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Importancia de la asignatura

El mercado laboral requiere profesionales capaces de desarrollar 
estrategias orientadas al logro de la eficiencia en las organizaciones 
empresariales, necesita de personas prácticas que sustenten sus acciones 
en conocimientos y experiencias que les den la capacidad de discernir con 
base en un conjunto de conceptos e ideas que funcionen como 
herramientas de trabajo. 



Comprender los fundamentos de la Administración y explicar estrategias de 
gestión empresarial orientadas a alcanzar la sostenibilidad de las 
organizaciones empresariales.

Competencia de la asignatura



UNIDAD I

La Administración 
y las 

Organizaciones

UNIDAD II

Historia de la 
Administración

UNIDAD IV

Áreas funcionales 
de la Empresa

UNIDAD III

Proceso 
Administrativo



Temas:
 La Administración y las organizaciones.

 La Administración en un entorno global.

 Responsabilidad social y ética administrativa.

Resultado aprendizaje:
 El estudiante será capaz de aplicar los fundamentos de la Administración y las 

organizaciones apreciando la aplicación de estrategias de gestión en un caso empresarial. 

Unidad I: La Administración y las Organizaciones

 En esta unidad, tendrás tres actividades dirigidas.
 Deberás desarrollar dos actividades académicas que serán evaluadas con una 

lista de cotejo.



 En esta unidad, tendrás cuatro actividades dirigidas.
 Deberás desarrollar una actividad académica que será evaluada con una 

ficha de observación.

Unidad II: Historia de la Administración

Resultado aprendizaje:
 El estudiante será capaz de identificar los enfoques de la administración y las 

organizaciones en un caso empresarial.

Temas:
 Enfoque Clásico.

 Enfoque Cuantitativo. 

 Enfoque Conductual. 

 Enfoque Contemporáneo. 



 En esta unidad, tendrás cuatro actividades dirigidas.
 Deberás desarrollar una actividad académica que será evaluada con una 

lista de cotejo.

Unidad III: Proceso Administrativo

Resultado aprendizaje:
 El estudiante será capaz de identificar las etapas del proceso 

administrativo para diseñar estrategias de gestión empresarial 
en un caso empresarial. 

Temas:
 Planeación

 Organización

 Dirección

 Control



 En esta unidad, tendrás seis actividades dirigidas.
 Deberás desarrollar una actividad académica que será evaluada con una lista 

de cotejo.

Unidad IV: Áreas funcionales de la Empresa

Resultado aprendizaje:
 El estudiante será capaz de explicar los fundamentos 

de las áreas funcionales de la organización mediante 
un caso empresarial.

Temas:
 Área de Recursos Humanos.

 Área de Finanzas.

 Área de Operaciones.

 Área de Marketing.

 Área de Negocios Internacionales.

 Área de Sistemas y Tecnologías de la Información.



Recomendaciones finales

 Cada participante podrá acceder desde el primer día de clase al 
video de introducción a la asignatura, la cual podrá descargar del 
aula virtual.

 Durante el desarrollo de los contenidos, el estudiante deberá 
mantener un riguroso compromiso de estudio del manual auto 
formativo, video clases, foros y biblioteca virtual.

 Se ha programado el desarrollo de las actividades dirigidas que 
deben ser enviadas de manera oportuna. 

Realizar estas recomendaciones, constituirán el soporte para que 
alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura. 



En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu 
aprendizaje, orientaré el desarrollo de las actividades y 

atenderé tus preguntas e inquietudes.
Con todas estas orientaciones estamos listos para 

empezar la asignatura.



Bienvenidos a la asignatura 

Teoría General de la Administración


