I. Datos de la institución
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Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Informática

Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

PÉREZ DE LEÓN VARGAS ROCÍO

III. Datos de la asignatura
Nombre

ADMINISTRACIÓN

Clave

1215

Grupo

8292

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 13:00 - 15:00 hrs
Miércoles: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término del
semestre

05 de junio de 2019

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

10

10

0

III. Funciones de la administración o proceso administrativo

14

14

0

IV. Principales áreas funcionales

14

14

0
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V. Introducción al pensamiento estratégico

10

10

0

VI. Ética y responsabilidad social de las organizaciones

6

6

0

V. Presentación general del programa
Bienvenidos a la Asignatura de Administración la cual involucra temas de suma relevancia que dan pauta a que el alumno aplique los conceptos fundamentales que se estudian, con ello, dará
inicio la práctica de la toma de decisiones asimismo la aplicación del proceso administrativo en las áreas funcionales encaminadas a cumplir con los objetivos, y en dónde se logrará involucrar el
buen actuar del administrador dirigido a maximizar todos los recursos: humanos, materiales, financieros y tecnológicos inmersos en las organizaciones.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
En cada una de las unidades a estudiar se mencionan las actividades de aprendizaje y el FORO que se llevarán a cabo junto con el junto con el contenido a desarrollar.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

13 de febrero de
2019

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

Actividad 1

Menciona cinco ejemplos de actividades específicas que realiza la Administración.

4%

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

Actividad 2

Investiga las diferencias y semejanzas de la Administración Pública y la Privada. Con dicha
información desarrolla un cuadro comparativo en el cual identifiques al menos cinco aspectos
que muestren sus características particulares.

5%

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1: La
administración y las
organizaciones

Actividad 4

Investiga, reflexiona y concluye en una cuartilla, cuáles son para ti las funciones del
administrador y su importancia en el desarrollo de una empresa. Justifica.

4%

25 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 1

Del cuadro "Aportaciones de las antigüas 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.

5%
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04 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 6

Elabora un cuadro sinóptico donde señales por cada una de las siguientes corrientes
(científica,clásica, estructuralista, sistemas, matemáticas) el objetivo y autor principal, así como
sus aportaciones más importantes.

6%

13 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Surgimiento y
evolución de la
teoría administrativa

Actividad 9

Escribe en una cuartilla sí consideras que el "principio de tiempos y movimientos " de Taylor
sigue estando vigente.
Justifica.

3%

20 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 1

Elabora un cuadro comparativo en donde expongas los diversos modelos del proceso
administrativo.
Una vez concluido, escoge el modelo que más te haya covencido y desarrola las fases que lo
componen, comparándolas en el modelo general utilizado actualmente. Acampáñalo con tus
conclusiones.

5%

27 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 4

Lee y comprende la diferencia que existe entre reglas y políticas. Una vez hecho esto,
selecciona una empresa, de preferencia en la que trabajas.
Para establecer tres políticas y tres reglas.
Comenta porque cada una es una regla o una política, de acuerdo. a lo que aprendiste del
tema, así como la finalidad que tiene cada una dentro de la empresa.

4%

01 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 8

Contesta la siguiente pregunta ¿la toma de decisiones podría considerarse como la función
básica del administrador ?
¿Por qué?
Justifica tu respuesta.

5%

03 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 13

La mayoría de las empresas de este país, sobre todo las pequeñas y medianas, se
encuentran organizadas de manera funcional.
Reflexiona al respecto y comenta qué ventajas y desventajas resulta de dicha situación.
Justifica con tres ejemplos.

4%

10 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Funciones de la
administración o
proceso
administrativo

Actividad 39

Con base en lo estudiado en la unidad, analiza el video y contesta lo siguiente:
El nuevo negocio de los paradigmas.
A. ¿cuáles son las principales tareas que debe desempeñar un administrador para cambiar la
actitud de las personas en la organización?
B. ¿qué papel juega el administrador para que ese cambio de actitud vaya hacia donde la
organización desea?

5%

24 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

Actividad 1

En el FORO Áreas funcionales de la organización, discute con tus compañeros acerca de la
importancia del factor humano en las organizaciones.

5%

29 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Principales áreas
funcionales

Actividad 4

Imagina que tienes la posibilidad de crear un nuevo producto.
A. ¿Qué recursos necesitarías para lanzarlo al mercado?
B. ¿Qué áreas funcionales deben de colaborar para llevarlo a cabo?

4%
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06 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Introducción al
pensamiento
estratégico

08 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Introducción al
pensamiento
estratégico

20 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Ética y
responsabilidad
social de las
organizaciones

Actividad 1

Después de haber dado lectura a la unidad, realiza una investigación sobre lo que es plan
estratégico y en dos cuartillas describe su concepto y características mas importantes.
Investiga lo más relevante del tema.

5%

Actividad 4

Elige una organización e identifica sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y
amenazas que le ofrecen las condiciones externas.
Puedes utilizar de liga: "Ejemplos de Análisis FODA para una empresa, persona,
profesionales, emprendedores"

6%

Actividad 3

Para desarrollar una buena práctica en responsabilidad social, analiza las condiciones de
cualquier organización que desees e identifica los elementos que incluirías .
Elabora una presentación en Power Point. Menciona también ¿cuál es el papel que juega el
administrador en cada uno de los niveles?

5%

22 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Ética y
responsabilidad
social de las
organizaciones

Actividad 4

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. ¿porqué los administradores deben conducirse con ética y responsabilidad?
B. ¿cómo describirías una administración basada en valores y su relación con la cultura
organizacional?
Consulta en la Biblioteca digital de la UNAM (BIDI).

5%

29 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Ética y
responsabilidad
social de las
organizaciones

Actividad 5

Realiza una investigación sobre ¿cuál es el papel de las empresas con relación a la "Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y determina de qué manera
influyen en sus actividades.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

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

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
TOTAL

80 %
15 %
5%
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.
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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)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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