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6999 ADMINISTRACIÓN I 

 

Datos de identificación 

Universidad de Sonora. 

Unidad Regional Centro. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Contabilidad. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Administración I. 

Eje Formativo: Sociohumanísticas / económicas. 

Requisitos: Ninguno. 

Carácter: Selectiva. 

Valor en Créditos: 10 (5 h teoría). 

 

Introducción: 

La administración nace con la humanidad por lo cual su carácter universal, se encuentra 

presente en todas partes, y en todos los ámbitos, esta imparte efectividad a los esfuerzos 

humanos, y en general es esencial para cualquier organismo social. La administración 

aparece cuando el hombre empieza a trabajar en la sociedad y es un acontecimiento de 

mucha importancia en la historia. La Administración es un órgano y está encargada de que 

los recursos de un negocio o empresa sean productivos. 

 

Objetivo General: 

El alumno comprenderá la evolución del pensamiento administrativo, la importancia de la 

administración, el administrador y sus funciones básicas en los procesos empresariales. 

 

Objetivos específicos: 

 El alumno comprenderá los orígenes de la administración, así como las aportaciones 

de cada una de las escuelas administrativas. 

 El alumno comprenderá la importancia de la administración dentro y fuera de las 

organizaciones, así como la relación que guarda con otras disciplinas. 
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 El alumno comprenderá y explicará la necesidad del administrador en las 

organizaciones y la importancia de su responsabilidad social. 

 El alumno identificará los diferentes tipos de empresas que existen y los recursos que 

la conforman, así como su integración con la práctica administrativa. 

 El alumno conocerá los diferentes criterios de aplicación del proceso administrativo. 

 El alumno comprenderá la parte conceptual y estructural del proceso administrativo y 

la importancia fundamental de su aplicación e las organizaciones. 

 

 

Contenido sintético: 

1. Desarrollo histórico de la administración. 

a. La administración en la antigüedad. 

b. La revolución industrial. 

c. Escuelas administrativas. 

2. Administración. 

a. Diversos conceptos sobre administración 

b. Elementos del concepto. 

c. Características de la administración. 

d. La administración y su relación con otras ciencias. 

3. Administrador. 

a. Concepto. 

b. Funciones y roles del administrador. 

c. Habilidades del administrador. 

d. Campos de acción del licenciado en administración 

e. Código de ética del L.A. 

f. Perfil del administrador. 

4. Empresa. 

a. Concepto. 

b. Recursos de la empresa. 

c. Propósitos o valores institucionales de la empresa. 

d. Clasificación de las empresas a nivel nacional. 
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e. Funciones básicas de la empresa. 

5. Proceso administrativo. 

a. Concepto. 

b. Criterios de la clasificación del proceso administrativo. 

c. Elementos del proceso administrativo. 

i. Planeación. 

a) Naturaleza e importancia de la planeación. 

b) Tipos de planes. 

c) Proceso de la planeación. 

d) Técnicas de planeación. 

e) Principios de la planeación. 

ii. Organización. 

a) Importancia de la organización. 

b) Principios de la organización. 

c) Tipos de organización. 

d) Autoridad y poder. 

iii. Dirección. 

a) Naturaleza e importancia de la dirección. 

b) Fases o etapas de la dirección. 

c) Principios de la dirección. 

iv. Control. 

a) Concepto. 

b) Objetivos 

c) Proceso de control principios de control: medios de control, 

tipos o clasificación del control. 

d) Fases del control 

 

Estrategias didácticas: 

 Lecturas previas de los temas. 

 Participación en clase 

 Exposiciones de alumnos 
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 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

Estrategias de evaluación 

Para acreditar el curso se requiere: aprobar de uno a tres exámenes con calificación, mínima 

aprobatoria de 60 en promedio, correspondiendo ésta al 50-70% de la calificación final.  

Además la exposición individual, lecturas y análisis de resúmenes, corresponderán un 30 a 

50 % de la calificación final. Se requiere cubrir el 70% de asistencia para obtener derecho a 

la calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

Recursos y materiales 

Infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarron 

 

 

Bibliografía: 
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Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Licenciado en administración o carrera afín, de preferencia con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


