
   

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Versión Sintética Ad Cautelam  

ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA 

Clave AD201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

25 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

20 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 30 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

25 % 

Prerrequisitos: 

Obligatorios 
Haber cursado las siguientes UDA´s 

Recomendables  
El tutor recomienda al estudiante haber cursado 
previamente las siguientes UDAs: 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Competencias a reforzar: 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 

Disciplinares 
 

 



 
 
 

Objetivo/Descripción 

Ofrece un espectro de temáticas que incluye el estudio de tendencias administrativas, para entender la realidad que 
prevalece en la diversidad organizacional, inserta en un entorno cambiante. La UDA permite al estudiante ubicar qué tipo 
de organizaciones se encuentran establecidas en el Estado de Guanajuato. 

 

Contenidos elementales: 

1 Enfoques de la teoría clásica de la administración 

2 Áreas que componen una organización y los indicadores de cada una de ellas. 

3 Administración en pequeños negocios (MiPyMes) 

4 Administración corporativa 

5 
Diversos enfoques de la administración: por resultados, por proyectos, sistémico, clusterización, contingencial, 
emprendedurismo 

6 
Tendencias de la administración: responsabilidad social y ética, creación de valor compartido, innovación en las 
organizaciones, diversidad cultural y globalización. 

7 Análisis de las organizaciones establecidas en Guanajuato. 

8 Habilidades gerenciales estratégicas en la actualidad 

 
 
 

Bibliografía: 
 

 

Básica: 
 

Drucker, P. y Flaherty J. La esencia de la administración moderna. Prentice Hall 
Duncan, J. (2000). Las ideas y la práctica de la administración. Oxford.  
Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Pearson 
Garza Treviño J. G.(2000), Administración contemporánea. Mc Graw Hill 
Joan Magretta. (2001). Administración en la nueva economía. Oxford 
Jones G. & George J. M. (2010) , Administración  Contemporánea, Mc Graw Hill. 
Koontz, H. y  Weihrich, H.(2007). Elementos de la administración. Un enfoque internacional. Mc 
Graw Hill. 
Gary Hamel, Bill Breen. El futuro de la Gerencia. Harvard Business School Press 
Jacques Filion Louis y otros (2011). Administración de Pymes. Pearson 
Michael Porter. Estrategia Competitiva. Editorial Patria 
Murillo Vargas, Guillermo Zapata Domínguez.  Teorías de contemporáneas de la organización y del 
management. ECOE ediciones 
Peng Mike. Estrategia Global. CENAGE Learning.   
Robbins, S.P. y Coulter, M.(2010). Administración, Pearson décima edición. 

Complementaria: 
 

Franklin Finconwsky Enrique Benjamin (2001). Organización de empresas. Mc Graw Hill 
Revista electrónica semestral. Estudios interdisciplinarios de la organización www.reio.com.mx 
Revista electrónica. Gestión y estrategia,  http://administracion.azc.uam.mx  
Revista electrónica. Contaduría y administración. http://contaduriayadministracionunam.mx/ 
 
 

  
 
 
 

http://www.reio.com.mx/
http://administracion.azc.uam.mx/


ÁLGEBRA LINEAL 

Clave MA201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

20 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

10 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 40 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

30 % 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos     

Comercio Internacional X    

Contador Público     

Economía X    

Relaciones Industriales     

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Competencias a reforzar: 

Genéricas 

CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
 

Disciplinares 
 

 

 

Objetivo/Descripción 

Desarrolla el pensamiento analítico, crítico, lógico y reflexivo mediante el uso del lenguaje matemático y aplica los 
conocimientos adquiridos en modelos prácticos que tengan referencia en los procesos de sistemas de calidad, toma de 
decisiones y otras posibles situaciones. 

 

Contenidos elementales:  

1 Sistemas de ecuaciones lineales 

2 Álgebra de vectores 

3 Álgebra de matrices 

4 Determinantes y matrices inversas 

5 Temas avanzados de álgebra lineal 

6 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones en diferencias 

 
 

Bibliografía: 



Básica: 
 

Ayres, F. (1974). Matrices. Serie Schaum, Editorial McGraw-Hill. 
Chiang, A. C. (1987). Métodos fundamentales de economía matemática. Editorial 
McGraw-Hill. 
Grossman, S. I. (2007) Álgebra Lineal. Sexta Edición, Editorial McGraw-Hill. 
Lipschutz, S. (1992). Álgebra Lineal. Serie Schaum, Editorial McGraw-Hill. 
Poole, D. (2007). Álgebra Lineal: Una introducción moderna. Segunda Edición, 
Editorial Thomson. 

 

Complementaria: 
 

Simon, C. and Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. Norton. 
Sydsaeter, K. y Hammond, P. (1996). Matemáticas para el Análisis Económico, 
Editorial Prentice Hall. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁLCULO DIFERENCIAL 

Clave MA202 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

10 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

30 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 40 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

20 % 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales     

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Competencias a reforzar: 

Genéricas 

CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
 

Disciplinares 
 

 

 

Objetivo/Descripción 

Desarrollar y aplicar el pensamiento analítico, crítico, lógico y reflexivo mediante el desarrollo del lenguaje matemático y 
aplicar el conocimiento adquirido en la resolución de problemas y toma de decisiones principalmente en el ámbito 
económico-administrativo. 

 

Contenidos elementales: 

1 Funciones 

2 Límites y continuidad 

3 Cálculo diferencial en funciones de una variable 

4 Teoremas fundamentales de la derivada 

5 Aplicaciones de la derivada 

6 Derivadas parciales y sus aplicaciones 

 
 
 



Bibliografía: 

Básica: 
 

Chiang, A. C. (1987). Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Editorial McGraw-
Hill. 
Leithold, L. (1999). El Cálculo. Séptima Edición, Editorial Harla. 
Protter, M. H. and Morrey, C. B. (1997). A First Course in Real Analysis. Springer. 
Purcell, E., Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo Diferencial e Integral. 9ª Edición, 
Editorial Pearson Prentice-Hall. 
 

Complementaria: 

Laurence D. Hoffman. Cálculo aplicado para Administración, Economía, Contaduría y 
Ciencias Sociales, Editorial Mc Graw Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Clave CD201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso  Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 
Dividir el 100% 
entre cuatro 
dimensiones que 
apoyan un 
aprendizaje 
integral.  

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que 
ya sabe respecto a la materia. 

15 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

15 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 40 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

30 % 

Prerrequisitos: 
Obligatorio: Haber cursado las siguientes 
UDA´s 

Recomendables: El tutor recomienda al estudiante 
haber cursado previamente las siguientes UDAs: 

 

Programas Educativos a los que sirve: 
 

Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Descripción: 

Su propósito es ofrecer al estudiante las bases para entender e influir en el comportamiento individual y colectivo en 
cualquier entorno organizacional. 
 
Una de las características de los tiempos actuales es que en la organización coinciden personas que pertenecen a 
diferentes generaciones (babyboomers, generación X,  y millenias por citar algunos) y sus intereses, estilos, preferencias, 
motivaciones difieren entre sí.  Por lo anterior, cada uno de los temas aquí contenidos deberá presentarse al estudiante 
desde la mirada de personas de diferentes generaciones y etapas de vida sin caer en el desarrollo de estereotipos sino por 
el contrario favoreciendo una mayor comprensión, tolerancia y aprovechamiento de la diversidad. 
 
Esta materia prepara al estudiante para otras como: Psicología del Turismo, Comunicación Intercultural, Administración 
del Cambio, Desarrollo de Competencias Directivas, Facilitación de Procesos Grupales, Formación de Instructores, 
Dinámica Pisco Social del Mexicano, Pruebas Psicométricas y Uso Intencional de sí mismo. 
 

 

Competencias a reforzar: 

Genéricas UG 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  



CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 

Disciplinares 
 

Esta UDA contribuye a las siguientes competencias del Perfil de Egreso de la División de Ciencias 
Económico Administrativas. 

 Promueven el desarrollo y bienestar de las personas que integran las organizaciones y las 
comunidades donde éstas se encuentran ubicadas. 

 Lideran a personas y conducen grupos de trabajo basados en un sólido entendimiento de 
su comportamiento, de sus necesidades y motivaciones y de los factores que determinan 
su alto desempeño. 

 Comprenden y optimizan la diversidad y la multiculturalidad para un mejor trabajo 
colaborativo entre actores estratégicos. 

 Colaboran en equipos compuestos por personas de diversas áreas de la organización y en 
ambientes multiculturales. 

 Auto regula  sus pensamientos y emociones  disminuyendo sus conductas automáticas, 
para incrementar intencionalmente el impacto deseado en los entornos  en que participa. 

 

Contenidos elementales:  

1 
Marco conceptual del Comportamiento Organizacional: Definición, objetos de estudio, disciplinas en las que se 
apoya. 
La persona como centro de la vida organizacional.  

2 
Las diferencias en la forma en que las personas percibimos, interpretamos, sentimos, nos comunicamos y 
actuamos.   

3 La personalidad, auto estima, introversión y extroversión, locus de control. 

4 Las necesidades de la persona y su motivación para el trabajo. 

5 El líder y su forma de comunicarse.  

6 Lo que un equipo de trabajo requiere para madurar y lograr buenos resultados. 

7 El diseño del trabajo y de la organización y su impacto en la calidad de vida de las personas y en su desempeño. 

8 La cultura de una organización y las tácticas de socialización. 

9 El reto de trabajar con personas de culturas diversas. 

10 La autoridad, el poder, la influencia y la política. 

11 El manejo del conflicto, la negociación y la colaboración. 

12 La comunicación en la era digital. 

 

Bibliografía: 
 

Básica: 
 

 
Robbins Stephen P. 2013. Comportamiento organizacional 
Pearson Educacion ISBN 9786073219808 
 

Complementaria: 
 

Ivancevich John M. & Matteson Michael T., 2012. Comportamiento organizacional. Editorial: 
MCGRAW-HILL INTERAMERICANA. ISBN: 9786071508508  

Kinicki Angelo. 2003. Comportamiento organizacional: conceptos, problemas y prácticas. 
Mcgraw-Hill Interamericana. ISBN 9701039696 
Osland Joyce & Turner Marlene E. 2010. The Organizational Behavior Reader (9th Edition) ISBN-10: 
0136125514 | ISBN-13: 978-0136125518 
Kroeger Otto, Thuesen Janet M. and Rutledge Hile. 2002. Type talk at work: How the 16 personality 
types determine your success at work.  



 ISBN-10: 0440509289 ISBN-13: 978-0440509288 
Newstrom John W. & Davis Keith. 2002. Comportamiento Humano en el trabajo. McGraw-Hill 
Interamericana Ediores. ISBN  970-10-3736-7 
Vargas Téllez Juan Alberto. 2008. Desarrollo Humano. Trillas ISBN  978-968-24-8429-2 

Diaz Guerrero Rogelio. 2006 Psicología del Mexicano. Trillas ISBN: 9682449200 
Adler, N., & Gundersen, A. (2008). International Dimensions of Organizational Behavior . Mason, 
OH: Cengage Learning. 
Griffin, R., & Moorhead, G. (2013). Organizational Behavior: Managing people and organizations. 
Mason, OH: Cengage Learning; 11 edition. 
Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). Organizational Behavior. Mc. Graw Hill. 
Phillips, J., & Gully, S. (2012). Organizational Behavior: Tools for Success. Mason, OH: Cengage 
Learning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN PROFESIONAL 

Clave IN201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 
 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que 
ya sabe respecto a la materia. 

15 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

15 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 20 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

50 % 

Prerrequisitos: 
Obligatorio: Haber cursado las siguientes 
UDA´s 

Recomendables:  
Ninguna 

 

Programas Educativos a los que sirve: 
 

Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Descripción: 

El uso adecuado de la redacción y la construcción de un lenguaje preciso, constituyen las habilidades necesarias para el 
desarrollo académico y profesional del estudiante. 
 
Aplica los principios de comunicación para el adecuado uso de la lengua oral y escrita en una situación específica, expresa  
de forma clara y lógica ideas y puntos de vista, tanto de manera escrita como verbal, propiciando una comunicación 
efectiva. 
 

 

Competencias a reforzar: 
 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 



valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 
 

Disciplinares 
 

 

 

Contenidos elementales:  

1 El proceso comunicativo 

2 Modalidades de comunicación (narrativa, argumentativa, diálogo, expositiva, monólogo) 

3 
Estilos de comunicación académica y profesional oral (entrevista, debate, coloquio, conferencia, discurso, 
exposición) 

4 
Estilos de comunicación académica y profesional escrita (ensayo, monografía, reporte, tesis, informe, artículo, 
ponencia) 

5 El proceso de lectura y escritura (comprensión y redacción) 

6 Análisis y síntesis de documentos 

7 Ética y honestidad en el trabajo académico y profesional 

8  

 

Bibliografía: 

Básica: 
 

 Prontuario de lectura, lingüística, redacción, comunicación oral y nociones de literatura. Acacia 
Paredes, Elia. (2000), 2ª edición. México: Limusa. 

 Aprende a pensar escribiendo bien. Argudín Yolanda y María Luna (2012). México: Trillas. 

 La técnica de la investigación documental. Bosch García, Carlos. (2008). 11ª ed. México: Trillas. 

 Tesis, tesinas, monografías e informes. Botta, Mirta y Warley, Jorge. (2007). Argentina: Biblos. 

 Expresión oral. Caeiro, et. al. (1998). México: Pearson Educación. 

 La cocina de la escritura. Cassany, Daniel. (1996). México: Anagrama.  

 El placer de la escritura. Correa, A. (2000). México: Prentice Hall.  

 Comunicación oral y escrita. Fonseca, Socorro; Alicia Correa, María Ignacia Pineda y Alfredo 
Lemus (2011)  México: Pearson. 

 Estrategias para el desarrollo de la comunicación profesional. León Mejía, Ana Bertha(2005). 
México: Limusa. 

 Taller de Redacción. López, J. (2000). 21ª. Edición. México: Esfinge. 

 Aprende a aprender. Michel, Guillermo (2012). 14va edición. México: Trillas. 

 Leer para aprender. Palacios, M. et. Al. (1997).  México: Pearson. 

Complementaria: 
 

 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: http://www.rae.es/ 
 

 

 

 

 

 



COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS  

Clave LE102 Créditos 3 

Área formativa Básica ✓ Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso  Seminario  Taller ✓ Laboratorio  

Diseño de la UDA: 
 

(1) Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo 
que ya sabe respecto a la materia. 

30 % 

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y 
su utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

30 % 

(3) Teoría: Fundamento conceptual. 15 % 

(4) Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

25 % 

Prerrequisitos: 

Haber acreditado el idioma inglés en base 
a los criterios establecidos por la dirección 
de la División de Ciencias Económico 
Administrativas. 

Recomendables: 
 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 
 

Descripción u objetivo: 

El objetivo general es propiciar en los estudiantes la incorporación en su proceso de enseñanza/aprendizaje de un 
instrumento de actualidad imprescindible que le permita el diálogo, la lectura, la compresión y la redacción de tópicos de 
negocios en inglés que coadyuven a su formación profesional. El taller propone un método de aprendizaje enfocado al 
estudiante y subraya la importancia del aprendizaje del inglés como herramienta para construir conocimientos. Le permite 
al estudiante la búsqueda de objetivos diversificados y personales, el desarrollo de un papel activo y autónomo, así como 
la aspiración a desarrollar las competencias comunicativas en inglés de negocios. 

 

Competencias a reforzar: 
 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 



valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 

Disciplinares 
 

 

 Aplicar conceptos teóricos y reales así como realizar evaluaciones críticas sobre casos 
concretos 

 Desarrollar la capacidad de escuchar, formar juicios propios sobre cuestiones planteadas, 
expresarlos y defenderlos públicamente  

 Comunicarse con sus compañeros y compartir conocimientos/experiencias 

 Trabajar en equipo y de forma autónoma 
 

 
 

Contenidos elementales:  

1 Dinero, divisas y finanzas 

2 Economía global y local 

3 Administración de negocios  

4 Gestión de recursos 

5 Gestión de la calidad 

6 Recursos humanos 

7 Planeación de negocios integrado 

8 Contabilidad Básica 

9 Mercadotecnia 

10 Tecnologías de la información y la comunicación 

11 Globalización 

12 Asuntos políticos, legales y regulatorios que afectan las organizaciones de negocio 

 

Bibliografía: 

Básica: 
 

Ellis, M. & Johnson, C. (2003) Teaching Business English. 5th Ed. Oxford: Oxford University Press. 
(ISBN-13: 978-0194371674) 
Trappe, T. (2010) Intelligent Business. Intermediate Business English. New York: Longman. (ISBN-13: 
978-1408255995) 

Complementaria: 
 

Cotton, D. (2012) Market Leader Intermediate New Edition. New York: Pearson Longman Publishing. 
(ISBN-13: 978-1405881356) 
Nordstrom, K. & Ridderstrale, J. (2007) Funky Business Forever. Financial Times Series. Pearson 
Education. (ISBN-13: 978-9189388321) (Está en la biblioteca pero hay que pedir 4 unidades más.) 
Tolley Dowling, B. & McDougal Arden, M. (2002) Business Concepts for English Practice. 2nd Ed. M. 
Heinle ELT. (ISBN-13: 978-0838440773) 
Vaughan, A. & Zemach, D. (2011) Get Ready for Business. London: Macmillan. (ISBN-13: 978-
0230039858) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Clave LE101 Créditos 3 

Área formativa Básica ✓ Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso  Seminario  Taller ✓ Laboratorio  

Diseño de la UDA: 
 

(1) Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo 
que ya sabe respecto a la materia. 

30 % 

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y 
su utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

30 % 

(3) Teoría: Fundamento conceptual. 20 % 

(4) Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

20 % 

Prerrequisitos: 

Haber acreditado el idioma inglés en base 
a los criterios establecidos por la dirección 
de la División de Ciencias Económico 
Administrativas. 

Recomendables:  
 

 

Programas Educativos a los que sirve: 
 

Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Descripción u objetivo: 

 
El taller tiene como objetivo propiciar un ambiente adecuado para que el estudiante tenga la oportunidad de poner en 
práctica de forma oral y escrita sus competencias lingüísticas en el idioma inglés en el ámbito interno de una empresa 
internacional. El enfoque principal del taller se centra en la experiencia de aprendizaje del estudiante haciendo uso del 
idioma inglés para entender las formas de interacción en un plano internacional. Este taller le permitirá al estudiante 
encontrar formas de trabajo que le permitan ser independiente en la búsqueda de información relevante en su ámbito. El 
taller hará énfasis en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 

 
 

Competencias a reforzar: 
Esta sección la llena el equipo técnico tomando en cuenta las competencias genéricas UG, y el perfil de egreso de la DCEA 

 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 



académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 

Disciplinares 
 

 Mejorar la capacidad de ser sensible en el entendimiento mutuo cuando se opine en 
ambientes multiculturales. 

 Desarrollar estrategias específicas para realizar teleconferencias y video-conferencias.  

 Utilizar expresiones apropiadas y funcionales en situaciones sociales comunes. 

 Fomentar el trabajo en equipo y el trabajo de forma independiente. 

 
 

Contenidos elementales:  
 

1 Cómo escribir correos electrónicos efectivos 

2 Cómo confirmar información importante 

3 Cómo usar expresiones funcionales en situaciones sociales comunes 

4 Cómo negociar en situaciones administrativas 

5 Cómo interactuar en la empresa en un ambiente multi-cultural 

6 Cómo elaborar un currículum vitæ exitoso 

6 Cómo responder a llamadas telefónicas 

7 Cómo crear una presentación de negocios exitosa 

9 Cómo hacer una llamada-conferencia 

10 Cómo responder en una entrevista de trabajo 

11 Cómo convocar y coordinar una junta de trabajo 

 
 

Bibliografía: 
 

Básica: 
 

Vaughan, A. & Zemach, D. (2011) Get Ready for Business. Macmillan. London. (ISBN-13: 
9780230039797) 

Complementaria: 
 

Hughes, J. (2011) Telephone English. Macmillan. London. (ISBN-13: 9781405082211) 
Barret, B. & Sharma, P. (2010) Networking in English. Macmillan. London. (ISBN-13: 
9780230732506) 
Williams, E. (2011) Presentations in English. Macmillan. London. (ISBN-13: 9780230028784) 
Stephens B. (2010) Meetings in English. Macmillan. London. (ISBN-13: 9780230401921) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTABILIDAD FINANCIERA 

Clave CO201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

20 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

10 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 20 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

40 % 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Competencias a reforzar: 

Genéricas UG 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 

Disciplinares 
 

Esta UDA contribuye a las siguientes competencias del Perfil de Egreso de la División de Ciencias 
Económico Administrativas. 

 Promueven el desarrollo y bienestar de las personas que integran las organizaciones y las 
comunidades donde éstas se encuentran ubicadas. 

 Lideran a personas y conducen grupos de trabajo basados en un sólido entendimiento de 
su comportamiento, de sus necesidades y motivaciones y de los factores que determinan 
su alto desempeño. 

 Colaboran en equipos compuestos por personas de diversas áreas de la organización y en 
ambientes multiculturales. 

 Auto regula  sus pensamientos y emociones  disminuyendo sus conductas automáticas, 
para incrementar intencionalmente el impacto deseado en los entornos  en que participa. 



 

Objetivo/Descripción 

Contabilidad Financiera proporciona a los estudiantes las bases técnicas para comprender el lenguaje financiero y para 
manejar el registro y clasificación de las transacciones de una organización, hasta llegar a la elaboración e interpretación 
de estados financieros. 

 

Contenidos elementales: 

1 Importancia de la información financiera. 

2 Formas de organización: privadas, públicas, comercios, industria, servicios y sectores especiales.  

3 Clasificación de las entidades: Organizaciones económicas (lucrativas y no lucrativas). 

4 Estructura del marco conceptual de  Normas de Información Financiera. 

5 Estructura financiera de la entidad y catálogo de cuentas. 

6 Ciclo contable básico. 

7 Métodos de registro de transacciones (empresa comercial, de servicios y manufacturera). 

8 Elaboración y análisis de estados financieros básicos 

9 Práctica general integral. 

 

Bibliografía: 

Básica: 
 

 
Primer Curso de Contabilidad + CD. Elías Lara Flores & Leticia Lara Ramírez. México, editorial Trillas, 
22a Edición.  
CONTABILIDAD BASICA 1. Jesús García Hernández. México, 1ra. Edición, editorial Trillas. ISBN: 
9786071700445. 
Normas de Información Financiera Vigentes versión estudiantil. México, Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP),  edición 9na.  En adelante.  ISBN: 9786078331864. 

Complementaria: 
 

Contabilidad Financiera, Gerardo Guajardo Cantú , México 5ta. Edición, Ed. Mc Graw Hill. 
Contabilidad Financiera a corto plazo. Barbosa Díaz, Marco Antonio. México, Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, ed. 2012. ISBN: 9786077621249. 
Contabilidad paso a paso: un método didáctico novedoso. Incluye CD.  Humberto Oropeza Martínez, 
México, editorial Trillas, edición 1ra. ISBN: 9786071705310 
Contabilidad práctica: guía para no contadores. Juan Carlos Torres Tovar. 1ra, edición, editorial 
Trillas. ISBN: 9789682474507. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERECHO 

Clave DE201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

20% 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

 40% 

Teoría: Fundamento conceptual.  20% 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

 20% 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad  X   

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Competencias a reforzar: 
Esta sección la llena el equipo técnico tomando en cuenta las competencias genéricas UG, y el perfil de egreso de la DCEA 
 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 
Participación con responsabilidad en la sociedad. 

Disciplinares 
 

Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del ordenamiento jurídico.  
Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e internacional en 
casos concretos. 
Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional. 
Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 
Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del Derecho con su aplicación 
práctica. 
Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 



 

Objetivo/Descripción 

El estudiante comprenderá de una manera lógica y necesaria para sus respectivas áreas de aprovechamiento la 
importancia y aplicación de las ciencias jurídicas, tratando de dar especial énfasis a aquellas áreas en donde convergen las 
ciencias económico administrativas. 
 

 

Contenidos elementales:  

1 Definición de Derecho, sus clasificaciones y sus ramas. 

2 Teoría de las normas jurídicas y su jerarquía. 

3 Teoría del hecho jurídico y de los actos jurídicos; 

4 Teoría general de las obligaciones; 

5 
Derechos fundamentales con mayor relevancia en la economía así como en procesos y procedimientos 
administrativos. 

 

Bibliografía: 
 

Básica: 
 

Álvarez Ledesma, Mario I. Introducción al derecho. México, Mc Graw – Hill, 2003 en 
adelante. 
Carbonell, Miguel. La Enseñanza del derecho. México, Porrúa, 2004 en adelante. 
Código Fiscal de la Federación.  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
De la Cueva, Mario. Derecho Laboral Mexicano, Tomos I y II, Ed. Porrúa 2013 en adelante.  
De la Garza, Francisco, Derecho Financiero Mexicano, Ed. Porrúa, 2013 en adelante. 
Flores García, Fernando. Introducción al estudio del derecho. México, Porrúa, 2007 en 
adelante. 
García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. México, Porrúa, 2013 en 
adelante. 
Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. México, Porrúa, 2010 en adelante. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley Federal del Trabajo. 
Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa 2010 en adelante.  
Moto Salazar, Efraín. Elementos de derecho. 29 ed., México, Porrúa 2010 en adelante. 
Pérez Fernández del Castillo, Bernardo y L. Barreda. Guía para los estudiantes de derecho. 
México, Porrúa, 2010 en adelante. 
Pichardo Martínez, José. Introducción al estudio del derecho. México, Porrúa, 2010 en 
adelante. 
Ponce de León Armenta, Luís. Docencia y didáctica del derecho. México, Porrúa, 2010 en 
adelante. 
Recasens Siches, Luís. Introducción al estudio del derecho. México, Porrúa, 2010 en 
adelante. 
Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa. 
Villoro Torazo, Miguel. Introducción al estudio del derecho. México, Porrúa, 2010 en 
adelante. 

Complementaria: 
 

Puede incluir sitos web de buena calidad donde el estudiante puede realizar consultas. 
Biblioteca Jurídica de la UNAM: http://info5.juridicas.unam.mx/ 
Tratados Internacionales Celebrados por México: http://www.sre.gob.mx/tratados/ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://www.sre.gob.mx/index.php 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales: http://reei.org/ 
Leyes Federales de México: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



Instituto Matías Romero de la SRE:_ http://www.sre.gob.mx/imr/ 
International Law Library: http://www.worldlii.org/int/special/ihl/ 
Audiovisual Library of International Law: http://www.un.org/law/avl/ 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional/ 
Sistema de información Bibliográfica de la ONU: http://unbisnet.un.org/indexs.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADISTICA INFERENCIAL 

Clave MA204 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

20 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

10 % 

Teoría: Fundamento conceptual. 30 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

40 % 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: Probabilidad y Estadística 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Objetivo/Descripción 

Conocer y aplicar los métodos y principios estadísticos para el manejo lógico y sistémico de la información estadística en 
situaciones prácticas para la estimación de parámetros relevantes, determinar la significancia estadística y realizar el 
contraste de hipótesis y predicción. 

 

Contenidos elementales: 
 

1 Teoría de muestreo 

2 Estimación de parámetros: Estimación puntual. 

3 Intervalos de confianza 

4 Pruebas de hipótesis  

5 Análisis de varianza  

6 Estadística no paramétrica 

7 Regresión lineal simple 

 

Bibliografía: 



Básica: 
 

Canavos, G. C. (1988). Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. McGraw 
Hill. 
Feller, W. (1983). Introducción a la teoría de probabilidades, Volumen II, Limusa, 2ª 
edición. 
Feller, W. (1983). Introducción a la teoría de probabilidades. Volumen I, Limusa, 3ª 
reimpresión. 
Mendenhall, W., Wackerly D. D. y Scheafer, R. L. (2002). Estadística Matemática con 
Aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica, 6ª Edición. 
Richard I. Levin, David S. Rubín. Estadística para la Administración y Economía. 
Editorial Prentice Hall. 

Complementaria: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMÁTICA EN LOS NEGOCIOS 

Clave SI201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 
 

(1) Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo 
que ya sabe respecto a la materia. 

20 % 

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y 
su utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

10 % 

(3) Teoría: Fundamento conceptual. 30 % 

(4) Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

40 % 

Prerrequisitos: 
Obligatorio: Ninguna Recomendables: El tutor recomienda al estudiante 

haber cursado previamente las siguientes UDAs:  

 

Programas Educativos a los que sirve: 
 

Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa     

 

Descripción u objetivo: 

Habilitar al estudiante en el uso avanzado de diferentes tecnologías disponibles en el mercado y manejo de herramientas 
de productividad de oficina, tipo Microsoft Office, StarOffice, OpenOffice, o aquella herramienta que aplique en su 
momento. 

 

Competencias a reforzar: 
Esta sección la llena el equipo técnico tomando en cuenta las competencias genéricas UG, y el perfil de egreso de la DCEA 

 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 



académicos y profesionales de intercomunicación. 
 

Disciplinares 
 

Usan software y sistemas de información especializados. 

 

Contenidos elementales:  

1 

Fundamentos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). 
Evaluación Diagnóstica para evaluar el conocimiento sobre Computadora; Hardware y Software; Dispositivos de 
entrada/salida; Información y Sistemas de información; Sistemas Operativos;  Redes e Internet; Impacto de las TIC’s 
en las Organizaciones. 

2 Regularización para aquellos estudiantes identificados en el diagnóstico. 

3 
Funciones avanzadas de procesador de textos (combinación de correspondencia, tablas de contenido automáticas, 
notas bibliográficas, etc.) 

4 
Funciones avanzadas de hoja de cálculo (tablas y gráficas dinámicas, bases de datos, búsquedas, filtros, 
ordenamientos, etc.) 

5 
Funciones avanzadas de presentaciones electrónicas (animaciones y transiciones, plantillas personalizadas, 
patrones, inclusión y sincronización de audio y video, etc.) 

6 Correo electrónico (configuración, medidas de seguridad, firmas). 

7 Redes sociales (SEGURIDAD, uso responsable y productivo) 

8 Cómputo móvil (plataformas, aplicaciones). 

9 Almacenamiento en la nube (configuración, proveedores, seguridad). 

 

Bibliografía: 

Básica: 
 

- Valdés Claudia (2013) Introducción a la Informática. Editorial Anaya Multimedia. España. 
- Manual de Excel (2010) Alfaomega Grupo Editor. México. 
- Manual de Word (2010) Alfaomega Grupo Editor. México. 
- Rosado Francisco (2010) Powerpoint 2010 Básico. Starbook Editorial. España. 

Complementaria: 
 

- Laudon Kenneth y Laudon Jane (2012) Sistemas de Información Gerencial. Pearson.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MACROECONOMÍA 

Clave EC201 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la 
UDA: 

(1) Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

10 % 

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

20 % 

(3) Teoría: Fundamento conceptual. 50 % 

(4) Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

20 % 

Prerrequisito: Obligatorio: Ninguna Recomendables: Microeconomía 

Prácticas  Familiarización: Observación: Lectura de prensa e internet 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad     

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Descripción: 

Presentar las ideas fundamentales de la teoría económica y sus aplicaciones al análisis de fenómenos macroeconómicos 
como el crecimiento, los ciclos económicos, el desempleo, la inflación y el comercio internacional. Para ilustrar la teoría se 
usarán ejemplos prácticos, con el fin de dar al estudiante una base sólida de cultura económica y buscando que relacione lo 
aprendido con las experiencias históricas y actuales en México y el mundo. Se hará énfasis en el razonamiento como 
economista y el pensamiento crítico para explicar los fenómenos macroeconómicos más que en el resultado en concreto. 

 
 

Competencias a reforzar: 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 



Disciplinares 
 

1. Interpretación de indicadores sociales, económicos y políticos. 
2. Toma de decisiones basada en información confiable usando modelos conocidos. 
3. Hablan y escriben correctamente en español. 
4. Actúan buscando su propia auto-realización. 

 

Contenidos elementales:  

1 Principios básicos de economía 

2 Contabilidad nacional y los principales agregados macroeconómicos 

3 Las ventajas del intercambio: la ventaja comparativa versus la ventaja absoluta 

4 Moneda y banca: el sistema monetario y sistema financiero 

5 Política monetaria y supervisión del sistema financiero 

6 
Aspectos reales de la economía cerrada en el largo plazo: producción, empleo, precios, inflación, interés, mercado 
de fondos prestables, variables reales y variables nominales  

7 La economía abierta en el largo plazo: interacción en los mercados internacionales 

8 Crecimiento económico 

9 Ciclos económicos y fluctuaciones de corto plazo 

10 Debates de política económica 

 

Bibliografía: 

Básica: 

1. Mankiw, Gregory N. Principles of Macroeconomics. Cualquier edición, del 2003 en adelante. 
2. Mankiw, Gregory N. Macroeconomics. Cualquier edición, del 2002 en adelante. 
3. Stockman, Alan C. Introduction to Macroeconomics. Cualquier edición, de 1995 en adelante. 
4. Samuelson, Paul y William D. Nordhaus. Economics. Cualquier edición, del 2002 en adelante. 
5. Hubbard, R. Glenn y Anthony Patrick O’Brien. Macroeconomics. Cualquier edición, del 2008 en 

adelante. 
6. Abel, Andrew B.; Bernanke, Ben y Dean Croushore. Macroeconomics. De la 6° edición en 

adelante. 
7. Williamson, Stephen D. Macroeconomics. De la 2° edición en adelante. 
8. Doepke, Lehnert, Sellgren. Macroeconomics. (Gratuito online). 
9. Case, Karl E.; Fair; Ray C. y Sharon Oster. Principles of Macroeconomics. Cualquier edición, del 

2009 en adelante. 
10. Frank, Robert y Ben Bernanke, con contribución especial de Louis D. Johnston. Principles of 

Economics. Cualquier edición, del 2009 en adelante 
11. Parkin, Michael. Macroeconomics. De la 9° edición en adelante. 
12. Mishkin, Frederic S. Macroeconomics: Policy and Practice. Cualquier edición, del 2011 en 

adelante. 
13. Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley y Richard Startz. Macroeconomics. Cualquier edición 

Complementaria: 
 

1. Myeconlab: el acceso se obtiene con la compra del original del texto físico o la versión 
electrónica 

2. Study Guide: para cada uno de los textos básicos sugeridos. Implican un costo adicional para el 
estudiante. 

3. VangoNotes: son notas en audio para los libros de texto publicados por Pearson Education, Inc. Y 
Prentice Hall. Se incluyen varios formatos alternativos de audio. Pueden adquirirse a través de 
iTunes, y representa un costo adicional para los estudiantes. Visitar la página 
www.vangonotes.com para información adicional. 

4. Diversos artículos y páginas disponibles gratuitamente en internet (el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, the Federal Reserve 
System, the Bureau of Labor Statistics, the Bureau of Economic Analysis, el Banco de México, 
http://www.sciencebuddies.org/, http://www.visionlearning.com/en/, entre otras) 

http://www.vangonotes.com/
http://www.sciencebuddies.org/
http://www.visionlearning.com/en/


 

METODOLOGÍA Y ELABORACION DE PROTOCOLOS 

Clave IN202 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 
 

(1) Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo 
que ya sabe respecto a la materia. 

10 % 

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y 
su utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 

10 % 

(3) Teoría: Fundamento conceptual. 35 % 

(4) Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

45 % 

Prerrequisitos: 
Obligatorio: Comunicación Profesional 
 

Recomendables:  
 

Prácticas  Familiarización: Observación: 

 

Programas Educativos a los que sirve: 
 

Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía     

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 
 

Descripción u objetivo: 

La materia de Metodología constituye una asignatura de gran relevancia debido a que el estudiante debe conocer la 
estructura del protocolo de investigación, así como la tipología de investigaciones y taxonomía de métodos necesarios 
para la solución de problemas. Así mismo utilizará de forma correcta los sistemas de citación adecuados para el área de 
Ciencias Económico Administrativas, lo cual permitirá la redacción de textos de forma sustentada y con apego al derecho 
de autor. 

 

Competencias a reforzar: 
Esta sección la llena el equipo técnico tomando en cuenta las competencias genéricas UG, y el perfil de egreso de la DCEA 

 

Genéricas 

 
CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 



puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
 

Disciplinares 
 

 

 
 

Contenidos elementales:  

1 Consideraciones lógicas, epistemológicas y lingüísticas  

2 Identificación de fuentes confiables y relevantes de información 

3 Modalidades en la investigación cualitativa y cuantitativa 

4 Planteamiento del problema de investigación  

5 Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información 

6 La propuesta de investigación (objetivo, hipótesis, justificación) 

7 El uso crítico de la teoría en la investigación 

8 Métodos de citación y elaboración de bibliografía 

9 Uso de las tecnologías de la información 

10 Redacción del protocolo de la investigación 

 
 

Bibliografía: 

Básica: 
 

 El proceso de la investigación científica. Rojas Soriano, Raúl. (2010). México, Trillas, 4ta ed. ISBN: 
978-968-24-3912-4 

 Metodología de la investigación. Ortíz Uribe, Frida Gisela y García, María del Pilar. (2011). 
México, Limusa, 1ª ed.  

 ISBN:978-968-18-6075-2 

 Tesis, tesinas, monografías e informes. Botta, Mirta y Warley, Jorge. (2007). Argentina, Biblos, 1ª 
ed. ISBN: 978-950-786-610-4 

 La técnica de la investigación documental. Bosch García, Carlos. (2008). México, Trillas, 11ª ed. 
ISBN: 978-968-24-3875-2 

 Metodología crítica de la investigación. Pacheco, Arturo y Ma. Cristina Cruz (2010. México. 
Grupo editorial patria. 

 Fundamentos de la investigación social. Babbie, E. (2000).  México: Thompson. México.  

 Guía para realizar investigaciones sociales. Rojas, R. (2006).  México: Plaza y Valdés. 

 Cómo escribir trabajos de investigación. Walker, M. (2000). España: Gedisa. 

 Metodología de la investigación para administración y economía. Bernal, C. (2006).  Colombia: 
Pearson.  

 Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Méndez, C. (2006). 4 ed., Colombia: Limusa. 

 El proceso de la investigación científica. Tamayo, M. (2005). México: Limusa. 

Complementaria: 
 

American Psychological Association 
http://www.apa.org/ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

METODOLOGÍA Y ELABORACION DE INFORMES 

Clave IN203 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA:  

(1) Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo 
que ya sabe respecto a la materia. 
 

10 % 

(2) Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y 
su utilidad en la profesión. Para desarrollar el pensamiento crítico. 
 

10 % 

(3) Teoría: Fundamento conceptual. 
 

35 % 

(4) Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos aprendidos y verifique que ha aprendido. 

45 % 

Prerrequisitos: 
Obligatorio: Metodología de la 
Investigación I 

Recomendables: 
Comunicación Profesional 
 

Prácticas  Familiarización: Observación: 

 

Programas Educativos a los que sirve: 
 

Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Descripción u objetivo: 

La materia de Métodos y Técnicas constituye una asignatura que representa para el estudiante la capacidad de resolución 
de problemas específicos mediante la correcta estructuración de la metodología y la definición de parámetros y variables 
que deben ser considerados en la investigación a realizar; así mismo orientará al estudiante a desarrollar su capacidad 
crítica en la selección del sustento epistemológico, y la elaboración del informe de investigación. 

 

Competencias a reforzar: 
 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 



Disciplinares  

 
 
 
 

Contenidos elementales:  

1 Aplicación de Métodos de investigación cualitativa 

2 Técnicas de investigación cualitativa  

3 Aplicación Métodos de investigación cuantitativa 

4 Técnicas de investigación cuantitativa 

5 Muestreo (confiabilidad y validez) 

6 Análisis, Interpretación y síntesis de la información 

7 Redacción del informe de la investigación 

 
 

Bibliografía: 

Básica: 
 

 El proceso de la investigación científica. Rojas Soriano, Raúl. (2010). México, Trillas, 4ta ed. ISBN: 
978-968-24-3912-4 

 Metodología de la investigación. Ortíz Uribe, Frida Gisela y García, María del Pilar. (2011). 
México, Limusa, 1ª ed.  

 ISBN:978-968-18-6075-2 

 Tesis, tesinas, monografías e informes. Botta, Mirta y Warley, Jorge. (2007). Argentina, Biblos, 1ª 
ed. ISBN: 978-950-786-610-4 

 La técnica de la investigación documental. Bosch García, Carlos. (2008). México, Trillas, 11ª ed. 
ISBN: 978-968-24-3875-2 

 Metodología crítica de la investigación. Pacheco, Arturo y Ma. Cristina Cruz (2010. México. 
Grupo editorial patria. 

 Fundamentos de la investigación social. Babbie, E. (2000).  México: Thompson. México.  

 Guía para realizar investigaciones sociales. Rojas, R. (2006).  México: Plaza y Valdés. 

 Cómo escribir trabajos de investigación. Walker, M. (2000). España: Gedisa. 

 Metodología de la investigación para administración y economía. Bernal, C. (2006).  Colombia: 
Pearson.  

 Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Méndez, C. (2006). 4 ed., Colombia: Limusa. 

 El proceso de la investigación científica. Tamayo, M. (2005). México: Limusa. 

Complementaria: 
 

American Psychological Association 
http://www.apa.org/ 
 

 

 

 

 
 



 
 

MICROECONOMÍA 

Clave EC202 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

 10 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

 20 % 

Teoría: Fundamento conceptual.  50 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

 20 % 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: Lectura de prensa e internet. 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 
 

Competencias a reforzar: 
 

Genéricas 

CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 
 
 

Disciplinares 
 

 

 

Objetivo/Descripción 

Presentar las ideas fundamentales de la teoría económica y sus aplicaciones al análisis de fenómenos microeconómicos 



como las decisiones de consumo y producción, el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios en los 
mismos, tanto en competencia perfecta como imperfecta. Para ilustrar la teoría se usarán ejemplos prácticos con el fin de 
dar al estudiante una base sólida de cultura económica y buscando que relacione lo aprendido con su experiencia diaria. 
Se hará énfasis en el razonamiento y el pensamiento crítico para explicar los fenómenos microeconómicos más que en el 
resultado en concreto. 

 

Contenidos elementales: 

1 Agentes económicos y mercados. 

2 Los consumidores: Preferencias, función de utilidad, restricción presupuestal y elección óptima. 

3 La demanda. 

4 La Producción: Tecnología y maximización de ganancias. 

5 Equilibrio en mercados competitivos 

 Equilibrio en mercados no-competitivos 

 Fallas de mercado: Externalidades y bienes públicos 

 Sector público: Impuestos y subsidios, salarios mínimos, etc. 

 
 

Bibliografía: 

Básica: 
 

Pindyck / Rubinfeld. Microeconomics. Séptima edición en adelante. 
Mankiw, Gregoy N. Principios de Economía. Quinta edición en adelante 
Stockman, A. Introduction to Microeconomics. Segunda edición en adelante. 
Samuelson Nordhouse. Economía. Cualquier edición del 2002 en adelante. 
Frank Bernanke. Principles of Economics. Cualquier edición del 2009 en adelante. 
Parkin. Economía. Novena edición en adelante. 
Varian. Microeconomía intermedia. Octava edición en adelante. 
Hazzlit, Economía en una lección (disponible en Internet) 

Complementaria: 
 

MyEconLab.com  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

Clave MA203 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso X Seminario  Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

 20 % 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

 10 % 

Teoría: Fundamento conceptual.  30 % 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

 40 % 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Objetivo/Descripción 

Proporcionar al estudiante las herramientas estadísticas para resolver problemas que involucren el manejo de datos y 
modelos, así como el uso de herramientas probabilísticas en la construcción de modelos y toma de decisiones. Sirve como 
base a las asignaturas relacionadas con estadística y probabilidad. 

 

Contenidos elementales: 

1 Estadística descriptiva. 

2 Espacios  de probabilidad. 

3 Probabilidad condicional e independencia. 

4 Variables aleatorias. 

5 Variables aleatorias discretas. 

6 Variables aleatorias continuas. 

 

Bibliografía: 

Básica: 

Canavos, G. C. (1988). Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. McGraw Hill. 
Feller, W. (1983). Introducción a la teoría de probabilidades, Volumen II, Limusa, 2ª edición. 
Feller, W. (1983). Introducción a la teoría de probabilidades. Volumen I, Limusa, 3ª 
reimpresión. 
Mendenhall, W., Wackerly D. D. y Scheafer, R. L. (2002). Estadística Matemática con 
Aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica, 6ª Edición. 
Richard I. Levin, David S. Rubín. Estadística para la Administración y Economía. Editorial 
Prentice Hall. 



Complementaria: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS 

Clave AD202 Créditos 4 

Área formativa Básica X Disciplinaria  Profundización  General  Complementaria  

Modalidad Curso  Seminario X Taller  Laboratorio  

Diseño de la UDA: 

Experiencia: Actividades que permitan al estudiante identificar lo que ya 
sabe respecto a la materia. 

 20% 

Reflexión: Actividades para reconocer la relevancia de la materia y su 
utilidad en la profesión.  

 30% 

Teoría: Fundamento conceptual.  40% 

Aplicación: Actividades para que el estudiante ponga en práctica los 
fundamentos y verifique que ha aprendido.  

 10% 

Prerrequisitos: Obligatorios: Recomendables: 

 

Programas Educativos a los que sirve: Obligatoria Optativa Selectiva Acreditable 

Administración de la Calidad y la Productividad X    

Administración de Recursos Turísticos X    

Comercio Internacional X    

Contador Público X    

Economía X    

Relaciones Industriales X    

Sistemas de Información Administrativa X    

 

Competencias a reforzar: 
 

Genéricas UG 

 
CG1. Planifica su proyecto educativo y de vida de manera autónoma bajo los principios de libertad, 
respeto, responsabilidad social y justicia para contribuir como agente de cambio al desarrollo de su 
entorno. 
CG2. Se comunica de manera oral y escrita en español y en una  lengua extranjera para ampliar sus 
redes académicas, sociales y profesionales que le permitan adquirir una perspectiva internacional.  
CG3. Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos 
académicos y profesionales de intercomunicación.  
CG4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica, respetuosa y reflexiva. 
CG5. Elige y practica estilos de vida saludables que le permiten un desempeño académico y 
profesional equilibrado. 
CG6. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales para promover espacios de convivencia académica y profesional. 
CG7. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros que promuevan su formación integral. 

 
Disciplinares 
 

 

 

Objetivo/Descripción 

Fortalecer la visión de actuación del campo del conocimiento económico administrativo y sus implicaciones 
organizacionales.  
La intención de los seminarios es introducir al estudiante a diversos temas atingentes a los diversos programas educativos 



de la DCEA y a los intereses individuales y colectivos de sus profesores. 

 
 

Contenidos elementales: 

1 Desarrollo Humano  

2 Tendencias administrativas: mitos, realidades y efectos perversos 

3 Globalización: felicidad y desilusión 

4 Tercer sector: encuentros y desencuentros 

5 Multiculturalidad: xenofobia, diversidad de género e impacto organizacional 

6 Responsabilidad social: isomorfismo retórico o compromiso social. 

7 Las TIC’s y su impacto en la dinámica organizacional y social 

8 El futuro de los sistemas de pago 

9 Principios, consecuencias o integridad: tres métodos de la ética 

10 Evolución, complejidad y el orden espontáneo de los mercados 

11 Viabilidad de la reforma fiscal del régimen de incorporación de pequeños negocios 

12 Gestión de la tecnología e innovación, sus efectos y desafíos en la calidad 

13 Estudios Turísticos 

14 Guanajuato el nuevo Detroit, oportunidades y riesgos del establecimiento de empresas.   

15 Productividad y felicidad, ¿pueden co existir? 

16 Comercio y dinero electrónico. 

17 Turismo verde. ¿Qué tan sostenible en realidad es? 

18 Estudios sobre género y diversidad en las organizaciones 

19 Una población que envejece, alarmas, oportunidades 

20 En qué trabajan los economistas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 


