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DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

LOS COSTOS ANTE LA GLOBALIZACION

Clave(s):

2034

Tipo:

Optativa

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Contaduría

7 sem

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
Al finalizar el curso el alumno identificará los nuevos retos y necesidades que tienen las entidades económicas

Contenido temático:
Tema
1
2
3
4
5
6

Teóricas

Unidad 1 Los costos en el entorno Internacional global
Unidad 2 La tendencia de la estrategia de Costos en los
Negocios
Unidad 3 Medición de la calidad y de la productividad
Unidad 4 Impacto en los costos en las organizaciones en la
aplicación y seguimiento de la tendencia ecológica
Unidad 5 Comparativo entre Empresa Verde y empresa
Ordinaria, evaluación del Impacto económico
Unidad 6 La ética del Licenciado en contaduria y gente de
negocios ante las perspectivas mundiales y impacto en los
costos
Total
Suma total de horas

Prácticas

10
12
12
10
10
10

64

BIENVENIDA
SEAN BIENVENIDOS LOS ALUMNOS QUE SE INSCRIBEN PARA CURSAR ESTA MATERIA, ES MUY NOVEDOSA Y LES DARÁ UN PANORAMA GENERAL Y
ACTUALIZADO DE LO QUE SE ESTÁ MANEJANDO EN LOS PAÍSES MÁS AVANZADOS. AL HABER ELEGIDO ESTE TEMA ES DE SUPONERSE QUE
LOS ALUMNOS TIENEN LA INQUIETUD DE CONOCER CUALES SERÁN LOS EFECTOS A LOS QUE SE TENDRÁN QUE AFRONTAR EN UN MUNDO
GLOBALIZADO.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Sus pros y contras, ya que no es una panacea.
Bajo esta modalidad se trabaja mediante asesoría (tutorías), como es usual en el SUA, por tanto es aconsejable contactar vía
electrónica con el asesor de la materia al inicio del semestre, a fin de acordar todo lo relativo al contenido programático, objetivos,
características y bibliografía de la asignatura.
Es conveniente que bajen de la página de la Facultad todo lo referente a la forma en que opera, ya que muchos no saben los
requisitos, antecedentes y toda la normatividad del SUA.
Debido a la pandemia el Maestro estará a sus órdenes vía electrónica, en el siguiente correo: ajherrerias34@yahoo.com.mx

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
El alumno deberá enviar vía electrónica al asesor, una síntesis por cada una de las unidades del contenido programado, con una conclusión
para cada una de ellas y un conclusión global al final de la asignatura, esta debe ser enviada en un solo trabajo al final del semestre, anotar en
la carátula del trabajo, el año que se hace,
es decir: 2do. semestre de 2022, número telefónico de casa, celular y el semestre que están cursando.
En la investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas, artículos, etcétera, tu trabajo deberá contener las fuentes
mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos, deberás hacer la cita a pie de página cuando se utilicen citas textuales
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
Para cada unidad se deberá investigar en textos relacionados a la temática elaborar un punto de vista particular del tema este se podra
discutir en las horas de asesoría.
Y al final Elaborar una síntesis de todos los temas previamente investigado debidamente documentadas y con sus respectivas bibliografías
además elaborar un conclusión original para cada tema y una final al terminar el trabajo una conclusión final.
Estas síntesis elaboradas con sus respectivas conclusiones y bibliografías se reunirán en un único trabajo que se entregara al final del
semestre en un único trabajo que se considerara el examen de la materia.

Unidad

Unidad 1 Los
costos en el
entorno
Internacional
global

N° Actividad
(consecutivo)

ACTIVIDAD 1

Unidad 2 La
tendencia de
la estrategia
de Costos en
los Negocios

ACTIVIDAD 1

Unidad 3
Medición de la
calidad y de la
productividad

ACTIVIDAD 1

Unidad 4
Impacto en los
costos en las
organizaciones
en la
aplicación y

ACTIVIDAD 1

Bibliografía
sugerida
GAYLE Rayburn L.
investigar en textos relacionados a la temática Contabilidad y
elaborar un punto de vista particular del tema
Administración de Costos,
México, Mc Graw Hill,
Vigente, 971 pp.
GOODSTEIN Leonard D.
investigar en textos relacionados a la temática Planeación Estratégica
elaborar un punto de vista particular del tema
Aplicada. México, Mc Graw
Hill, 1998, 442 pp
Descripción

HANSEN Don R.

investigar en textos relacionados a la temática Administración de Costos,
elaborar un punto de vista particular del tema

México, Cengage, 2010,
1006 pp.
PORTER Michael E. Ventaja
investigar en textos relacionados a la temática Competitiva, México,
elaborar un punto de vista particular del tema
CECSA, 1990, 550 pp.

Valor
(enteros)
0 pts

0 pts

0 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

RUGMAN Alan M. Negocios

0

seguimiento
de la
tendencia
ecológica
Unidad 5
Comparativo
entre Empresa
Verde y
empresa
Ordinaria,
evaluación del
Impacto
económico
Unidad 6 La
ética del
Licenciado en
contaduría y
gente de
negocios ante
las
perspectivas
mundiales y
impacto en los
costos

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

investigar en textos relacionados a la temática Internacionales, México, Mc
elaborar un punto de vista particular del tema
Graw Hill, 1997, 709 pp.

WARREN Carl S.

investigar en textos relacionados a la temática Contabilidad Administrativa,
elaborar un punto de vista particular del tema

0

México, International
Thomson Editores, 2008;
temas 607 pp.

Elaborar una síntesis de todos los
previamente
investigado
debidamente
documentadas
y
con
sus
respectivas
bibliografías además Elaborar un conclusión
original para cada tema y una final, al terminar
el trabajo una conclusión final. Y entregarlo vía
electrónica en formato Word

Ponderación total de las actividades

100

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
x

x

x

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Entrega de síntesis
Valor

Requisitos

Entrega

100%

Indicado en el plan de estudios

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

xx%

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

XX %
XX %

Otro

100%

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

Alberto Jose Herrerias y Aristi

ajherrerias34@yahoo.com.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

