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ADMINISTRACIÓN II
Unidad 1. La empresa

Propósitos de la asignatura

Conocerá el papel de la empresa y sus áreas funcionales como el campo de aplicación de la administración.

Propósito:

Comprenderá la importancia de la empresa en la sociedad y su relación con la Administración para vincularla con su vida cotidiana 
y profesional.

Tiempo:

14 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El estudiante:

1. Comprende qué es la empresa, 

su responsabilidad frente a la 
sociedad.

Desarrollo histórico.

por su giro y origen de capital.
Responsabilidad Social.

Para el profesor:

Realiza una presentación digital sobre los aspectos generales de la empresa.

para la sociedad.

Para el estudiante:

-
llo histórico de la empresa.
Elabora un esquema que señale los recursos con los que cuenta la empresa.

empresa.
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Evaluación 
Diagnóstica

-
ques de la Administración, se utilizarán algunos instrumentos entre los que 
se sugiere: entrevista directa o la aplicación de un cuestionario. 

Formativa

-
cias de su desempeño. 

Referencias
Para el estudiante
Chiavenato, I. (2001). Administración: Teoría, proceso y práctica. 3ª ed. 

Cámara de Diputados (2016). Código Civil para el D. F. Recuperado el 25 de 

Cámara de Diputados (2016). Ley General de Sociedades cooperativas. 

(2015). Recuperado el 25 de mayo de 2016 de <http:www.diputados.gob.

Cámara de Diputados (2016). Ley General de Sociedades mercantiles. 
(2015). Recuperado el 25 de mayo de 2016 de <http:www.diputados.gob.

Luna, A. (2008). Proceso administrativo

Mercado, S, (2011). Administración aplicada

parte. 
Münch, L. (2010). Administración. Gestión organizacional, enfoques y pro-

ceso administrativo. 

Para el profesor
Administración integral en la empresa

La empresa. Historia de una idea 

revolucionaria. España: Mondadori.
Responsabilidad social empresa-

rial: casos y estrategias de éxito en México. -

Sumativa

Se utilizarán los siguientes instrumentos: prueba objetiva de opción múl-

listas de cotejo, rúbricas, portafolios, entre otros.



Unidad 2. Áreas funcionales

Propósito:

-
tivos de la empresa.

Tiempo:

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El estudiante:

1. 
áreas funcionales para el logro 
de los objetivos de la empresa. 

Operaciones.
Mercadotecnia.

Recursos Humanos.

Para el profesor:

Presenta una introducción de las áreas funcionales de la empresa. 
-

tes tipos de empresa. 
Coordina mesa redonda, donde se analice la importancia de las áreas funcio-
nales en la empresa.

Para el estudiante:

-
des que se realizan en las áreas funcionales. 
 Elabora un cuadro sinóptico sobre la producción y la productividad.
Realiza un socio–drama del proceso de reclutamiento, selección, contratación, 
inducción y desarrollo del personal.

Evaluación:
Diagnóstica

-
ceso áreas funcionales, se utilizarán instrumentos entre los que se sugiere: 
entrevista directa, la aplicación de un cuestionario, lluvia de ideas, etcétera. 

Formativa

Se emplea el estudio de caso, cuadro sinóptico, reporte escrito, proyección 
de video, mesa redonda, visita a museos, socio–drama, cuadro comparativo, 
donde los estudiantes muestren las evidencias de su desempeño.

Sumativa

Se utilizarán los siguientes instrumentos: prueba objetivo de opción múlti-
-

sis sobre la temática que se abordó en la unidad, entre otros
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Referencias
Para el estudiante
Cámara de Diputados (2016). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Recuperado el 31 de mayo de 2016 de: <http://www.diputa-

Administración: Teoría, proceso, áreas 

funcionales y estrategias para la competitividad. 

Lerma, A. (2012). Administración a través de las áreas funcionales -
co: UNAM/EÓN.

Lerma, A. (2012). Planeación estratégica por áreas funcionales. Guía 

práctica.

Cámara de Diputados (2016). Ley Federal del Trabajo. Recuperado el 31 de 

Apuntes digitales de la Licenciatura en Administra-

ción. UNAM. “Entorno de las organizaciones” Recuperado el 31 de mayo 
de 2016 de <http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/ 

administracion/1/fundamentos_administracion.pdf>.

Münch L. (2007). Administración: Escuelas, proceso administrativo, áreas 

funcionales y desarrollo emprendedor. 

Para el profesor
Administración de recursos humanos para el 

alto desempeño

Administración de recursos humanos. 

Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. 

 Marketing. Versión para Latinoamérica. 

Administración de operaciones CENGAGE 
Learning.

Administración Financiera, correlaciona-

da con las NIF
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Unidad 3. Administración pública

Propósito:

Comprenderá, la función de la Administración Pública en la sociedad y su actual perspectiva de acción, para relacionarla con su 

Tiempo:

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El estudiante:

1. -
-

ción Pública para comprender 
su función en la sociedad ac-

2. Conoce el marco legal que rige 
el funcionamiento de la Admi-

ana. 
3. Reconoce la perspectiva de la 

acción gubernamental a partir 

(NGP) y conceptos relaciona-
dos, para ejercer de manera 
consciente y responsable su 

4. 
los Órganos Constitucionales 
Autónomos para comprender 
su importancia para los ciuda-
danos.

-
no y Administración Pública.
La Administración Pública en Mé-

 -
 - Presupuesto del gobierno federal
 - Estructura: federal, estatal y mu-

nicipal.

Las Reformas Constitucionales.
Órganos Constitucionales Autóno-
mos.

Para el profesor:

-
blica en la sociedad.

NGP y 
los conceptos de: gerencia pública, gestión social, gobernabilidad, gobernan-

Analiza el presupuesto anual de la UNAM y del CCH.

Para el estudiante:

-
ministración Pública.

sus distintos niveles.
-

nistración Pública centralizada, paraestatal y empresas productivas del estado.
-

CPEUM) y elabora 

Unión para llevar a cabo una reforma constitucional.
Elabora un mapa conceptual con las principales reformas constitucionales (a 
partir del año 2000) y los sectores económicos y sociales involucrados.
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Evaluación
Diagnóstica

-
te el uso de instrumentos como la entrevista directa o la aplicación de un 
cuestionario, lluvia de ideas, mapas semánticos, etcétera.

Formativa

Se pueden emplear diversas herramientas didácticas como: red conceptual, 

donde los estudiantes muestran las evidencias de su desempeño.

Referencias:
Para el estudiante
Cámara de Diputados (2016). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Recuperado el 25 de mayo de 2016 de <http://www.diputa-

Cámara de Diputados (2016). Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. Recuperado el 25 de mayo de 2016 de <www.diputados.gob.

La gerencia pública (Public Mana-

gement): un campo en formación” Revista del IAPEM no 37. Retos de la 

gestión pública contemporánea. Recuperado el 25 de mayo de 2016 de 

<

Gerencia pública: una aproximación plural.

UNAM–FCPyS.
Mainero, C. (2000). La administración pública mexicana CONACUL-

TA. Colección Tercer milenio.
Pichardo, I. (2002). Introducción a la nueva administración pública

INAP.
Ponce, R. (2011). La administración pública en México

Instituto Internacional de Derecho y el Estado.
Introducción a la administración pública. Un enfoque 

lógico–jurídico–administrativo.

Para el profesor
Aguilar L. (2013). Gobierno y administración pública. CONACULTA/

FCE

Caldera, A. (2012). De la administración pública a las políticas públicas. 

Ensayos desde la ciencia política

Cámara de Diputados. (2016). Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. Recuperado el 25 de mayo de 2016 de <http://www.diputados.

Los fundamentos político–administrativos de la gober-

nanza

Una visión del gobierno electrónico bajo 

la perspectiva del nuevo paradigma organizativo, Recuperado el 25 de 

Nueva gestión pública en el proceso de modernización de 

la administración en México. FES–Acatlán/UNAM.

Sumativa

Utilizar instrumentos como la prueba objetivo de opción múltiple, la inves-

unidad, entre otros.


