ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Las y los profesionistas conocen los aspectos teóricos que se imparte en la educación media y
media superior, y las y los profesionales somos casi todos, (prácticos) ya que de alguna u otra
forma desarrollamos actividades no sistematizadas en la maximización de los recursos, desde el
ama de casa que busca hacer que el dinero que ingresa ajuste para todas las necesidades
familiares, hasta aquellos que echan a andar un pequeño negocio, buscando obtener un margen
de utilidad.
El papel de las y los administradores en la vida de las organizaciones es de vital importancia ya
que de ellos depende ser un adecuado facilitador o facilitadora del logro de los objetivos de la
misma, y este sólo podrá alcanzarlos en la medida en que conozca y aplique el proceso
administrativo (planeación, organización, dirección y control) en las funciones principales de la
organización, (producción, mercadotecnia, recursos humanos y contabilidad y finanzas).
Perfil de ingreso


Estar interesado o interesada en aportar soluciones creativas a los problemas
administrativos que se presentan en las organizaciones.



Tener habilidades para el aprendizaje autogestivo, capacidad de trabajar en equipo y
habilidad para recabar y analizar información.



Tener habilidades básicas en el manejo de programas computacionales y navegación por
Internet.



Perfil que habrá de valorarse a través de un proceso de admisión constituido de
actividades y examen final en línea, diseñado expresamente para evidenciar los intereses
y habilidades mencionadas.

Perfil de egreso
El perfil del futuro administrador y administradora habrá de enfatizar las habilidades de
liderazgo

compartido,

tolerancia

a

la

diversidad

y

complejidad

socio-organizacional,

multiculturalidad, pensamiento global y estratégico, así como sus conocimientos acerca de la

complejidad del entorno organizacional, de la dinámica de los procesos de trabajo, de los
principios de calidad de las funciones empresariales, de los factores de éxito del funcionamiento
organizacional y de las responsabilidades económicas, ambientales, sociales, y culturales de
toda institución, organismo o grupo social que participa del acontecer económico, además del
siguiente conjunto de competencias como perfil de egreso:


Capacidad de anticiparse a los problemas de su ámbito profesional



Mantener un compromiso con el desarrollo local, regional y nacional, desempeñando su
actividad con un elevado sentido de responsabilidad social



Ser capaz de crear, promover y desarrollar nuevas empresas, así como mantener e
impulsar las ya existentes



Desarrollar y aplicar el proceso para la toma de decisiones en todos los niveles
jerárquicos de la organización



Dirigir y ejecutar funciones en las áreas específicas dentro de las organizaciones, como
son producción, comercialización, finanzas y recursos humanos



Planear y proyectar al ámbito nacional e internacional las acciones que la organización
desarrolla en el ámbito local



Capacidad para brindar consultoría y asesoría administrativa y organizacional

Duración


8 semestres

