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