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Modalidad
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Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre
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Horas de asesoria
semanal
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Horario

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

Fecha de término
del semestre

08 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. La administración y las organizaciones

10

10

0

II. Surgimiento y evolución de la teoría administrativa

20

20

0

III. Funciones de la administración o proceso administrativo

26

26

0
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IV. Principales áreas funcionales

10

10

0

V. La administración en el entorno global

10

10

0

VI. Fundamentos de la administración estratégica

12

12

0

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

8

8

0

V. Presentación general del programa
Apreciable estudiante el presente programa de trabajo tiene la finalidad de que logres los objetivos de la materia de Fundamentos de Administración, por lo que sugiero que leas detenidamente
las indicaciones de cada una no sin antes haber leído los apuntes electrónicos de la materia.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Realizar únicamente las actividades que se encuentran programadas en este plan de trabajo es imperante respetar las fechas de entrega Incorporar las fuentes consultadas en cada
actividadïÂ· No es necesario que integres carátula, en la parte superior de la actividad copia las indicaciones con esos datos es suficiente
Cuida la ortografía
Desarrolla ideas no compactes tus escritos, trata de desarrollarlos para que tengas un aprendizaje significativo
Investiga en la Biblioteca digital cada tema a desarrollar y trata de sustentar tus actividades a partir de la consulta de las fuentes consultadas (Apuntes digitales y Acervo de la Biblioteca digital)
¡Bienvenido y mucho éxito!
Mtra. Mónica Valle García

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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14 de febrero de
2018

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

21 de febrero de
2018

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

28 de febrero de
2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 3

Texto en línea. De acuerdo a la bibliografía propuesta del tema y los contenidos, contesta lo
siguiente: 1. ¿Por qué a las organizaciones se les estudia desde un enfoque de sistemas? 2.
Analiza el papel de administrador bajo este mismo enfoque. 3. ¿Cuál es tu opinión con
respecto a los sistemas organizacionales abiertos y cerrados?
Nota.
Es importante desarrollar tu actividad con el apoyo de diversas lecturas sugiero que consultes
la biblioteca digital y tus apuntes electrónicos.

4%

Actividad 6

Adjuntar archivo. A partir del Modelo de Kast y Rosenzweig que presenta en el tema sobre la
clasificación de las organizaciones, da un ejemplo de una empresa comercial, de servicio,
público, privado y mediana. Asimismo, determina alguna empresa que consideres ha influido
considerablemente en el desarrollo económico de tu país.
Nota.
Es importante desarrollar tu actividad con el apoyo de diversas lecturas sugiero que consultes
la biblioteca digital y tus apuntes electrónicos.

4%

Actividad 1

Adjuntar archivo. Del cuadro “Aportaciones de las antiguas civilizaciones al campo de la
administración”, selecciona las cinco que consideres que han impactado de manera más
importante al mundo actual de la administración. Justifica tu respuesta con base a lecturas
complementarias ademas de los apuntes electrónicos para una mejor comprensión del tema.

4%

4%

07 de marzo de
2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 3

Adjuntar archivo. Con base en tus apuntes y otras fuentes de consulta, elabora una Línea del
Tiempo en la que menciones las etapas referentes a la evolución de la administración: época
primitiva, periodo agrícola, cultura grecolatina, feudalismo, Revolución Industrial y siglo XX. En
la parte superior de la línea del tiempo, menciona las características básicas de dicho período y
en la parte inferior, las características de la administración que encuentras en cada una de
ellas. Titula tu trabajo como “Administración, origen y desarrollo”. Acompaña el cuadro con las
conclusiones a las que llegues después de comparar esos periodos.
No olvides incorporar las fuentes consultadas

21 de marzo de
2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 12

Adjuntar archivo. Con base en lo estudiado en este tema, investiga y elabora una ruta crítica
para un proyecto de creación de una empresa

9%

4%

4%

02 de abril de 2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 13

Adjuntar archivo. Kast y Rosenzweig sugieren un modelo con cinco subsistemas que integran al
sistema, por ello es considerado uno de los más completos (un modelo tiene como objetivo
aportar soluciones y alternativas que propicien la integración de varios grupos y generar
beneficios para todos los integrantes). Investiga cómo se conforma cada uno de esos
subsistemas. Cita tus fuentes de información. Puedes consultar el texto de los autores,
Administración en las organizaciones. Enfoque de sistemas y de contingencias, 4. ª ed.,
México: McGraw-Hill, 1988, acudiendo a la biblioteca o realizando una búsqueda por Internet
(BIDI

06 de abril de 2018

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 9

Adjuntar archivo. En el proceso de la toma de decisiones es posible manejar una serie de
técnicas, el árbol de decisiones es una de ellas. Investiga su mecanismo e ilústralo con un
ejemplo a partir de una bifurcación de dos posibles decisiones
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09 de abril de 2018

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 11

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 de:
“Ejemplo de Análisis FODA Para Una Empresa, Persona, Profesionales y Emprendedores”

4%

4%

13 de abril de 2018

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

Actividad 10

Adjuntar archivo. A continuación, se te presentan las siguientes áreas funcionales, a cada una,
escribe por lo menos 4 subfunciones o actividades que se realizan.
Áreas Funcionales
Producción
Recursos Humanos
Finanzas
Mercadotecnia

16 de abril de 2018

UNIDAD 5: La
administración en el
entorno global

Actividad 2

Adjuntar archivo. Investiga tres aspectos importantes que resalten en la cultura organizacional
de cinco países con los que comercia México a través de sus empresas. Con la información
reunida, elabora un cuadro comparativo. Puedes auxiliarte del video. “Cultura organizacional”

8%

20 de abril de 2018

UNIDAD 5: La
administración en el
entorno global

Actividad 6

Adjuntar archivo. Investiga la importancia de la responsabilidad social y la sustentabilidad de la
empresa con respecto a los problemas ecológicos de hoy. Elabora tu reporte en una
presentación electrónica

5%

23 de abril de 2018

UNIDAD 6:
Fundamentos de la
administración
estratégica

Actividad 2

Adjuntar archivo. Haz un cuadro comparativo sobre las características del análisis situacional de
la planeación estratégica. Genera tus propias conclusiones.

7%

27 de abril de 2018

UNIDAD 7: Ética y
responsabilidad
social de las
empresas y de los
administradores

Actividad 5

Adjuntar archivo. Investiga en al menos tres fuentes bibliográficas o hemerográficas el
significado del concepto “empresas verdes”. Identifica los objetivos que persiguen sus
características así como los beneficios que generan a su comunidad. Elabora tu reporte en no
más de dos cuartillas (incluye fichas correspondientes)

5%

Actividad 8

Adjuntar archivo. Después de haber estudiado las siete unidades de esta asignatura
(Fundamentos de administración), realiza la siguiente lectura denominada CASO ENRON.
Posteriormente reflexiona sobre el tema de la lectura y en dos cuartillas máximo da tu
apreciación con respecto a lo siguiente: A) Describe las responsabilidades sociales de los
administradores ya sea de una empresa pública o privada. B) ¿Por qué las organizaciones
(empresas), deben conducirse con ética y responsabilidad social? Puedes auxiliarte de la
lectura rápida del capítulo 7. Ética y responsabilidad social (pág. 269-320), del libro Ética en las
organizaciones construyendo confianza de Manuel Guillen Parra, Pearson Prentice Hall,
México, 2006, reimpresión 2010. Si eres alumno de la UNAM, podrás consultar el libro de
forma electrónica a través de la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI)

14 %

14 de mayo de
2018

UNIDAD 7: Ética y
responsabilidad
social de las
empresas y de los
administradores

VII. Sistema de evaluación
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FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

La evaluación se aplicará en función a la ponderación de cada actividad tomando en cuenta los criterios antes señalados de como
debes prepara la materia

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

80 %

20 %
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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(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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