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I.

Objetivos
• Describir la naturaleza de la administración de empresas y sus
objetivos
• Reconocer que la administración es una actividad propia de la
naturaleza humana y que requiere financiamiento para su
desarrollo, conceptualizando las funciones administrativas, la
planeación, la organización, la dirección y el control.
• Entender el valor del dinero en el tiempo y los factores que lo
afectan, la inflación y la tasa de interés.
• Entender la empresa en el marco de la economía y reconocer la
importancia de la tecnología de la información en su operación.

II.

Contenidos
Unidad I: La administración de empresas como actividad humana
Conceptos de administración, evolución en el tiempo, la
actividad de administrar, tendencias, El proceso de planear,
el proceso de organizar, el proceso de dirigir y el proceso
de controlar
Unidad II: El valor del dinero en el tiempo
Introducción
a
la
economía,
Macroeconomía,
microeconomía, el dinero y su función en la economía, la
inflación y su método de cálculo, la tasa de interés y sus
aplicaciones
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Unidad III: La Tecnologías de la Información (TI) en la operación
de las empresas
La TI en la gestión de empresas, aplicaciones y tendencias.
III.

Metodología
La metodología de la asignatura combina clases expositivas, resolución
de casos, ejercicios y exposiciones de los alumnos. El curso comienza
con una modalidad donde predominan las clases expositivas para que a
medida que avanza el curso se introduzcan otro tipo de actividades, en
un ambiente más participativo don de el alumno toma un mayor
protagonismo, y el profesor conduce el aprendizaje de los estudiantes.

III.

Evaluación
La evaluación contempla dos pruebas específicas programadas (PEP),
trabajos teóricos y prácticos, estudio y desarrollo de casos y
exposiciones de los alumnos.
Los pesos de estas evaluaciones serán informados a los alumnos al
comienzo del curso lectivo.

IV.
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