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Presentación  
 
La asignatura de Fundamentos de Administración, se encuentra ubicada en el área de Ciencias Sociales 

y humanidades y se cursa en el quinto semestre con carácter optativo. Esta asignatura está relacionada 

con  Economía, Derecho, Sociología, Contabilidad, Ética. 

El programa está conformado por cuatro unidades. La primera se enfoca al estudio de la importancia de 

la Administración, la perspectiva histórica de su desarrollo y las principales características de la 

Organización. La segunda se refiere al estudio del proceso administrativo, considerándose el eje central 

de nuestra asignatura dirigida hacia el conocimiento de las cuatro funciones básicas: planeación, 

organización, dirección y control. La tercera se avoca al estudio de los recursos humanos, 

mercadotecnia, finanzas y producción que integran las principales áreas funcionales de la 

Administración. Finalmente en la cuarta, se estudian las últimas tendencias de la Administración en 

México.    

El contenido de la asignatura ha sido diseñado de acuerdo con los ejes temáticos aprobados por 

el H. Consejo Universitario, para desarrollar en el estudiante, conciencia sobre la importancia 

de la Administración, debido al papel que desempeña en las instituciones, empresas; para el 

progreso y desarrollo de la sociedad y el individuo. 

La flexibilidad del programa permite la inclusión de otras estrategias consideradas  pertinentes 

por el docente para un mejor desarrollo y aprovechamiento del mismo. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Fundamentos de Administración  Optativa 
Área de disciplina : Seriación : 

 Sociales-Humanidades  Ninguna 
 

Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Ninguna  45 
 

 
Créditos :6 

Clave : 31OP20SH 
Semestre :Quinto 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 

 
Conocer los conceptos básicos de la Administración, a través de su aplicación en una organización,   
para valorar su importancia en la sociedad. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 
1.-Introducción a la Administración 
2.-El proceso administrativo 
3.-Áreas Funcionales de la Administración 
4.-Últimos avances y futuro de la Administración en México. 

 
ESTRATEGIAS GENERALES: 

 
 Vincular los aprendizajes previos para relacionarlos con los nuevos, mediante preguntas 
intercaladas, lluvia de ideas, preguntas dirigidas. 

 Diseñar actividades que fortalezcan los contenidos del curso a través de ejemplos, presentados 
en forma individual o grupal. 

 Proporcionar información por medio de organizadores previos, para el logro de aprendizajes 
significativos. 

 Requerir a los alumnos la elaboración de resúmenes, redes semánticas, mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, en los que se vincules los conocimientos estudiados. 

 Propiciar la participación individual o grupal,  mediante debates, mesas de trabajo, 
exposiciones. etc. en un ambiente de orden y respeto ante la diversidad de opiniones. 

 Motivar la búsqueda y análisis de información mediante guías de lectura, artículos, notas de 
curso, etc. 

 Fomentar el pensamiento crítico y la actitud positiva hacia la asignatura. 
 Verificar el aprendizaje en forma objetiva. 
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Nombre de la asignatura :  

 Fundamentos de Administración 
 
Semestre : Duración : 

 5º  12 
 
Unidad  : I Introducción a la Administración 
 
Propósito de la unidad : 
Conocer los aspectos básicos que faciliten la identificación y comprensión de los orígenes, las 
características principales e importancia de la Administración a través de su aplicación en la 
organización y la vida diaria. 

 
Contenido de Unidad: 
I Introducción a la Administración 
-Orígenes 
-Principales Teorías Administrativas 
           .Taylor Mayo 
           .Max-Weber 
           .Fayol 
          . Douglas Mc. Gregor 
-Concepto de Administración  
          .Definición 
          .Importancia 
          .Papel del Administrador 
-La Organización 
         .Definición 
         .Características e  Importancia de la Organización 
         .Clasificación de las Organizaciones 
         .Características de la Organización en México. 

 
Estrategias de Unidad: 

 Motivar el aprendizaje, mediante el uso de organizadores previos para relacionar los 
contenidos de unidad. 

 Propiciar la comprensión del contenido de unidad, mediante la consulta en libros de texto, 
artículos, etc. en forma individual o grupal. 

 Generar interrogantes que permitan proporcionar respuestas a inquietudes o retos  en el 
alumno sobre el análisis del contenido. 

 Identificar las distintas teorías administrativas a través de mapas conceptuales ,redes 
semánticas, cuadros, tablas comparativas, etc. 

 Utilizar ilustraciones  para presentar el contenido de unidad. 
 Promover la discusión en un ambiente de orden y respeto sobre los distintos aspectos de la 
organización, mediante debates dirigidos, mesas de trabajo, exposiciones, etc.. 

 Verificar el aprendizaje por medio de tareas individuales o grupales.   
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Nombre de la asignatura :  

 Fundamentos de Administración 
 
Semestre : Duración : 

 5º  16 
 
Unidad  : II El proceso Administrativo 
 
Propósito de la unidad : 
Conocer las funciones del proceso administrativo, para comprender su importancia en una 
organización, por medio de su aplicación a situaciones reales. 

 
 
Contenido de Unidad: 
 II El Proceso Administrativo 
- Planeación 
- Organización 
- Dirección 
- Control                   
        

 
Estrategias de Unidad: 

 
 Asignar guías de lectura para analizar el contenido de unidad. 
 Fomentar la búsqueda y análisis de información en diversos textos, para 
describir las funciones del proceso administrativo 

 Programar actividades que desarrollen en forma gradual la adquisición de 
conocimientos en los alumnos, a través de exposiciones, roles de juego, 
simulaciones, etc. 

 Propiciar el desarrollo del conocimiento por medio de exposiciones con apoyo 
de recursos didácticos(acetatos, rotafolios, diapositivas, multimedia, etc.) 

 Elaborar mapas conceptuales red de semánticas, etc. Para identificar las 
características de los elementos que integran el proceso administrativo 

 Fomentar la participación grupal para la resolución de tareas y el trabajo 
colaborativo 

 Propiciar la actitud reflexiva para la adquisición de conocimientos del 
contenido de unidad 

 Fomentar un ambiente de tolerancia ante la diversidad de opiniones 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura :  
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 Fundamentos de Administración 
 
Semestre : Duración : 

 5º  11hrs. 
 
Unidad  : III Áreas Funcionales de la Administración. 
 
 
Propósito de la unidad : 
Analizar las distintas áreas de la Administración para comprender su utilidad en una organización y 
en situaciones de la vida cotidiana. 

 
 
Contenido de Unidad: 
III Áreas Funcionales de la Administración 
- Recursos Humanos  

. Importancia  

. Algunos antecedentes históricos 

. Administración y dirección de recursos humanos 

. Contribución de la función administrativa de recursos humanos a la organización 
- Mercadotecnia 

. Importancia 

. Antecedentes históricos 

. Diferentes tipos de mercado 

. Rasgos de la investigación de mercados 

. Comportamiento de los consumidores 

. Clasificación de los satisfactores 

. Campañas de publicidad 
- Finanzas 

. La importancia de la función financiera en la organización 

. El administrador financiero y sus funciones 

. Principales razones financieras 
- Producción 

. Los sistemas productivos 

. Administración de la productividad 
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Estrategias de Unidad: 

 
 Generar expectativas e interés sobre el contenido de la unidad a través de pre 
interrogantes, lluvia de ideas, preguntas intercaladas, etc. 

 Fomentar la lectura de textos a través de fichas de trabajo, resúmenes para 
identificar las distintas áreas funcionales de la administración 

 Desarrollar actividades que permitan exponer e intercambiar, ideas, aportaciones 
,opiniones, etc. En forma individual o grupal en un ambiente abierto a la 
reflexión y análisis 

 Fomentar la aplicación de conocimientos a través de simulaciones, juego de 
roles, modelos, etc. 

 Elaborar tareas individuales para desarrollar el pensamiento crítico de los 
alumnos sobre ejercicios relacionados con el contenido de la unidad 

 Propiciar el uso de analogías para describir las diversas áreas administrativas 
 Fomentar la participación individual o grupal, mediante la exposición de ideas 
principales en un ambiente de tolerancia y orden ante la diversidad de opiniones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Nombre de la asignatura :  

 Fundamentos de Administración 
 
Semestre : Duración : 

 5º  6 Hrs. 
 
Unidad  : IV Últimos avances y futuro de la administración en México. 
 
Propósito de la unidad : 
Identificar los últimos avances del entorno organizacional, para valorar el futuro de la administración 
en las organizaciones por medio de la aplicación de técnicas más recientes  

 
Contenido de Unidad: 
IV Últimos avances y futuro de la administración en México 
-Administración por objetivos 
-Calidad en el servicio total y mejoras continuas (reingeniería) 
-Bench Marking 
-Evolución del entorno organizacional  
-Consecuencias en la administración en las organizaciones de México   
                   

 
Estrategias de Unidad: 

 Presentar los contenidos de unidad por medio dela utilización de juegos de roles, 
simulación de casos, para promover la interacción y comunicación del grupo 

 Fomentar la elaboración de resúmenes para enfatizar las ideas principales del 
contenido de unidad 

 Diseñar actividades que desarrollen la capacidad de razonamiento de los 
alumnos en la resolución de problemas 

 Promover la investigación para describir los últimos avances administrativos. 
 Promover el uso de recursos didácticos para comprender los conceptos de 
administración por objetivos, calidad total, del servicio y Bench Marking 

 Motivar el auto aprendizaje, a través de la búsqueda selección y análisis de 
información, etc., para comprender la evolución y consecuencias de la 
administración de organizaciones en México. 

 Elaborar un inventario de los conceptos centrales para identificar las ideas 
principales 

 Promover la discusión en un ambiente de orden y respeto sobre los contenidos 
de unidad  

 Fomentar la actitud positiva sobre el contenido de la unidad 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Capacidad para el trabajo grupal cooperativo 
 Interés y disposición para el trabajo intelectual(individual y grupal) 
 Capacidad para elaborar trabajos de calidad 
 Disponibilidad para aceptar opiniones en un marco de respeto, tolerancia y orden  
 Habilidad en el manejo de recursos didácticos 
 Destreza para la elaboración de mapas conceptuales, redes semánticas, tablas 

comparativas, portafolios, carpetas 
 Responsabilidad ante los compromisos académicos adquiridos en forma 

individual o grupal para la generación de conocimientos y solución de casos 
prácticos  

 Actitud positiva hacia la asignatura 
 Disponibilidad para la participación individual o grupal 

 
 
ACREDITACIÓN: 
 Evaluación formativa                                    30% 
 Evaluación Sumativa                                     40% 
 Examen Integrador                                        30% 
TOTAL                                                         100% 
 
 
BIBLIOGRAFÍA : 

 Garza Treviño Juan. Administración Contemporánea. McGraw-Hill, 2000 
 Terry G. R. Principios de Administración.C.E.C.S.A. 1961 
 Ballesteros, Nicolás y Sergio Hernández. Fundamentos de Administración. 
Interamericana 1980 

 Koontz Harold. Administración.McGraw-Hill 1988 
 Chavenato, Idalberto. Introducción a la teoria general de la Administración.McGraw-
Hill 1976 

 Miner, Jhon B. El Proceso Administrativo.CECSA 1982 


