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 Contaduría

Correo

ecruz@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

DE LA CRUZ VEGA ERENDIRA

III. Datos de la asignatura
Nombre

ADMINISTRACION BASICA

Clave

1157

Grupo

8108

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 13:00 - 15:00 hrs
Miércoles: 13:00 - 15:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. La administración y las organizaciones

8

8

0

II. Surgimiento y evolución de la Teoría Administrativa

10

10

0

III. Proceso administrativo

14

14

0

IV. Principales áreas funcionales

8

8

0
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V. La administración en el entorno global

8

8

0

VI. Fundamentos de la administración estratégica

8

8

0

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

8

8

0

V. Presentación general del programa
Esta asignatura tiene como objetivo general comprender la importancia de la administración en tu formación profesional como Licenciado(a) en Contaduría, así como los conceptos, teorías,
funciones administrativas y su relación con las áreas funcionales en un contexto ético y con responsabilidad social.
Para cursar esta asignatura deberás realizar las actividades señaladas en el plan de trabajo, las cuales tendrán un valor del 60% de tu calificación final y realizarás un examen final con un valor
del 40% de la calificación total de la asignatura.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá dar lectura a los contenidos de cada unidad y profundizar en otras fuentes de consulta, en caso de ser necesario.
Una vez estudiados los contenidos, deberá realizar la o las actividades señaladas en el plan de trabajo.
ya para finalizar el curso, deberá realizar el examen final de la asignatura.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

12 de febrero de
2018
19 de febrero de
2018

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

Actividad 2

Texto en línea.
Tomando en cuenta la definición de administración de los siguientes autores, Idalberto
Chiavenato, José Antonio Fernández Arenas, Harold Koontz, elabora una definición propia de
administración.

3%

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

Actividad 5

Texto en línea.
Redacta de forma breve los beneficios que recibe el contador cuando conoce y aplica la
administración en su desarrollo profesional.

2%
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26 de febrero de
2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
Teoría
Administrativa

05 de marzo de
2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
Teoría
Administrativa

12 de marzo de
2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
Teoría
Administrativa

02 de abril de 2018

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
Teoría
Administrativa

09 de abril de 2018

UNIDAD 3: Proceso
administrativo

16 de abril de 2018

UNIDAD 3: Proceso
administrativo

23 de abril de 2018

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

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.

2%

Actividad 6

Adjuntar archivo.
Elabora un cuadro sinóptico donde señales los autores y sus ideas más importantes.
Acompaña el cuadro con los comentarios y conclusiones que hagas al comparar sus
aportaciones.
Titula tu actividad como “Precursores de la administración”.

3%

Actividad 9

Adjuntar archivo.
Max Weber analizó a profundidad las organizaciones desde diferentes puntos de vista y
estudió aspectos de burocracia, democracia, autoridad y comportamiento. Entre sus
aportaciones encontramos las siguientes:
a) Tipos de sociedad
b) Tipos de autoridad
c) Características de la burocracia
d) Ventajas de la burocracia
Elabora una investigación sobre estos incisos y elabora un mapa conceptual explicando el
punto central de cada uno de ellos.

4%

Actividad 14

Adjuntar archivo.
Elabora un cuadro con los autores de las escuelas de las Relaciones Humanas,
Neohumanorrelacionismo y Desarrollo Organizacional, atendiendo los siguientes apartados:
a) Nombre del Autor
b) Principales aportaciones
c) Objetivos

4%

Actividad 1

Trabajo en foro.
Elabora un listado de los criterios utilizados para formular objetivos y discútelo con tus
compañeros. Desarrolla un ejemplo de cada uno de estos criterios.
Puedes auxiliarte en el siguiente documento: Proceso administrativo, disponible en línea:
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1157/1157_u3_Act1.pdf.
Si tu asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad
en no más de una cuartilla y entrégala a tu asesor.

10 %

Actividad 7

Adjuntar archivo.
Elabora un cuadro comparativo en donde expongas los diversos modelos del proceso
administrativo. Una vez concluido, elabora un escrito en donde expongas el modelo que más
te haya convencido y desarrolla las fases que lo componen, comparándolas con el modelo
general utilizado actualmente.

5%

Actividad 1

Actividad en foro.
En el foro Áreas Funcionales de la organización, discute con tus compañeros acerca de la
importancia del factor humano en las organizaciones.
Si tu asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad
en no más de una cuartilla y entrégala a tu asesor.

10 %
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30 de abril de 2018

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

07 de mayo de
2018

UNIDAD 5: La
administración en el
entorno global

14 de mayo de
2018

UNIDAD 6:
Fundamentos de la
administración
estratégica

21 de mayo de
2018

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

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.
• Producción
• Mercadotecnia
• Recursos Humanos
• Finanzas

3%

Actividad 1

Adjuntar archivo.
Investiga en por lo menos tres fuentes bibliográficas o hemerográficas, qué es globalización y
cuál ha sido la influencia de la misma en el ambiente empresarial. Elabora un informe en una
cuartilla.
Puedes auxiliarte de videos relacionados haciendo búsqueda en YouTube.

5%

Actividad 3

Adjuntar archivo.
Considerando los factores externos e internos de alguna empresa de tu preferencia, elabora la
matriz FODA correspondiente (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). No olvides
incluir las estrategias (FO, DO, FA, DA). Puedes auxiliarte del siguiente video.
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1143/1143_u6_aa_act3_vid.mp4

4%

Actividad 3

Adjuntar archivo.
Da lectura al Capítulo 4:
La ética en la administración (pág. 113-138), del libro Ética en las organizaciones de Eduardo
Soto Pineda, Mc-Graw-Hill, México, 2007 y responde lo siguiente:
a. ¿Por qué los administradores deben conducirse con ética y responsabilidad?
b. ¿Cómo describirías una administración basada en valores y su relación con la cultura
organizacional?
Si eres alumno de la UNAM, podrás consultar el libro de forma electrónica a través de la
Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI).

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Las actividades solicitadas en el plan de trabajo deberán realizarse cumpliendo los siguientes requisitos:
Carátula que contenga el nombre de la institución, nombre de la asignatura, nombre del alumno y el número de actividad que
se realiza.
El contenido deberá presentarse sin faltas de ortografía y párrafos justificados.
Se deberán integrar las fuentes de consulta a través de formato APA.
Es importante señalar que la entrega extemporánea de las actividades implicará una disminución en la puntuación máxima de
la actividad.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
TOTAL

40 %
40 %
20 %
100 %
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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)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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