PLAN DE TRABAJO
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

missmonik_04@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

VALLE GARCIA MONICA

III. Datos de la asignatura
Nombre

FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN

Clave

1143

Grupo

8156

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 19:00 - 21:00 hrs
Miércoles: 19:00 - 21:00 hrs
Viernes: 19:00 - 21:00 hrs

Fecha de término
del semestre

17 de junio de 2022

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

I. La administración y las organizaciones

Teoría

18

Práctica

18

0
1 de 5

II. Surgimiento y evolución de la teoría administrativa

18

18

0

III. Funciones de la administración o proceso administrativo

28

28

0

IV. Principales áreas funcionales

20

20

0

V. Introducción al pensamiento estratégico

6

6

0

VI. La ética y la responsabilidad social de las organizaciones

6

6

0

V. Presentación general del programa
Apreciable estudiante
Mi más cordial bienvenida a este primer semestre que sin duda será trascendental por ser la materia que da inicio a los temas sustantivos de la licenciatura en administración; en este programa
de trabajo se presentan las directrices a seguir en el transcurso del semestre, es muy importante que leas detenidamente cada actividad para culminar con éxito este periodo ¡Enhorabuena!

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para la evaluación del aprovechamiento leer los apuntes electrónicos correspondientes a esta asignatura. Cada actividad versará sobre los apuntes en cuestión así como el mismo examen.

Fechas de las sesiones en ZOOM
31 de enero 2022 - 19.00 horas
28 de febrero 2022 - 19.00 horas
30 de marzo 2022 - 19.00 horas

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

16 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

Act. de aprendizaje
1

Texto en línea. De acuerdo con lo analizado en la unidad, da cinco ejemplos de actividades
específicas que realiza la administración apoyándose en diferentes disciplinas. Justifica esta
relación.

Ponderacio
n
5%
2 de 5

23 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

02 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría
administrativa

Act.
complementaria 1

Act. de aprendizaje
7

De acuerdo a la lectura de la unidad uno de los apuntes digitales realiza una conclusión en
donde se destaquen los siguientes elementos:
Puntos principales
Punto de vista de lo que se aprendio en esta unidad
Consulta de una fuente digital de la biblioteca digital
Incorporar fuentes consultadas
Elabora un ensayo sobre el enfoque del pensamiento complejo y del proceso administrativo
(nuevo enfoque). Explica el punto central de cada uno de ellos.
Consultar una fuente de la bibioteca digital
Adjuntar archivo. En no menos de dos cuartillas
Adjuntar archivo. En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los trabajos
pioneros respecto a la administración: Frederick Winslow Taylor, quien encabezó la escuela de
administración científica, y Henri Fayol, iniciador de la teoría clásica. En el siguiente cuadro
escribe las semejanzas y diferencias en cuanto a la administración entre Taylor y Fayol.
PRECURSOR SEMEJANZAS DIFERENCIAS TAYLOR Y FAYOL
Diferencias Taylor y Fayol
Semejanzas
Diferencias

5%

5%

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría
administrativa

Act. de aprendizaje
14

16 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo en donde expongas los diversos modelos del
proceso administrativo. Una vez concluido, escoge el modelo que más te haya convencido y
desarrolla las fases que lo componen (compáralas con el modelo general utilizado
actualmente). Escribe tus conclusiones

5%

23 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Act. de aprendizaje
14

Adjuntar archivo. Dentro de las estructuras organizacionales que guardan las empresas, hay
algunas que presentan un tipo de departamentalización. Investiga y desarrolla un mapa
conceptual que incluya: A. ¿Qué significa departamentalización? B. Menciona al menos cuatro
tipos de departamentalización. C. Características de cada uno de los cuatro tipos de
departamentalización, con sus ventajas y desventajas.

5%

01 de abril de
2022

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

Act. inicial

Unidad 4. Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica
sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas de la unidad.
Puedes utilizar programas como Mindjet MindManager

5%

08 de abril de
2022

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

Act. de aprendizaje
3

Adjuntar archivo. Elabora un diagrama que exprese las diversas interrelaciones entre las áreas
de mercadotecnia y de operaciones. Con base en lo anterior, explica cuáles son los puntos de
apoyo en un concepto de clientes internos, y expón de qué manera influye la buena relación
de las dos áreas en la misión de la empresa.

5%

09 de marzo de
2022

5%

Taylor
Fayol

3 de 5

18 de abril de
2022

UNIDAD 5:
Introducción al
pensamiento
estratégico

Act. de aprendizaje
1

. Adjuntar archivo. Con base en el estudio de la unidad, investiga qué es un plan estratégico,
y en dos cuartillas describe su concepto y características más importantes.

5%

25 de abril de
2022

UNIDAD 5:
Introducción al
pensamiento
estratégico

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Con base en el estudio de la unidad, investiga qué es un plan estratégico, y
en menos de dos cuartillas describe su concepto y características más importantes

5%

02 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Introducción al
pensamiento
estratégico

Act. de aprendizaje
4

Adjuntar archivo. Elige una organización e identifica sus fortalezas y debilidades, así como las
oportunidades y amenazas que le ofrecen las condiciones externas. Puedes auxiliarte en
“Ejemplo de análisis FODA para una empresa, persona, profesionales y emprendedores”.

5%

09 de mayo de
2022

UNIDAD 6: La ética
y la responsabilidad
social de las
organizaciones

Act. de aprendizaje
5

Texto en línea. Investiga sobre el papel de las empresas en relación con la “Ley general de
transparencia y acceso a la información pública”, y determina de qué manera influyen en sus
actividades.

5%

09 de mayo de
2022

UNIDAD 6: La ética
y la responsabilidad
social de las
organizaciones

Act. de aprendizaje
10

Adjuntar archivo. Realiza una investigación con respecto a la función del Colegio de
Licenciados en Administración y la importancia de su código de ética para los administradores.

5%

30 de mayo de
2022

UNIDAD 6: La ética
y la responsabilidad
social de las
organizaciones

Act.
complementaria 2

Elabora una opinión acerca de la importancia de la ética en las organizaciones para alcanzar
sus objetivos, consulta dos fuentes de la biblioteca digital.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Respetar las fechas señaladas para la entrega
Haber incluído dos fuentes consultadas, apuntes electrónicos y por lo menos una fuente de la biblioteca digital.
Desarrollar las actividades en una cuartilla no menos
Antes de subir cada actividad revisar:
• Ortografía
• Texto justificado o alineado en word
• Evitar copiar y pegar
La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la
plataforma.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

55 %

Act. complementaria
TOTAL

10 %
100 %

Examen Final
Act. inicial

30 %
5%

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)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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