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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimad@s alumn@s de la asignatura: Administración de Cadena de suministros
Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es
apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que
puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que
consideres pertinente.
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El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una
de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer
la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin duda, repercutirán en tu
aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las
actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.
FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El
Manual del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos
seguros que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te
permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes
significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y
comprensión de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de
manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de
materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Algunas actividades se tomarán del material didáctico del cuadernillo de actividades del Suayed y podrás consultar los
apuntes digitales siempre y cuando complementes la información consultando bibliografía complementaria.
Exámenes
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar
tus exámenes parciales (las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el período en el que
los presentarás. Para esta asignatura, presentarás 3 exámenes parciales que abarcan las siguientes unidades:
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PARCIAL
1
2
3

UNIDADES (que
integran el parcial)
1,2,3,4
5,6,7,
8,9,10

PORCENTAJE (PUNTOS)
20%
15%
15%

Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura y no deseas presentarla a lo
largo del semestre, ni esperarte al examen global podrás solicitar su acreditación de acuerdo a lo que establece el
Artículo 12 del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar exámenes para
acreditar asignaturas, áreas o módulos en los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes establecido por su facultad o
escuela.”

Actividades a entregar
N° Unidad

Unidad 1:
La función de
compras y
abastecimiento
s
Unidad 2 :
El sistema de
información
para compras

N° Actividad

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

Descripción
Elabora un mapa conceptual con los temas de la unidad. Incluye un diagrama de flujo del proceso de
compras y abastecimiento y realiza un cuadro comparativo del proceso de compra de una entidad de
gobierno y una empresa privada, a fin de determinar cuáles son sus diferencias y similitudes. Integra una
conclusión, cuida la ortografía, e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para guardarlo en
la plataforma.
Investiga el concepto de calidad de compras en al menos 3 sitios de internet. y realiza una tabla
comparativa entre las 3 opciones, Posteriormente realiza un cuadro sinóptico que contenga las funciones
que el responsable de compras debe tener( Debes mencionar las funciones principales del gerente de
compras). Explica las razones de porque es importante mantener la calidad en las compras y las áreas
que están involucradas o relacionadas en el área de compras y abastecimientos. Agrega cuales son las

herramientas para resguardo de la información histórica de compras en una organización.

Ponderación
(PUNTOS)

5

5

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para guardarlo en
la plataforma.
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N° Unidad

Unidad 3:
Administración
de Proveedores

N° Actividad

ACTIVIDAD 1

Unidad 4 :
Adquisiciones
del sector
público

ACTIVIDAD 1

Unidad 5:
Compras
internacionales

ACTIVIDAD 1

Unidad 6:
Otros tipos de
compras

ACTIVIDAD 1

Unidad 7 :
Tendencias y
modalidades de
compras

ACTIVIDAD 1

Descripción
Desarrolla un mapa conceptual con los temas de la unidad. Agrega los tipos de software que
existen en el mercado para uso y control de proveedores, así como los datos que debe llevar una
cartera de proveedores y las actividades del responsable de compras en sus
relaciones con proveedores.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
Compara la Ley de compras, arrendamientos y servicios del sector público con la Ley de compras
para el Distrito Federal y realiza un análisis sobre sus diferencias. Menciona al menos 5
diferencias. Debajo de esto Añade a tu actividad un diagrama de flujo los pasos para concursar
en una licitación pública.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
Haz un listado listado de los elementos y documentos que consideres puedan intervenir o ser
considerados en las compras internacionales menciona como se relaciona la SE con el comercio
exterior y las principales funciones que realiza en la materia.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
Elabora un formato de compra de una refaccionaria, puedes elegir entre una cotización una orden de
compra o bien una factura. No olvides investigar y agregar todos los elementos que debe llevar el
documento que elijas.
Realiza tu actividad en Excel, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para guardarlo en
la plataforma.
Elabora un mapa conceptual con los temas de la unidad. Agrega cuales son las nuevas modalidades del
comercio, como funcionan y en que facilitan la operación. Cuando en tu mapa menciones la cadena de
suministros escribe cual es la importancia, quien la debe administrar y que se logra al ejecutarla.
Realiza tu actividad en un procesador de textos , guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para guardarlo en
la plataforma.

Ponderación
(PUNTOS)

5

5

5

5

5
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N° Unidad

Unidad 8 :
Administración de
inventarios
Unidad 9:
Administración de
almacenes y
distribución de
materiales
Unidad 10:
La ética en la
función de compras

N° Actividad

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

Descripción
Elabora un cuadro sinóptico con los elementos que conozcas, que deben ser considerados en el
control de los inventarios. Agrega un ejemplo de software de control de inventarios, menciona
sus características, que tipo de reportes emite, con que otras áreas se conecta, cuantas personas
pueden usarlo a la vez, cuánto cuesta, cada cuando se renueva la licencia, para que tamaño de
empresa es adecuado, etc….
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
Elabora un cuadro sinóptico, utilizando las etapas del proceso administrativo aplicado a la
cafetería de la facultad.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
Realiza un ensayo donde se plasme la problemática de la ética en el área de compras y
abastecimientos incluyendo la intervención del género femenino.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdalo en tu computadora una vez concluida
presiona el botón examinar localiza el archivo y selecciónalo presiona subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.

Ponderación
(PUNTOS)

5

5
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FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)

No se aceptarán actividades cortadas y pegadas de otros trabajos, de los apuntes digitales o de
internet directamente. Al finalizar la asignatura, presentarás a lo largo del semestre un examen final
(global), solo en caso de que no hayas llevado el curso cuya fecha de aplicación se especificará
mediante un aviso por parte de la Coordinación del SUAYED. Recuerda que solo tienes un intento y
este examen se realiza de manera presencial en las instalaciones del sistema. La calificación que
obtengas en este examen será tu calificación final.
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Exámenes parciales

50%

Actividades de aprendizaje

50%

Total

100%

Porcentajes

EXAMEN GLOBAL

100%

Será un placer trabajar juntos, nos ponemos a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos
a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Asesores de la asignatura
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