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I. Estructura General
Primer Nivel Tronco General
Subnivel 1
Tronco
Interdivisional

Módulo 1
“Conocimiento y
Sociedad”
Taller: Lógica,
lectura y
redacción I

Subnivel 2
Tronco Divisional

Módulo 2
“Historia y
Sociedad”
Matemáticas:
Estadística
Descriptiva
Taller: Lógica,
lectura y
redacción II

Módulo 3
“México,
Economía,
Política y
Sociedad”
(México y la
globalización)
Matemáticas:
Sistemas
Numéricos y
álgebra
elemental

Segundo Nivel Tronco Básico Profesional
Subnivel 1
Fundamentos de la
Administración

Subnivel 2
Áreas Funcionales

Subnivel 3
Estratégico

Segundo Nivel Tronco Básico Profesional
Subnivel 1
Fundamentos de la Administración

Módulo 4
“Historia,
perspectiva y
desafíos de la
Administración”

Módulo 5
“Las
interacciones
del entorno y
la
organización”

Módulo 6 “El
individuo, el
grupo y la
organización”

Subnivel 2
Áreas Funcionales

Módulo 7
“La
organización
y su Sistema
de
Información
Contable”

Módulo 8
“Mercadotecnia
y creación de
valor para el
consumidor”
Taller Paralelo
SPSS

Módulo 9
“Organizaciones
administración y
asignación de
recursos
financieros”
Taller Paralelo
Derecho

Acreditación
del idioma
inglés

Subnivel 3
Estratégico

Módulo 10
“Sistemas de
producción e
innovación
tecnológica”
Taller Paralelo
Simulación

Servicio
Social

Módulo 11
“Sistemas
de
información
para la
toma de
decisiones”

Titulación

Módulo 12
“Procesos
estratégicos en
las
organizaciones”

Egreso

II. Premisas y consideraciones
generales
PREMISAS Y CONSIDERACIONES GENERALES
•

Formación basada en problemas

•

Diseño de cada módulo: en torno a preguntas de
investigación

•

Se mantienen los cuatro componentes
módulos:
• Teórico (conceptual)
• Taller (herramientas y técnicas)

• Lógico-matemático
• Investigación

actuales de los

• El diseño de los programas de estudio
requiere que de manera explícita se
incorporen las capacidades adquiridas
en el tronco divisional e interdivisional.
• Mercado de trabajo: uno de los criterios a
considerar.
• Incorporación
de
los
comentarios
expresados por los profesores respecto a
la propuesta presentada en abril de 2012
y enero de 2014.

III. Objetivo General
Formar profesionales comprometidos
socialmente, con una preparación
sólida teórico-práctica que les permita
conocer, adaptar, desarrollar y aplicar
conceptos,
métodos,
técnicas
y
herramientas para participar en el
proceso estratégico de organizaciones
sustentables, capaces de lograr sus
objetivos económicos y sociales en
forma eficaz y eficiente.

IV. Perfiles
PERFIL DE EGRESO

El egresado será capaz de fomentar la creación y desarrollo de
organizaciones generadoras de bienes y de servicios
pertenecientes a los sectores privado, público y social como
miembro de las mismas, como emprendedor o como
consultor, demostrando habilidades de trabajo en equipo,
liderazgo y como promotor del desarrollo y adaptación de
nuevas tecnologías relacionadas con la administración. Para
ello aplicará las habilidades adquiridas de investigación, con
una perspectiva social, crítica, propositiva, innovadora y
sustentable.
Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos le permitirán
participar en el proceso estratégico de las organizaciones
mediante la aplicación de conceptos, métodos, técnicas y
herramientas para lograr los objetivos económicos y sociales
de las mismas, en un entorno local, nacional y global.

PERFIL DE INGRESO A LA LICENCIATURA

Para el ingreso a la Licenciatura en Administración se requiere
que el alumno posea:
•

Conocimientos básicos de aritmética y álgebra.

•

Uso correcto del idioma español, que le permita
expresarse adecuadamente tanto de manera oral como
escrita.

•

Capacidad de abstracción y análisis que le permita ser
participativo en las sesiones de aula.

•

Una actitud proactiva en el proceso de enseñanzaaprendizaje, con alta disposición y voluntad para el
trabajo en equipo y de compromiso con la sociedad a la
que pretende servir como profesionista

PERFIL DE INGRESO AL TRONCO GENERAL
Una vez cursado el Tronco Interdivisional y el Divisional el
alumno habrá desarrollado las siguientes habilidades y
capacidades:
•

Manejo fluido de álgebra elemental y nociones básicas de
estadística descriptiva.

•

Habilidad para elaborar documentos como: reseñas,
ensayos, opiniones, crónicas y resúmenes.

•

Capacidad de comunicación oral y escrita de ideas propias
o de diferentes autores, de manera ordenada y coherente.

•

Capacidad de elaborar diagramas conceptuales y mapas
mentales de las lecturas realizadas.

•

Habilidad para distinguir y explicar las diferencias entre
modelos, autores y conceptos a partir de los diferentes
tipos de relaciones (semejanzas, diferencias, oposición,
relaciones de transformación, complementariedad, entre
otras)

PERFIL DE INGRESO AL TRONCO BÁSICO
PROFESIONAL (SUBNIVEL 1 Y 2)
• Comprender los principios epistemológicos del
enfoque positivista y el papel del concepto
histórico en la construcción y aplicación del
conocimiento, conforme a lo planteado en los
troncos interdivisional y divisional.
• Desde la perspectiva de la profesión que ha
elegido, identificar sus posibles contribuciones
a la sociedad.
• Relacionar las características de la evolución
del entorno económico, político y social de
México con la realidad actual.

PERFIL DE INGRESO AL TRONCO BÁSICO PROFESIONAL
(SUBNIVEL 3)
Al ingresar al Tronco terminal, trimestres 11 y 12, el alumno
contará con las siguientes habilidades y capacidades:
•

Proponer temas de investigación sustentados en el
conocimiento de su entorno y la problematización de
situaciones, para abordarlos desde el enfoque administrativo

•

Manejo fluido de estadística inferencial, prueba de hipótesis,
análisis univariado y multivariado; modelos de pronóstico;
análisis de funciones y variabilidad a partir de elementos del
cálculo diferencial, matemáticas financieras y conocimiento
de variados métodos de apoyo a la toma de decisiones.

IV. Estructura Desglosada
Teoría

Taller

1º
Conocimiento y
Sociedad

Lógica, lectura
y redacción I

2º
Historia y Sociedad

Lógica, lectura
y redacción
II

3º
México, Economía,
Política y Sociedad

Componente
Lógico Matemático

Investigación
Investigación
Modular

Estadística
Descriptiva

Investigación
Modular

Sistemas
Numéricos y
álgebra elemental

Investigación
Modular

Componente Teóricopráctico

Componente Lógico
Matemático

Investigación

Administración: Identidad y
evolución

Mapeo de Procesos

Algebra Lineal

Descriptiva

Entorno económico de las
organizaciones

Estrategias para el
desarrollo económico y
social

Cálculo Diferencial

Descriptiva

Estructura y
comportamientos
organizacionales

Gestión del potencial
humano

Probabilidad y
Estadística

Descriptiva

Estadística II

Explicativa,
propositiva sobre una
problemática
particular

Nombre del módulo

Componente Teórico

4°

Historia, perspectiva y
desafíos de la
Administración
5°

Las interacciones del
entorno y la organización
6°
El individuo, el grupo y la
organización
7°
La organización y su
Sistema de Información
Contable

Contabilidad y medición del Aplicación de paquetería
desempeño
Contable y
Administrativa

Nombre del módulo

Componente
Teórico

Componente Teóricopráctico

Componente Lógico
Matemático

Investigación
Explicativa,
propositiva,
problemática
particular

Taller Paralelo

Estructura
delEstrategias
rediseño
desglosada
por componente SPSS
8°
en
Investigación de
Análisis Multivariado y
Mercadotecnia y creación de valor
para el consumidor

Mercadotecnia

Mercados

Series de Tiempo

9°

Finanzas
corporativas y
Mercados
Financieros

Aspectos fiscales y
mercantiles de la
organización

Matemáticas
Financieras

Sistemas de
producción de
bienes y servicios
bajo el enfoque de
procesos

Condiciones de Trabajo
y Salud Laboral

Programación Lineal,
Redes e Inventarios

Explicativa,
propositiva,
problemática
particular

Métodos y
herramientas para el
diseño y operación de
la estrategia

Teoría de Decisiones y
Teoría de juegos

Explicativa,
propositiva,
problemática
particular

Emprendedurismo y
evaluación de
proyectos

Simulación, Procesos de
Markov y Líneas de
Espera

Explicativa,
propositiva,
enfoque
integrador

Organizaciones, administración y
asignación de recursos financieros
10°

Sistemas de producción e innovación
tecnológica

11°

Las organizaciones
Sistemas de información para la toma desde la perspectiva
del análisis de
de decisiones
sistemas
12°
Procesos estratégicos en las
organizaciones

Administración
estratégica

Explicativa,

Derecho

propositiva,
problemática
particular

Simulación

V. Trayectorias
Módulo
1
Módulo
2y3

Módulo
4 al 7
Módulo
8 al 10

Con la posibilidad de
que el Sistema asigne
cualquiera de los tres
módulos.

Módulo
11 y 12

V. Trayectorias
Módulo
1
Módulo
2y3

Módulo
4 al 7
Módulo
8 al 10

Con la posibilidad de
que el Sistema asigne
cualquiera de los tres
módulos.

Módulo
11 y 12

