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I. Presentación 

A. Nombre de la licenciatura 

        Licenciatura en Administración 

B. División Académica donde se imparte 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas  

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos.  

C. Título que se otorga 

  Licenciado en Administración 

D. Modalidad en que se imparte:  

Escolarizada  y a distancia. 

E. Número Total de Créditos 

    333 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Administración 
 

10 
 

II.  Fundamentación 

A. Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la   

planeación institucional 

 

En la actualidad la globalización es un factor que influye de forma definitiva en la  

enseñanza del conocimiento y de la aplicación de la práctica de la Licenciatura en 

Administración, esto es una realidad de la vida diaria y del quehacer docente en 

nuestra universidad.  

Las grandes organizaciones no son las únicas que han optado por la vía global, 

también es cada día mayor la cantidad de pequeñas empresas que lo hacen. La 

globalización es el reconocimiento por parte de las organizaciones, de que estas 

deben tener un enfoque global y no un enfoque local, es ahí la importancia que 

radica dentro de las instituciones de educación superior de considerar aspectos de 

este contexto para que sus estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen 

habilidades acordes a este nuevo panorama internacional. 

Dentro este aspecto desarrollado anteriormente es importante para la restructuración 

de la licenciatura en administración, lo que plantean organismos internacionales, 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que emiten declaraciones y recomendaciones que debemos tomar 

cuenta con el propósito de orientar las líneas de fomento hacia la calidad y 

pertinencia de los programas de estudio en las universidades. 

En 1997, la OCDE, realizó un amplio diagnóstico sobre la educación superior en 

México, se publicó con el título “Exámenes de las Políticas Nacionales de 

Educación: México, Educación Superior”1 fue el estudio de la política nacional de 

ciencia y tecnología. De acuerdo con las observaciones de los examinadores de 

dicho organismo, el contexto de la educación superior, tomando en cuenta el 

Sistema Educativo presenta, entre otras, las siguientes características:  

                                                                 
1
 OCDE. Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación. México Educación Superior. París 1997. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Administración 
 

11 
 

El nivel medio de educación y de calificación profesional en México es muy modesto: 

la duración promedio de la escolaridad es de siete años.  

• Desigualdad social y disparidad regional en todo el país.  

• Insuficiente preparación de la sociedad para participar en la vida pública.  

• El carácter general de la educación es excesivamente académico, 

enciclopédico, con trabajos prácticos que sólo son una ilustración del curso.  

• La mitad de los egresados de licenciatura no se titulan. De los que se titulan, 

el   73% corresponde al área de la salud y escasamente el 28% al de letras.  

• El 3% de la matrícula corresponde a posgrados; la mayor parte de los 

programas se desarrolla en instituciones públicas. Un porcentaje significativo 

de estos estudios son especializaciones profesionales y no constituyen 

necesariamente una formación para docencia o la investigación.  

• Considerando la importancia que tiene el sistema de educación superior, 

graduar sólo a 250 doctores al año representa un esfuerzo limitado.  

• Las fronteras entre los diferentes componentes del sistema son poco 

permeables.  

• El 80% de los docentes de nivel superior sólo cuenta con el grado de 

licenciatura.  

• El número de carreras se multiplicó por ocho en 20 años sin un 

replanteamiento de la estructura general de los estudios.  

• Existe poca continuidad de las políticas y programas seguidos por las 

autoridades de las instituciones, limitándose a los rectores en turno. 

Con base en lo anterior, los expertos de la OCDE plantearon cinco áreas críticas en 

las que las reformas se hacen manifiestamente necesarias: flexibilidad, pertinencia, 

calidad, personal académico y recursos financieros. 
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Sin tener que ahondar más en las cinco áreas, destacaremos a la flexibilidad como 

el aspecto, que sin ser el único, sí es el más trascendente, ya que participa de 

manera notoria en este proceso global de la transformación modernizadora de la 

educación superior en México, como se observa en los siguientes puntos que la 

propia OCDE propone: 

 Distinguir con claridad las modalidades que componen el ciclo de enseñanza 

superior en el sistema educativo mexicano. 

 Apoyar los procesos en curso de diversificación y diferenciación institucional. 

 Apoyar los procesos de desconcentración y descentralización del sistema. 

 Promover una planta estable de profesores e investigadores de tiempo 

completo. 

 Favorecer la formación y la actualización del personal docente y de 

investigación. 

 Favorecer el impulso a las disciplinas de ciencias básicas, aplicadas y 

tecnológicas. 

 Apoyar la formación de instituciones de enseñanza profesional intermedias. 

 Impulsar el posgrado. 

 Promover la diversificación del financiamiento público. 

 Apoyar la innovación curricular y el uso de nuevos medios de enseñanza 

abierta y a distancia. 

 Facilitar la movilidad de los estudiantes mediante el reconocimiento recíproco 

de los créditos entre las universidades. 

 Diversificar las salidas intermedias, integrar a los subsistemas y replantear el 

concepto de autonomía. 

El diagnóstico pone de relieve el carácter sumamente heterogéneo, complejo, frágil, 

poco articulado y rígido del conjunto de las instituciones de educación media 

superior y superior. 
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Sobre los planteamientos que se han destacado en las visiones de cada uno de los 

organismos internacionales – UNESCO, Banco Mundial y OCDE – podemos hacer 

una reflexión comparativa desde una perspectiva social, apegándonos a los 

señalamientos de cada uno. Por ejemplo, el informe de la UNESCO subraya los 

factores que inciden en la pertinencia de la educación superior, particularmente en lo 

que se refiere a las relaciones de la educación con la sociedad y el trabajo. En este 

sentido, la UNESCO coincide con la ANUIES, el BM y la OCDE, en cuanto a la 

urgencia de un replanteamiento de la misión y las funciones de la educación 

superior, sobre todo en los países como México, que atraviesan por procesos 

económicos y sociales completos y contradictorios.  

Por su parte, el Banco Mundial desde una perspectiva economista hace hincapié en 

los aspectos relacionados con la diversificación del financiamiento, la vinculación, 

educación-empleo y el papel que desempeña el gobierno en el manejo del gasto 

público asignado a la educación. Por tanto, sus recomendaciones se orientan 

principalmente a estos problemas. 

Con base a lo fundamentado anteriormente, los nuevos programas de estudios para 

la Licenciatura en Administración deben estar planteados hacia un sentido de la 

globalización y de la adquisición de competencias, lo cual nos da como indicativo un 

surgimiento de un nuevo paradigma en el que debe ser contemplada la eficiencia. 

La formación de nuestros estudiantes en este paradigma debe influir dentro de su 

formación integral con programas contextualizados dentro de la globalización y de 

adquisición de competencias que les permitan su rápida inserción en el mercado 

laboral. 

La educación superior, en todos los países, es un factor fundamental de desarrollo 

humano y de movilidad social; en este sentido, las instituciones de educación 

superior cualquiera que sea su modelo contribuyen en forma destacada en la 

formación no sólo de profesionales especializados, sino de ciudadanos bien 

informados y con capacidades de investigación. 

En síntesis formar ciudadanos interesados en participar activamente en la vida de 

sus sociedades. En México existe un amplio consenso en relación con lo anterior y 
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por ello ha desplegado un enorme esfuerzo por ampliar y mejorar su sistema 

educativo y fincar su desarrollo creando oportunidades para todos sus habitantes.  

Las políticas nacionales de la última década han tenido un impacto importante en el 

proceso de construcción de un sistema de educación superior de buena calidad, 

abierto, flexible, diversificado y bien distribuido geográficamente, que responda a las 

expectativas de la sociedad y coadyuve con oportunidad y calidad a la demanda del 

desarrollo económico y social del país. 

Hoy en día la educación superior constituye el eje central que marca el rumbo para 

lograr una formación integral y armónica en los individuos, a través de sus políticas, 

mismas que se explican en el siguiente cuadro: 

 

 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En su artículo tercero establece que la educación que imparte el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y la justicia, (interpretada ésta como la filosofía de la educación 

pública mexicana).  

 

La fracción VII señala que las universidades tendrán la facultad y responsabilidad 

de gobernarse a sí misma, realizar sus fines de educar, investigar y discusión de 

ideas; determinar sus planes de estudio, fijarán los términos de ingreso, promoción 

y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio, las 

relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 
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normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y 

las modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo. 

 

Para considerar en la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en 

administración, el tema de la autonomía adquiere nuevos horizontes que debemos 

considerar cuando se le discute en relación con la economía y la sociedad del 

conocimiento, ya que debemos reflexionar sobre la formación de nuestros 

estudiantes en administración dentro de espacios de crítica constructiva y de 

libertad de expresión, acciones indispensables para el auténtico ejercicio del 

quehacer universitario. Esto compromete a los profesores investigadores de esta 

área del conocimiento a asumir con responsabilidad y ética la libertad de cátedra, 

así como de designación de los mismos con procedimientos puramente 

académicos para garantizar que al  impartir una asignatura este dentro de la 

idoneidad. Por último, es menester del docente de esta licenciatura el de participar 

y aportar en la actualización y de propuestas de planes y programas de estudio que 

provoque el  reajuste conforme a los contextos regional, nacional e internacional. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007–2012, como el documento rector de las 

políticas públicas, contempla las directrices educativas que definen  el rumbo de la 

educación en los años por venir. 

 

Lo que nos queda claro, al revisarlo, es la visión prospectiva (está contemplada a 

2030), estratégica y globalizada ya que se puede constatar, la manera de percibir al 

país en los años por venir, tiene un sustento importante en el diseño prospectivo, 

sobre todo en lo que se refiere a los “futurables”, es decir, los futuros deseables para 

México. 

La globalización académica se percibe por igual en los ejes temáticos y en las 

estrategias que plantea dicho plan. La internacionalización se refiere a una 

dimensión importante del quehacer académico que implica un proceso de cambio 
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organizacional, de innovación curricular, de desarrollo profesional del personal 

académico y administrativo y de movilidad de los profesores y de los estudiantes. 

Lo fundamental en esta internacionalización es favorecer el clima propicio para que 

se dé el tránsito de la globalización neoliberal (económica y productiva) a la 

globalización de la sociedad en general, humanizando sus relaciones, educando con 

ética, equidad, inclusión, solidaridad humana y sustentabilidad para un desarrollo 

humano completo.  

En el PND 2007-2012, en cuyo eje rector No.3 (igualdad de oportunidades), detalla 

las políticas públicas que habrán de regir el rubro de igualdad de oportunidades para 

todos los mexicanos. 

Cabe resaltar el punto 3.3 que está referido a la transformación educativa. La 

educación pública en México, además de laica y gratuita, aspira a preparar a las 

personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la 

responsabilidad y desarrollando a plenitud las facultades humanas. Ésta ha sido la 

meta plasmada desde la propia Constitución; nos corresponde a todos, más que 

nunca, cumplirla y hacerla cumplir. 

 

Para un licenciado en administración es impostergable su renovación profunda, para 

que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que 

les permitan salir adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores 

empleos y contribuir exitosamente a un México con crecimiento económico y 

mejores oportunidades para el desarrollo humano. 

 3.  La Ley General de Educación 

 

Esta ley, en su artículo 47, fracciones I, II, III y IV, referente a que los contenidos  

de la educación serán definidos en los planes y programas de estudio, por lo cual 

debemos considerar en los mismos, lo siguiente: la  descripción de habilidades y 

destrezas,  los contenidos fundamentales de estudio deben estar organizados en 

asignaturas que el educando debe acreditar, así como plantear y respetar las 

secuencias indispensables entre las asignaturas o unidades de aprendizaje, por 
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último se requiere plantear los criterios y procedimientos de evaluación y 

acreditación que debe cumplir el estudiante. 

 

Por lo que estas fracciones son indicativos en el momento de desarrollar nuestros 

programas de estudio de la licenciatura en administración, así como establecer 

propósitos específicos de aprendizaje del plan de estudios. 

4. Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

 

El Programa Sectorial de Educación presenta la Visión México 2030 y el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como los resultados de una amplia consulta con actores 

relevantes del sector que han aportado elementos de diagnóstico y de acción.  En 

este documento rescata los planteamientos señalados en el Programa Sectorial de 

Educación;   señala dentro de sus estrategias y líneas de acción en materia de 

educación superior, postulados,  que deben ser estimados en el proceso de 

reestructuración de los planes de estudio, tales como asumir el compromiso en 

contribuir a aumentar la calidad educativa, para lo cual será necesario suponer 

procesos de habilitación y actualización curricular en los docentes y de seguimiento 

de la implementación de los nuevos programas y fomentar la eficiencia terminal de 

los egresados en administración, privilegiando la investigación con trabajos de tesis 

y así estar en posibilidades de legitimación con los organismos certificadores, 

proporcionando una educación integral que equilibre la formación en valores, el 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos que requiere un 

licenciado en administración. 

5. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

En este documento en su eje transformador 5 enfocado a la formación de capital 

humano para la transformación de Tabasco, indica que la educación es un factor 

fundamental para que las sociedades modernas impulsen el desarrollo económico, 

abatan exitosamente la desigualdad, amplíen y profundicen los valores cívicos y 

democráticos y promuevan la calidad de vida. Por lo que dentro de su visión 

contempla un sistema educativo con altos estándares de calidad que garantice a la 
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población igualdad de oportunidades, conocimientos pertinentes, y competencias 

emprendedoras,  para que se desempeñe con éxito en la economía global. 

El siglo XXI está caracterizando por una transformación de la Sociedad Industrial a 

la Sociedad del Conocimiento, esto ha  cambiado la gestión y procesos 

administrativos en las organizaciones y en consecuencia del trabajo y de los perfiles 

de las competencias laborales. Por lo cual, considerando estas tendencias,  el plan 

de estudios de la licenciatura en administración debe ofrecer una educación integral, 

por lo que los programas específicos de esta carrera darán los elementos distintivos 

de un profesional en administración, permitiendo el desarrollo de habilidades 

necesarias para dirigir y administrar lo más importante de las organizaciones, el 

capital humano y el conocimiento. 

6. Programa Estatal de Educación (PROSEC) 2007-2012 

 

Este programa se constituye como un documento rector para conducir las 

actividades y acciones del sector en la búsqueda de la mejora continua del sistema y 

de las prácticas educativas. Por lo que hace referencia en fortalecer  la calidad de la 

educación superior, que se favorezca la formación profesional del capital humano, 

por medio del impulso a la formación y actualización del personal docente, de la 

mejora de los procesos académicos y administrativos, para asegurar la calidad de la 

educación. 

 El objetivo es fortalecer la calidad de la educación superior, que favorezca la 

formación profesional del capital humano, por lo que establece como estrategias: el 

impulso a la formación y actualización del personal docente; impulso a la mejora de 

los procesos académicos y administrativos, para asegurar la calidad de la 

educación; compromiso para que las IES reasuman su función formadora de 

individuos preparados y responsables, que desarrollen al máximo sus competencias; 

impulsar la acreditación de planes y programas de estudio; así como propiciar que el 

docente eleve su grado académico para responder a los requerimientos actuales de 

la oferta educativa de las instituciones de Educación Superior. 

En respuesta a la calidad educativa de nuestra división, responde con la reestructura 

de la licenciatura bajo el proceso de la evaluación por organismos acreditadores, 
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además de contar con una plantilla de 71 docentes, de los cuales 44 que 

representan el 61.97 por ciento son de tiempo completo y medio tiempo, de 

asignatura se cuenta con 27 lo que significa un 38.03 por ciento, de los cuales se 

cuenta con 37 con grado académico de maestría, con 4 doctores y 30 a nivel de 

licenciatura y que su grado de participación en las tutorías, en pertenecer a cuerpos 

académicos, docentes que realizan investigación y de combinar la docencia a nivel 

de posgrado y a distancia, lo cual favorece a la implementación de los programas de 

estudio enfocados hacia la formación integral del licenciado en administración.   

7. Ley de Educación del Estado de Tabasco 

 

Esta Ley establece entre otros fines transformarse y transformar su entorno, para 

romper inercias innovando procesos. Por lo que debemos considerar el desarrollo 

integral de los educandos para que ejerzan con plenitud sus capacidades humanas. 

Al mismo tiempo es necesario incursionar en el desarrollo de habilidades mentales, 

del juicio crítico y del pensamiento reflexivo en el aula, que permita a los 

universitarios el análisis objetivo de su realidad. En otro orden de ideas, es necesario 

considerar la formación investigadora de los administradores e innovación que 

puedan aportar los mismos dentro y fuera del escenario áulico en respuesta a las 

necesidades que la sociedad misma plantea. 

 

8.  Plan de Desarrollo Institucional (PDI UJAT 2008- 2012). 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco UJAT es un documento orientador de los principios, planteamientos y 

compromisos obtenidos en un proceso de amplia participación de la comunidad 

universitaria y de la sociedad para integrar una visión de desarrollo al 2012.  

Este documento da respuesta a las políticas públicas en materia de educación 

superior, ya que sus aportaciones y propuestas quedaron integradas en ocho ejes 

rectores alineados a las exigencias del contexto nacional e internacional, esto lo  

convierte en el marco general de orientación de las acciones de la universidad en el 

futuro inmediato y los objetivos de la institución.    
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Destaca consideraciones que debemos reflexionar en el momento de la 

reestructuración de los planes y por su importancia, no debemos dejar pasar en alto 

como una simple norma, estas están enfocadas, hacia: la atención integral del 

estudiante; la internacionalización de la universidad, propiciando la movilidad 

académica y estudiantil con otras instituciones, punto a considerar en qué momento 

de la trayectoria es el más adecuado y de la compatibilidad de asignaturas con otras 

instituciones de educación superior; la vinculación por medio de un centro de 

atención entre la DACEA y los sectores productivos, institucionales y sociales que 

permita la incursión del estudiante en administración en la adquisición de 

experiencias y conocimientos y ser el vinculo de formación, asesoría y asistencia  de 

las organizaciones en la entidad. 

Como compromiso institucional, se han establecido ocho ejes rectores del desarrollo 

institucional orientados de manera prioritaria al trabajo institucional, con el claro 

propósito de construir la universidad que nos hemos propuesto para el año 2012. 

 

Dichos ejes estratégicos de acción determinan la orientación general del trabajo 

universitario y los objetivos de la institución, cuyo logro está condicionado no sólo 

por los elementos de carácter académico definidos en sus funciones sustantivas, 

sino también por factores internos que constituyen fortalezas o debilidades 

institucionales.  

En su eje rector de calidad, se menciona que para lograr altos niveles de calidad 

está relacionado con el grado de consolidación académica2, lo cual comprende la 

organización, los profesores investigadores agrupados en cuerpos académicos y los 

procesos correspondientes a las funciones básicas de formación, investigación, 

extensión y vinculación. 

Por lo que la búsqueda y consolidación de la calidad obliga a revisar de manera 

sistemática y permanente la oferta de servicios académicos; la pertinencia de los 

programas educativos, la investigación y extensión de acuerdo con las necesidades 

y expectativas sociales; la actualización de contenidos en planes en programas, de 

                                                                 
2
 Modelo Educativo. Ediciones Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Colección Justo Sierra. Villahermosa, 

Tabasco. México 2006 p.24 
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manera que sean significativos y estén en concordancia con los avances del 

conocimiento; la adecuación necesaria de la estructura epistemológica y de los 

sistemas de enseñanza y aplicación de metodologías e instrumentos congruentes 

con el Modelo Educativo y los valores institucionales. En suma, lograr la acreditación 

de los programas de estudios que garanticen una formación competitiva.3 

Una consideración importante para  la fundamentación de esta reestructuración son 

los indicadores que los organismos a los que está afiliada la UJAT y que inciden 

sobre la  licenciatura, tales como la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMEX) y los organismos evaluadores y acreditadores, Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C (CIEES) y 

Consejo  de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración 

(CACECA). 

Para el primer caso, la UJAT está considerada en las Instituciones de Educación 

Superior adscrita a programas y acuerdos con la ANUIES, entre  los que destacan: 

el Programa Nacional de Cooperación Académica, el Programa Nacional de 

Movilidad y el establecimiento de redes académicas (que incluye educación a 

distancia), siendo Sede de la Red de Educación Abierta y a Distancia de la Región 

Sur Sureste de la Red Nacional de Educación Superior a Distancia. 

Para el segundo caso, la UJAT es a través de la División Académica de Ciencias 

Económico Administrativas (DACEA), miembro de la ANFECA cuya misión es “Ser 

una institución de orientación y servicio académico en las carreras de negocios, que 

contribuyan a vincular a las instituciones de educación superior orientando su trabajo 

académico a la superación de las profesiones y las disciplinas, tanto en el nivel 

nacional como en el internacional, dentro de un marco ético en beneficio de la 

educación superior y sus funciones sustantivas: la docencia,  la investigación y la 

difusión”. Dentro de las actividades que  destaca la UJAT por su alta participación es  

la certificación del  profesorado y los maratones regionales y nacionales de 

conocimientos, en las áreas de administración general,  finanzas y  emprendedores. 

                                                                 
3
 Plan de Desarrollo 2008-2012.Ediciones Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco 

p.53-56 
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Como miembro del CUMEX.  

Por lo anterior, la Licenciatura en Administración es uno de los programas que 

participan en el programa de comparabilidad con  otras universidades  del consorcio, 

a fin de dar fluidez al programa  de movilidad estudiantil. Y como parte de la políticas 

de calidad, esta licenciatura ha sido evaluada desde  2005 en el  nivel 1 de los 

CIEES y ha recibido la acreditación por 5 años  desde noviembre de 2006  por el 

CACECA,  recibiendo observaciones en la primera visita de reacreditación en 2007 y 

segunda visita en 2009, debiendo evaluarse  nuevamente para la reacreditación en 

2011. 

De acuerdo a las nuevas exigencias del entorno educativo y laboral y a las 

observaciones vertidas por el organismo evaluador, en esta reestructuración del  

plan de estudio  deben  tomarse   en consideración: la habilidad de comunicación en 

forma verbal y escrita del idioma inglés, así como el desarrollo del pensamiento 

crítico y analítico. 

Estas contextualizaciones descritas, que  actualmente los retos son muy diferentes a 

los que han enfrentado los profesionistas de la administración en épocas anteriores.  

La administración se debe mantener en un proceso de permanente innovación y 

dinamismo, acorde con los avances científicos y tecnológicos generados por los 

rápidos cambios que experimenta el entorno productivo, económico, social y cultural 

del mundo.  

 

Ante un ambiente que se ha tornado ampliamente dinámico, es imprescindible que 

las universidades y escuelas de enseñanza superior, estén actualizando 

constantemente los planes y programas de estudio de la Licenciatura en 

Administración, para que el egresado obtenga un perfil profesional que le permita 

tener éxito en un mercado de trabajo cada vez más competitivo. 

La gran oportunidad que se nos presenta se encuentra precisamente en la 

posibilidad de diseñar un programa de estudios innovador que se distinga 

claramente de otros programas existentes en la disciplina, apoyando su rediseño en 

dos grandes principios orientadores: 
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a) El reconocimiento de la problemática de la Administración en México, 

considerando las exigencias que los procesos de globalización y 

regionalización le plantean a la nación, en las esferas de la economía, el 

desarrollo social, la consolidación de la democracia, la cultura y la protección 

del medio ambiente; 

b) La actualización de sus contenidos considerando el desarrollo que ha 

alcanzado la disciplina en el ámbito internacional, pero sin perder de vista las 

particularidades que imponen y la problemática del país y la región. 

B. Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico  

de la profesión en los contextos: regional, nacional  e internacional.    

 

La Administración como ciencia social, se ha desarrollado como un elemento 

dinámico e innovador desde finales del siglo XIX, al apoyar a la producción en serie 

de la industria automotriz y su difusión y aplicación  a otros cuerpos económicos y de 

servicio en Norteamérica, su expansión a Europa y su posterior difusión e 

integración en las economías emergentes, tanto en Asia, América Latina y África. 

Sin duda, la administración científica  en su evolución, la planeación estratégica y la 

mejora continua, viniendo a fortalecer a las sociedades capitalistas, buscando un 

equilibrio constructivo entre el capital y el trabajo para llegar a la concepción de las 

sociedades con factor humano y a las sociedades del conocimiento. Las barreras 

político-geográficas se han derribado con el manejo de los sistemas de 

comunicación en red acercando a las personas, a las organizaciones y a los 

gobiernos, no se conciben las empresas sin el ingrediente activador que constituye 

la Administración, al servicio del desarrollo del hombre y la sociedad. 

La enseñanza de la administración pública y privada se ha ido unificando en los 

últimos  tiempos,  pues el mismo desarrollo de la administración en las diferentes 

organizaciones del país y del exterior, permite orientar el nuevo programa 

académico hacia la ciencia administrativa en ambos  sectores. Por un lado la 

administración de las organizaciones, entendidas como sistemas sociales, 

artificiales, dinámicos y complejos, conformadas con el propósito de cumplir unos 

objetivos; en un sentido, como el objeto de estudio de la Administración, la Gestión 
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de esas organizaciones, a partir de la comprensión de las relaciones que se dan en 

su interior y con su entorno, del proceso de toma de decisiones y de la aplicación de 

conceptos derivados del pensamiento administrativo. 

La administración, como disciplina debe de contribuir a las instituciones y 

organizaciones a estudiar y analizar aquellas evoluciones que se hagan en función 

de cambios derivados de la globalización e interdependencia económica, a la 

integración regional y la formación de bloques comerciales entre naciones, a los 

mercados y ámbitos virtuales, que como los nuevos signos del presente, recogen los 

retos que plantea la complejidad del intercambio internacional y moderno, que se 

traduce en el ámbito de las decisiones gerenciales, en nuevas políticas de ajuste y 

cambio estructural, al manejo eficiente de los recursos por la sociedad y el gobierno, 

y a los nuevos esquemas de relaciones e integración  socioeconómica. 

La UJAT como Institución de Educación Superior, enfatiza en su eje temático 

referente a la calidad, como su función esencial al inducir a ofertar programas 

educativos congruentes a las expectativas que demandan el mismo sector 

productivo, empresarial e instituciones públicas para “la solución de diversos 

órdenes de problemas de carácter administrativo;” y orientada hacia la generación  

de conocimientos, destrezas y habilidades científicas y técnicas profesionales 

encaminadas a una práctica pertinente de la profesión y el desempeño ético, cuyos 

valores morales, fortalezcan la responsabilidad social.4 

En cuanto a la necesidad de modernizar  la educación que imparte la UJAT, se 

concibe no sólo como aquella que deberá transformarse para responder a las 

condiciones cambiantes de la entidad y el país, sino que también es indispensable 

que se oriente hacia los grupos de población que la demanden, para que pueda 

contribuir así al proceso de desarrollo y bienestar de dichos grupos, se sustenta en 

contribuir así al proceso de desarrollo y bienestar de dichos grupos, se sustenta en 

los lineamientos que marca el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT 2008-2012.  

                                                                 
4
 Plan de Desarrollo 2008-2012.Ediciones Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco  

p.53-56 
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Las demandas, necesidades y expectativas de la sociedad, siempre han existido, y 

en este sentido la UJAT, hace suya esta exigencia por lo que para dar respuesta 

positiva, ha actualizado sus planes y programas de estudios, que hace posible la 

formación integral del estudiante de la Licenciatura en Administración; con un 

proceso educativo de pertinencia y equidad, favoreciendo siempre un modelo 

educativo con visión de mejoramiento cualitativo de la sociedad y su desarrollo, en la 

búsqueda de mejores sistemas, político y económicos. (Págs. 69–70 Plan de 

Desarrollo Institucional 2008-2012 UJAT). 

En este marco se plantea la reestructuración del Plan de Estudio de la Licenciatura 

en Administración de la DACEA-UJAT, con la finalidad de que los profesionales que 

se formen tengan los elementos básicos fundamentales para comprender, explicar y 

contribuir a la transformación de la  dinámica realidad actual. 

Con un Curriculum abierto, la licenciatura en administración considera también el eje 

de la internacionalización de la educación, como parte del proceso integral y de 

vinculación educativa tanto en la cultura, la investigación y servicios competitivos, 

viene a constituir actualmente, una necesidad ante la vida y la adquisición de 

habilidades y destrezas para competir en lo futuro ante la sociedad del conocimiento 

(Pág.85 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 UJAT). 

 

De acuerdo a la clasificación que establece la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), de la Licenciatura en 

Administración en la Zona 6 Sur, que comprenden los estados de: Oaxaca, 

Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se ha buscado 

que los programas educativos de las IES sean reconocidos por su buena calidad y 

cumplan con los parámetros de acuerdo a las normatividad del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES) autorizados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

En el estado de Tabasco en 2004, según estadísticas de la ANUIES, la UJAT y la 

Universidad el Valle del México ofertan esta licenciatura, para el 2007 la imparten 

otras IES como el Instituto Superior de Comalcalco, la Universidad Autónoma de 
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Guadalajara, la Universidad de Sotavento, A. C., la Universidad Mundo Maya y la 

Universidad Olmeca, A.C. 

 

En el 2004  la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, inicia la 

Licenciatura en Administración, en la modalidad a Distancia, capacitando presencial 

y virtualmente a sus profesores, usando una plataforma institucional, elaborando 

guías didácticas y el uso del Internet. 

 

Por lo que se refiere a la matrícula total de la Licenciatura en Administración de la 

UJAT, ha variado del 2002-2003 de 1,525 alumnos del plan rígido, en  2008-2009 a 

1,392 del plan flexible,  (Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional 

2010). 

C. Vinculación Universidad Sociedad 

 

En América Latina, y particularmente en México, son  escasos los avances en 

materia de vinculación de la educación superior con los distintos sectores de la 

sociedad, empezando porque no se encuentra bien definido el significado que se le 

da a la palabra vinculación y a las actividades que comprende, ya que tiende a 

confundirse con las actividades de extensión.  También se le relaciona con la firma 

de innumerables convenios de colaboración con diferentes instancias de todos los 

sectores sociales, pero que una vez afirmados, muchas veces no son aprovechados.  

  

En algunas instituciones prevalece el sentido económico al hablar de vinculación 

relacionándola con actividades  que generen ingresos económicos a la institución 

(capacitación a través de oferta educativa diversificada como posgrados, cursos, 

diplomados, educación a distancia, etc.); en otras se ve como un simple sentido de 

acercamiento físico, considerando vinculación casi cualquier actividad de interacción 

con la sociedad (consultorios dentales, psicopedagógicos, actividades culturales, 

deportivas, etc.).   

Por lo que estos ejemplos citados, debemos considerarlos dentro de un plan de 

estudios, enfocándolos a vincularse con los sectores productivos, institucionales y 
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sociales hacia el beneficio que se obtendría en el desarrollo de nuestros estudiantes 

y de la misma división académica. 

Hasta ahora se plantea que las universidades tienen tres funciones sustantivas: la 

docencia, la investigación y la extensión,  sin embargo, cada vez es más necesario 

ampliar este horizonte de funciones hacia la vinculación, siendo este el tercer 

sentido que se le da a las actividades de extensión y siendo considerado el mejor y 

más acorde al panorama actual de la educación superior.  

El modelo de vinculación que se implementará en apoyo a los estudiantes de la 

Ciencias Económico Administrativas, contribuirá a la formación integral de los 

mismos como un instrumento de la política pública que en su momento la DACEA 

emitirá en materia de vinculación universitaria con los sectores productivos y 

sociales en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012.  

El modelo de vinculación se plantea para impulsar la congruencia entre la oferta 

educativa de nivel superior y las necesidades del sector empresarial, de tal forma 

que las carreras y perfiles de los egresados tengan la orientación hacia los sectores 

económicos del estado, de la misma manera, promover activamente la participación 

del sector productivo en la educación, pues los conocimientos teóricos deben ser 

reforzados con la experiencia en el campo laboral.  

El contenido de este modelo se basa en las necesidades de conocimientos y 

aptitudes que los estudiantes de la DACEA han dejado en expreso en foros y 

diversos eventos académicos, en donde se manifiestan por obtener ventajas 

competitivas que surjan de la formación teórica y práctica de manera alternada, 

además de considerarla como una estrategia para contribuir a mejorar la 

competitividad de nuestra división y los sectores productivos, así contribuirá  a  la 

solución de problemas de la sociedad, mediante la actualización constante de 

conocimientos que respondan a las exigencias de los mercados locales, nacionales 

e internacionales. 

La DACEA, define a la vinculación como un modelo educativo de formación 

profesional, mediante el cual se establecen relaciones de intercambio y cooperación 

entre la Universidad y las empresas a través de convenios, contratos y/o programas 

gestionados por estructuras académico-administrativas; el objetivo de la vinculación 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Administración 
 

28 
 

es formar egresados con un alto nivel de competitividad, formados en dos 

direcciones: la Universidad y las empresas, de este modo el sector productivo 

participa activamente en la educación y en el diseño de los planes de estudio. 

La educación superior siempre ha jugado un papel determinante en el desarrollo 

económico y social  de  la humanidad, por lo cual,  las universidades son 

consideradas como las instituciones con mayor trascendencia en la historia, ya que 

se  encarga de la generación de conocimientos y difusión de la cultura.  Debido a 

esta importancia, el derecho a la educación se fundamenta jurídicamente en el 

artículo tercero de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el cual 

establece que la educación debe contribuir al desarrollo económico del país. 

La Ley Orgánica de la UJAT remarca esta importancia en su artículo cuarto, al 

enunciar que el objetivo de la universidad es impartir educación superior para formar 

profesionales en constante renovación de conocimientos como una acción orientada 

a la solución de diversas órdenes de problemas del estado, de la región y de la 

nación.   

Para cumplir con su objetivo, la UJAT fundamenta la vinculación como estrategia 

para reducir las brechas entre la educación y el sector productivo en el plan 

estratégico de desarrollo 2006 – 2016, al fundamentarla en el apartado de 

vinculación, el cual establece que la universidad deberá consolidarla al transferir 

conocimientos a los entornos económicos y sociales, así mismo deberá definir con 

claridad un perfil de vinculación acorde con la identidad institucional y las 

necesidades del entorno regional. 

La función de vinculación necesita una profesionalización y además ser un eje rector 

que sustente la función universitaria, ya que una institución educativa de nivel 

superior debe tener como fin primordial contribuir a la sociedad que le da vida 

mejorándola en función de la aplicación de soluciones innovadoras a las 

necesidades y problemáticas sociales a través del desempeño de profesionales 

altamente capacitados, productivos, con una actitud emprendedora y un alto sentido 

de responsabilidad social. 

En este sentido, la Licenciatura en Administración contribuye de forma significativa al 

impacto que ejerce la universidad en los sectores de la sociedad a través del papel 
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fundamental del administrador en la solución innovadora de problemas, en la gestión 

de capital humano y en la administración eficiente y eficaz de los recursos de las 

organizaciones. 

Esto se logrará incluyendo, desde el inicio hasta al fin de su paso por la universidad, 

actividades que le permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas y laboratorios, aplicándolos en el campo laboral, por medio de actividades 

extracurriculares que incluyan el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que 

resuelvan problemáticas específicas de las organizaciones de los distintos sectores 

de la sociedad,  tanto a nivel local, estatal, regional y nacional;  todo lo cual 

contribuirá a desarrollar en el estudiante las competencias acordes a los 

requerimientos del mercado laboral y que a la vez redunden en una mejora de los 

niveles de bienestar de la población.  Una forma de lograr este objetivo es estimular 

la participación de los estudiantes en el PIT (programa de incubadora de talentos), el 

cual es un programa diseñado por universitarios para los universitarios, con el 

objetivo de consolidar una plataforma de procesos y sistemas que permitan 

fortalecer las competencias laborales de los talentos UJAT, garantizando su 

inserción exitosa en el mercado de trabajo.  

Una parte importante también son las visitas guiadas con el acompañamiento del 

docente a empresas del sector productivo, como parte obligatoria de la formación del 

estudiante, además debe considerarse su participación activa en Congresos, 

Simposios, foros, seminarios, mesas redondas, Conferencias, etc.  

Continuar con el cumplimiento del servicio social y fortalecer la práctica profesional, 

que contribuyan al desarrollo de las competencias profesionales acordes al perfil 

profesional del licenciado en administración. 

Para el logro de los objetivos de vinculación, es una parte fundamental el 

seguimiento de egresados, ya que ellos son el termómetro que mide la calidad de 

los profesionistas que está formando la universidad y son una fuente de primera 

mano para conocer los requerimientos del mercado laboral.  Para lograr dicho 

objetivo es indispensable implementar estrategias que contribuyan a mantener el 

vínculo de los egresados con su institución formadora, lo cual puede lograrse por 
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medio de incentivos que atraigan al egresado a seguir manteniendo una relación con 

su universidad. 

Por lo que fundamentar un modelo de vinculación en la DACEA se establece como 

una necesidad por medio de un Centro de Vinculación de la División como 

organismo encargado de coordinar las acciones de los participantes en la relación 

universidad y sector productivo. Este modelo se basará en las necesidades de 

conocimientos y aptitudes de los estudiantes de la DACEA detectados al momento 

de la  investigación, para proporcionar a dichos estudiantes ventajas competitivas 

que nacen de la formación teórica y práctica. 

Las nuevas tendencias educativas y los pasos agigantados de la tecnología nos 

permiten estar inmersos en la globalización económica que exige eficiencia en la 

formación profesional de conocimientos, si bien es cierto que el futuro está muy 

competido, cada día es una lucha constante por ser los mejores en lo que hacemos.  

En este escenario la DACEA debe prestar atención a la formación de jóvenes 

competentes, promoviendo acciones que desarrollen sus habilidades, de ahí surge 

la necesidad de la Vinculación Universidad-Sectores Productivos como un esfuerzo 

por hacer eficientes a nuestra institución. La Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco debe ser la promotora de ese vínculo y la responsable de generar el 

desarrollo del conocimiento, a partir de diferentes actores involucrados, para ello es 

imprescindible que implemente la vinculación, lo que accederá a los actores y 

agentes responsables del cambio en sus zonas de influencia. Esto permitirá que los 

estudiantes se involucren en las necesidades de su entorno y puedan generar tesis 

que den soluciones a los problemas detectados dentro de las organizaciones 

vinculadas.  

La vinculación de la universidad con la sociedad es fundamental para fomentar el 

desarrollo de las organizaciones locales y los estudios de realidades concretas, por 

tal motivo se presentan a continuación las recomendaciones para hacer frente a la 

problemática detectada, referente a la falta de definición en los acuerdos de 

vinculación en la DACEA-UJAT.  

Por lo que se requiere dentro del nuevo paradigma de restructuración de nuestros 

programas de estudio de un Centro de Vinculación de la DACEA (CVI-DACEA) que 
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permitirá atender las necesidades con las fortalezas que tiene la división para 

aportar soluciones a las necesidades de la sociedad y ofrecer servicios de calidad a 

los sectores productivos.  

El Centro de Vinculación (CVI) permitirá poner a disposición de los sectores 

productivos, sociales e institucionales, una amplia gama de servicios enfocados a las 

siguientes áreas básicas: Consultoría, Investigación, Actualización, Proyectos de 

desarrollo y de servicios. Esto conformaría la formación integral con calidad terminal 

a los estudiantes, permitiéndoles obtener contacto directo con la realidad laboral. 

Para la DACEA, es necesario considerar las situaciones que prevalecen en el 

empleo de procesos productivos, aplicación y divulgación del conocimiento, por lo 

que estamos llamados a formular estrategias sólidas y acordes con las exigencias 

del avance y desarrollo del entorno, sobre la base de un importante proceso de 

vinculación con el sector productivo. Se trata que a través del vínculo universidad 

sector productivo U-SP, se logren beneficios para ambos sectores, articulando 

efectivamente las demandas de la sociedad productiva con las potenciales y 

fortalezas institucionales. 

La propuesta de Vinculación para la División Académica de Ciencias Económico-

Administrativas de la UJAT requiere de la cooperación de la comunidad universitaria 

de la División y las empresas al momento de formar profesionales, con el propósito 

de acercar el sector educativo al de la producción, pues esto constituye un desafío 

cada vez más importante en el mundo actual, donde los cambios tecnológicos 

exigen del capital humano una permanente renovación de conocimientos.  

Así, el modelo de vinculación universidad sectores productivos es una alternativa 

necesaria de formación profesional que tiene dos objetivos principales: ofrecer a los 

universitarios una base adecuada para su éxito profesional y garantizar una oferta 

suficiente de capital humano competente para las empresas. 

Los documentos de diagnóstico elaborados por las agencias gubernamentales han 

enfatizado el impacto de la globalización y la llamada “sociedad del conocimiento” en 

los sistemas de educación superior y sus recientes procesos de transformación 

(SEP 2001, 2003; también ANUIES 2000).  
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Su punto de partida es ubicado a mediados de los años 80´s con la incorporación del 

país al Acuerdo general de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Este proceso 

de liberalización y desregulación económica se consolidaría, primero, con la firma 

del tratado de Libre Comercio de América del Norte  (TLCAN), y más adelante, con 

la adopción de acuerdos similares con otros países de América, Europa y Asia.  

Además, la incorporación de México a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) significó la adopción de reglas y estándares 

comunes a estas naciones, determinando la transformación del modelo de desarrollo 

económico bajo las premisas de la apertura de los mercados y la competencia. 

Este escenario impactó profundamente la educación superior y la ciencia, 

determinando los términos de su transformación como espacios, cada vez más 

articulados a las actividades económicas. Ibarra/2001.5 

En este contexto, consideramos necesario destacar las modificaciones que 

experimenta el escenario internacional en el que participan las universidades, en lo 

que se refiere a la formación de profesionales en Administración y la conformación 

de sus mercados laborales en ámbitos regionales. 

Los cambios en curso podrían adquirir en algunos años una importancia creciente, 

afectando la situación  de la enseñanza universitaria y los mercados laborales de las 

profesiones en el país. De manera más específica, nos referimos a la posibilidad de 

conformar un mercado laboral de Administradores profesionales de América del 

Norte y su posible ampliación en caso de que se establezca el Área de Libre 

Comercio de las Américas, Rodríguez 20036 o se firme el Acuerdo General de 

Comercio de Servicios (GATS) que promueve actualmente la Organización Mundial 

de Comercio. Si esta posibilidad se llegara a concretar, México ocuparía una 

posición desventajosa, para decir lo menos, reproduciendo una división de trabajo 

de las profesiones en la región en la que los mexicanos estarían condenados a 

ocupar los empleos poco calificados y las posiciones subordinadas, 

                                                                 
5 Ibarra Colado, Eduardo  (2001,2003) La universidad en México hoy; gubernamentalidad y 

modernización, México, UNAM/UAM-Iztapalapa/UDUAL, 524 págs. 

 
6
 Rodríguez Gómez Roberto (2003) “La OMC y la educación: ¿cuál es la postura de México”, en 

Observatorio Ciudadano de la Educación 
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Esto se debe, en primer lugar, a la tendencia ya comentada de contener o disminuir 

la formación de profesionales en la disciplina bajo el argumento de la saturación del 

mercado laboral interno. Si bien es cierto que la cobertura de la educación superior 

ha alcanzado ya a un 20% de los jóvenes entre 19 y 23 años SEP 2001:1867 , 

también lo es que está se ha reorientado para privilegiar la formación de cuadros 

técnicos y profesionales asociados, manteniendo constante o incluso reduciendo el 

número de alumnos del subsistema de educación universitaria, y dentro de éste, 

controlando el ingreso a las disciplinas consideradas como críticas sin haber 

valorado sus posibilidades de desarrollo a partir de la modificación de los perfiles 

profesionales y de su posible incorporación a los mercados regionales de las 

profesiones. 

Considerando el caso específico de la Administración en Estados Unidos, algunos 

estudios recientes reconocen la necesidad de continuar formando profesionales en 

esta área tanto en pregrado como posgrado, atendiendo a las tendencias 

demográficas que indican que se producirá la expansión de la demanda de estudios 

profesionales en Administración durante al menos los próximos veinte años.8 

Esta tendencia se ve afianzada por la creación de puestos de trabajo con mayores 

niveles de calificación debido al desarrollo tecnológico, a la ampliación del sector 

terciario de la economía y a la demanda internacional de formación de profesionales 

en Administración de alto nivel, sobre todo de países del ex bloque socialista y de 

las economías emergentes de Asia (Friga et al. 2003).9 

Bajo este escenario apenas bosquejado, México corre el peligro de ser desplazado 

por sus socios comerciales que estaría en condiciones de: 

a) Formar a los profesionales en Administración de alto nivel que requiere el 

país. En este caso, las universidades públicas mexicanas verían reducidas 

                                                                 
7
 Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, SEP ,269págs. 

8
 No consideremos el caso de Canadá por carecer de información específica al respecto, aunque 

podríamos, asumir intuitivamente que se acerca más a la expectativa de Estados Unidos que a la 
restrictiva de México 

9
 Friga, Paul N., Richard A. Bettis y Robert S. Sullivan (2003) “Changes in Graduate Management 

Education and New Business School Strategies for the 21 st Century” en Academy of Management 
Learning& Education. 
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sus posibilidades para diseñar y operar programas innovadores den la 

disciplina; 

 

b) Propiciar la movilidad de profesionales en Administración de origen 

estadunidense o canadiense, que pondrían incorporarse legalmente al 

mercado laboral mexicano como directivos de las empresas de inversión 

extranjera que se instalaran en el país. En este caso se reducirían las 

oportunidades de los profesionales formados en el país para ocupar 

posiciones de dirección, reforzándose la tendencia de formar a profesionales 

asociados y técnicos que ocuparían en el mejor de los casos posiciones 

intermedias; 

c) No consideremos el caso de Canadá por carecer de información específica al 

respecto, aunque podríamos, asumir intuitivamente que se acerca más a la 

expectativa de Estados Unidos que a la restrictiva de México. 

d) Imponer conocimientos y prácticas de administración que obedecen a una 

concepción estadounidense de los negocios y la organización, impidiendo con 

ello el reconocimiento y desarrollo de prácticas locales de dirección y la 

incorporación de tendencias internacionales a favor de la responsabilidad 

social de la empresa (Ibarra, 1999).   

Hoy en día, el campo de trabajo de los administradores se caracteriza por ser 

altamente competido, pues enfrentan una situación sui géneris en la que compiten 

no sólo con sus propios colegas de la disciplina, sino también con los profesionistas 

de prácticamente todos los campos del conocimiento; un administrador no puede 

sustituir a un abogado o a un ingeniero, pero ellos sí pueden desempeñarse como 

administradores, por citar un ejemplo. Esto, además nos indica que en la actualidad, 

la administración se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

adecuado ejercicio profesional, sin importar la disciplina, carrera o profesión que se 

ejerza. 

 

La exigencia de formar administradores que respondan a las nuevas necesidades y 

tendencias plantea, asimismo, el reto de revisar el paradigma educativo que por 
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muchos años se ha seguido en las universidades que ofrecen estudios de 

licenciatura en administración y, específicamente, en la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas de la UJAT. 

Frente a un tipo de organización que se orienta a la producción en masa, con 

tecnología fija y estructura administrativa rígida, basada en el puesto de trabajo y en 

una línea de autoridad piramidal, los planes de estudio para formar administradores 

se organizan conforme a los segmentos del mercado que se busca atender.  

En este sentido, existen planes y programas para la formación de administradores 

públicos, para administradores con énfasis en empresas del sector privado, o bien 

planes organizados por área de especialidad: mercadotecnia, finanzas y recursos 

humanos, entre otras.  

Sin embargo, ante el escenario de la sociedad del conocimiento progresivamente las 

características de la demanda de administradores se vienen modificando, 

planteándole retos a las universidades que ofrecen estudios en esta licenciatura, que 

deberán atender en el corto plazo.  

Actualmente, las organizaciones empiezan a demandar un nuevo perfil de 

administrador, a quienes se les requiere que sean altamente competitivos no sólo 

desde el punto de vista de las competencias técnicas del proceso administrativo y 

las áreas funcionales de la empresa, sino que también posean y desarrollen visión 

holística de los problemas humanos, sociales, económicos y organizacionales que 

enfrenta el país, así como conciencia del cambio y pensamiento sistémico.  

Los expertos y diferentes autores de la disciplina, sostienen que la nueva forma de 

funcionamiento de las organizaciones requiere de su personal tres tipos de 

habilidades diferentes, pero interrelacionadas: habilidades para resolver problemas; 

habilidades para identificar oportunidades, y, habilidad para vincular la tarea de 

quienes detectan oportunidades y la de quienes resuelven problemas. Todo dentro 

de la idea de que el resultado de las habilidades combinadas de sus miembros es 

mayor que la simple suma de cada una de ellas. 

A groso modo, lo descrito anteriormente constituye la imagen-objetivo del nuevo 

perfil de administrador que socialmente se está demandando, a la cual el plan de 
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estudios y los programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje de la 

licenciatura en administración deben responder de manera estructurada y 

sistémicamente.  

D.  Estudio del campo profesional  

 

Considerando el  foro de empleadores y las encuestas aplicadas a los recién 

egresados de este plan de estudios  se observa que el Licenciado en Administración 

se desarrolla profesionalmente acorde con su preparación académica, ya que en la 

mayoría de los casos está siendo empleado en la iniciativa privada, ubicándose en 

los niveles de mandos medios, en los servicios bancarios se ubica como ejecutivo de 

cuenta, hasta llegar a gerente de sucursal, otros se ubican como representantes de 

laboratorios médicos, como docentes dentro del sistema de Colegio de Bachilleres, 

Tecnológicos y Universidades, en agencias automotrices se encuentran como 

vendedores de líneas y como representantes de compañías aseguradoras así como 

de los sistemas de créditos bancarios, en las tiendas de autoservicios se localizan 

como jefes de departamentos en el área de personal, ventas, como jefe de caja; 

también labora en despacho de asesoría contable y administrativa, realizando tareas 

de auditoría administrativa, promotor de empresas pequeñas y medianas, asesor en 

capacitación y desarrollo de personal. 

Con el creciente número de empresas de carácter transnacionales y  

subarrendadoras de mano de obra (outsourcers) se han ampliado  el rango de las 

competencias  requeridas en cultura organizacional de otros países y del manejo de 

por lo menos un idioma extranjero.  Asimismo se ha  venido incrementado el número 

de  emprendedores que han  generado sus propias  fuentes de empleo mediante la 

creación de microempresas, principalmente en el área de servicios. 

Dentro de la administración pública estatal y municipal este profesional se encuentra 

laborando como jefe de departamento o de área, así también como funcionario de 

las áreas de asesoría y divulgación fiscal. Como importantes empleadores están 

PEMEX y las empresas que le subarriendan servicios,  donde los Licenciados en 

Administración se desempeñan como jefes del servicio, de departamento, o jefes de 

proyectos, tanto en el área de exportación y producción como de gas y petroquímica; 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Administración 
 

37 
 

en términos similares la Comisión Federal de Electricidad ocupa a los Licenciados 

en Administración como jefes de servicios, de proyecto o procesos, en las áreas de 

comercialización y cobranzas. También se le encuentran laborando dentro de las 

organizaciones de productos agropecuarios como la Unión Regional Ganadera, y las 

empresas exportadoras de plátano y otras frutas como piña y limón.  

Los programas de emprendedores han dado frutos haciendo que algunos egresados 

se independicen formando sus propias empresas, generando fuentes de trabajo. 

A nivel internacional como a nivel nacional, la inserción y la permanencia de los 

profesionistas dentro del mercado de trabajo están determinadas, entre otras cosas, 

por la evolución de la actividad económica. Enfocaremos algunos aspectos del 

mercado de trabajo de los profesionistas de la administración. 

E. Análisis del mercado (Demanda real y potencial). 

 

A nivel internacional, existen estudios que revisan la transición de los alumnos en 

escuelas de educación superior hacia el empleo, bajo un enfoque de programas 

(Neumark y Rothstein, 2006). Entre otros, encontramos aquel estudio que observa la 

dinámica del empleo mexicano (Kaplan, et al., 2007) así como, el que analiza los 

efectos de “overeducation” sobre los ingresos de los profesionistas (Dolton y Silles, 

2008). Además, existe un estudio que ha analizado la relación de las instituciones de 

educación superior con el mercado de trabajo de los profesionales (Mungaray, 

2001). 

A nivel nacional, algunos estudios dirigen sus esfuerzos hacia el análisis de este 

aspecto del mercado laboral. Entre éstos se cuentan los estudios que se han 

realizado sobre el mercado de profesionistas en México (Hernández, 2002), como 

proyecto para la ANUIES. El objetivo de este documento es el de presentar un 

modelo del mercado de trabajo de los administradores en el ámbito nacional, lo que 

nos dará la pauta para entender las relaciones que se presentan entre los sectores 

educativos, productivos y sociales a nivel local. 

Uno de los problemas que enfrentan las Universidades mexicanas, es el de no poder 

atender a toda la demanda de jóvenes que desean estudiar el nivel superior. A nivel 

nacional y de acuerdo con cifras del INEGI (2008), los alumnos a inicio de cursos en 
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licenciatura universitaria y tecnológica pasaron de 1.2 millones en 1995 a casi 1.5 

millones en 1999. De esos, poco más del 50% estaba dedicado a los estudios de las 

ciencias sociales y administrativas. Esta tendencia se muestra decreciente hacia los 

siguientes cinco años, para ubicarse en casi 48% hacia 2004. 

En el siguiente cuadro  se muestra el número de profesionistas ocupados en el país 

al último trimestre de 2007. Las carreras con mayor número de profesionistas 

ocupados son la administración, la contaduría, las finanzas y el derecho. 

 

Concepto 2007 */ 

Profesionistas 

Ciencias Económico Administrativas 

Administración 

Contaduría y finanzas 

5,500 

1,500 

650 

625 

*/ Cifras redondeadas al último trimestre del año   Fuente: ENOE 

 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se 

pueden señalar los siguientes aspectos: a) mientras que al año 2000 sumaban poco 

menos de 800 mil los profesionistas ocupados en las ciencias económico 

administrativas, para fines de 2007, las cifras se habían elevado a casi 1.5 millones 

de ocupados; b) los ingresos promedio mensuales de los profesionistas ocupados en 

las áreas económico administrativas fueron de diez mil 884 pesos, al último trimestre 

de 2007, nivel aproximado a los ingresos promedio del total de las profesiones, y; c) 

los profesionistas ocupados en las áreas económico-administrativas, que no 

trabajaron en actividades acordes con su formación profesional sumaron 40% del 

total. 

Por otro lado, de acuerdo con estadísticas de la ANUIES (2008), en los últimos 

cuatro años, las carreras de administración y derecho se han mantenido en los 

primeros lugares de preferencias por parte de los jóvenes universitarios, al registrar 

más de 228 mil estudiantes en sus aulas de formación. 
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En un estudio de ANUIES (Hernández, 2002), de un grupo de 41 carreras que 

presenta, se describen entre las más saturadas: la de los administradores y la de los 

contadores. 

Empleo de profesionistas por carrera en el año 2000 

Y proyecciones al 2006 y 2010 

(Cifras en miles de personas) 

 

Carrera 

 

2000 

 

2006 

 

2010 

 

2000-2006 

 

2000-2010 

Profesionistas 

Administración 

Contaduría 

3,749 

306 

452 

5,200 

497 

619 

6,369 

632 

725 

5.6 

8.4 

5.4 

5.4 

7.5 

4.8 

Tasa media de crecimiento anual.                      Fuente ANUIES-CIESA (2002) 

De acuerdo con información consultada del INEGI (2008), para los años de 1994 a 

2007, las variables de Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales y los 

administradores  ocupados muestran una correlación lineal entre las variables del 

PIB y administradores ocupados. Los administradores ocupados han crecido de 

manera permanente a lo largo del periodo, mientras que el número de contadores 

públicos ocupados no ha variado mucho en la última década. 

Con relación de la demanda potencial de profesionales en administración, 

actualmente la licenciatura tiene un mayor número de ocupados: 647 mil 300 

personas aproximadamente, Comprende a los profesionales con conocimientos para 

planear, organizar, coordinar y aprovechar los recursos. 

La distribución regional de la oferta, la demanda y el balance en el mercado laboral 

de profesionistas en México de acuerdo a estudios realizados por Hernández Laos10   

nos índica que la mayor proporción de la oferta se concentra en la región 

Metropolitana 23.63 por ciento; seguida por la región Centro Sur 21.39 por ciento. 

                                                                 
10

 Hernández Laos, Enrique.  Mercado Laboral de Profesionistas en México: Desagregación regional y 

estatal de la información. Escenarios de prospectiva 2000-2006-2010. Tercera parte volumen II. 
México 2003. ANUIES. 
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La importancia relativa de las demandas regionales tendría menos relevancia en el 

fenómeno, toda vez que la región Noroeste concentraría el 16.44 por ciento de la 

oferta, la Centro Occidente el 14.28 por ciento; la Sur-Sureste el 13.48 por ciento y la 

Noroeste sólo el 10.88 por ciento. Así sólo dos regiones la Metropolitana y la Centro 

Sur son las aportan cerca de la mitad de la oferta neta de profesionistas. 

Por otra parte, la estructura regional de la demanda neta (2001-2006) sería 

notoriamente diferente a la de la oferta neta referida anteriormente. En este caso, 

sería la región Centro Sur la que concentrarse la mayor cuantía de la demanda, con 

el 30.21 por ciento de la demanda nacional, y muy por debajo de esa elevada 

concentración vendrían a ubicarse las regiones restantes: la Sur-Sureste con 18.32 

por ciento, la Noroeste con 16.60 por ciento, la Centro Occidente con 12.16 por 

ciento y, en último lugar la región Metropolitana con sólo el 8.65 por ciento. De 

materializarse las demandas escenarios, la distribución regional de la demanda 

sufriría algunas modificaciones marginales. 

La evolución de las tendencias prospectivas, tanto de oferta como de demanda de 

profesionistas, en cada uno de los horizontes temporales contemplados en el 

análisis, permiten cuantificar la magnitud del balance entre ambas magnitudes, esto 

es, la cuantía de la diferencia entre oferta y demanda, lo que constituye un saldo 

esperable en el mercado laboral. 

De acuerdo con las proyecciones, tres regiones registrarán saldos positivos, es 

decir, oferta menor que la demanda. Entre las primeras, la de mayor relevancia será, 

indudablemente, la región Metropolitana, cuyo saldo excedentario será del orden de 

entre 291 mil y 315 mil profesionistas, en segundo lugar se situaría la región Centro 

Occidente, con un saldo excedente de entre 56 mil y 71 mil profesionales, y en 

tercero la región Noroeste, con excedentes de entre 23 mil y 39 mil personas. Por el 

contrario, las regiones restantes mostrarían  saldos notablemente deficitarios: la 

región Centro Sur de entre (-) 117 mil y (-) 95 mil profesionales, la Sur-Sureste de 

entre (-) 62mil y (-) 48 mil personas y la Noroeste de entre (-) 37 mil y (-) 26 mil 

personas. 

Los análisis prospectivos muestran, en suma, que con el tiempo el comportamiento 

del mercado laboral de los profesionistas en México se verá notablemente 
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influenciado por las dos fuerzas: a) la dinámica que siga la matrícula en educación 

superior, la cual al determinar la cuantía de los egresados, establece la magnitud de 

la oferta de profesionales, y debe quedar claro que si ésta sigue una tendencia 

moderada, como lo establece la proyección de carácter aritmético, la magnitud de 

los desequilibrios será menos que si sigue una tendencia más acelerada y en mayor 

consonancia con las metas educativas de la SEP, por otra parte; b) el sendero de 

crecimiento que siga la economía nacional a lo largo del período, ya que la magnitud 

de los desequilibrios serán menores de concretarse en  escenarios dinámicos.  

Los Licenciados en Administración son cada vez más requeridos, atentos a la 

necesidad de contar con sus dictámenes en materias que les son propias como 

planeamiento, conducción, dirección, evaluación de calidad, marketing y otras. 

El futuro de la carrera pasa por una etapa de especialización y por una corriente de 

reestructuración que apunta a separar más convenientemente el ámbito de la 

preparación laboral para actuar en relación de dependencia, de la del profesional 

independiente. A tales efectos nuestra División Académica se halla abocada a la 

actualización del currículo de la carrera para adaptarla a las nuevas realidades 

exigidas por el mercado laboral y profesional. Por lo que el licenciado en 

administración de empresas  es demandado por las organizaciones para 

desarrollarse profesionalmente en las siguientes áreas: 

 Ejecutivo en empresas públicas o privadas en las áreas de: mercadotecnia, 

comercialización e investigación de mercados.  

 Posiciones gerenciales en las áreas de reclutamiento y selección, 

capacitación, cultura de calidad y compensaciones.  

 Ejecutivo de cuenta en instituciones bancarias y bursátiles, así como analista 

financiero.  

 Ejecutivo de compras y analista de costo y productividad.  

 Negocios internacionales (importaciones y exportaciones)  

 Ejecutivo en el área de planeación estratégica. 
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F. Oferta educativa y análisis comparativo de Planes de Estudio 

 

El análisis comparativo de la Licenciatura en Administración de la UJAT-DACEA,  se 

realizó con los planes y programas de estudios de otras instituciones nacionales 

pertenecientes a CUMEX como: Universidad Autónoma de San Luís Potosí, 

Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad de Ciudad 

Juárez.  Para tal comparación  se  tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

Objetivos.  El correspondiente al plan de estudio vigente de la UJAT es apropiado, y 

se hicieron un mínimo de cambio, puesto que la UJAT y las universidades 

estudiadas lo dirigen a la formación integral de la persona como un profesional 

capacitado para desempeñarse regional, nacional e internacionalmente, así como 

las nuevas actitudes de cambio, debe  ser emprendedor y la base la toma de 

decisiones estratégicas. 

Perspectiva Laboral.  En los planes de estudios también coinciden que serán en los 

sectores públicos y privado de la región, nacional e internacional y como actividad 

independiente, entendiéndose esta última como emprender su propio negocio. 

Perfil de ingreso.  Se encuentran muchas similitudes, como son: los hábitos de  

estudio, trabajo en equipo, ser emprendedores y creativos, ser innovadores, usar 

herramientas computacionales, saberse comunicar oral, corporal y escrito, la 

habilidad en las matemáticas, y otros. 

Perfil de egreso.  En esta área se encuentran aspectos similares como es el 

desarrollo de competencias en el campo disciplinar, habilidades en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información, que sean analíticos y críticos, con actitud 

emprendedora, ético, creativos, con habilidades prácticas, mejorar el ambiente 

laboral, entre otros.  

Total de asignaturas de la licenciatura.  Nos encontramos que las otras 

universidades están en el rango de 50 a 58 asignaturas, y la Licenciatura en 

Administración de la UJAT tiene 55 obligatorias, 12optativas y 4 electivas. 

Número de créditos.  El análisis e interpretación lo identificamos en las 

universidades de estudio que existe un rango de 317 a 364 créditos, el plan vigente 
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se encuentra con 391 créditos, lo que nos indica que se debe disminuir el número de 

créditos para cumplir con los parámetros de organismos evaluadores. 

Núcleos o áreas.  En esta característica existe diversidad de la estructura del mapa 

curricular, sin embargo, en nuestro plan debemos aceptar las recomendaciones de 

los organismos evaluadores y certificadores.  

Duración de la Carrera. El análisis e interpretación lo identificamos en las 

universidades de estudio que existe un rango de 4 a 7.5 años, por lo que estamos en 

un rango similar al tener de 3.5 a 7 años la terminación de la carrera (Véase anexo 

1). 

Estas universidades pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas 

CUMEX, permitió la comparabilidad  en cuanto a competencias profesionales, de los 

créditos de la formación académica y de la movilidad estudiantil, representando las 

estrategias frente a los procesos de globalización en la que estamos inmersos las 

IES. Así mismo, todas estas universidades consultadas encontramos que se 

encuentran en el nivel 1 de CIEES  y acreditados por el organismo de CACECA. 

Estas instituciones se distinguen por atender a más del 93.43% de la matrícula total 

de técnico superior universitario, profesional asociado y licenciatura en programas 

de buena calidad, reconocidos mediante los esquemas y procesos del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación en México. 

Comparabilidad de Programas de Estudio, Nivel y Organismo Acreditador 

 

Unidad Académica 

 

Programa Educativo 

 

Nivel 

CIEES 

 

Organismo 

Acreditador 

 

Universidad de San Luís Potosí 

 

Lic. en Administración 

 

1 

 

CACECA 

Universidad de Colima Lic. en Administración 1 CACECA 

Universidad Autónoma de Yucatán Lic. en Administración 1 CACECA 

Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez 

Lic. en Administración 1 CACECA 
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II. Definición del perfil profesional 

Los Licenciados en Administración construyen su identidad a partir de sus 

vivencias, experiencias exitosas en organizaciones privadas y públicas, realizando 

actividades de planeación, organización, dirección y control que repercutan en la 

gestión de los recursos enfocados a una toma de decisiones eficiente y desarrollo 

del capital humano, a través del liderazgo motivante en el logro de los objetivos 

tanto organizacionales como sociales.   

Todo esto se refleja al incorporarse al mercado laboral como profesionales con 

una identidad de un administrador integral, responsable del desempeño global de 

las organizaciones, y que este desempeño depende, al mismo tiempo, de la 

estrategia de las mismas, de su esquema organizacional y de la congruencia 

entre los dos. Por lo que su liderazgo, capacidad como estratega y organizador, 

determina la habilidad para dirigir al personal, implantar sistemas de motivación, 

de información, de decisión y de control, reflejo de la formación académica 

recibida.  

A. Misión 

 

Formar profesionales en administración de alta calidad, preparados para 

trascender por sus capacidades, al desempeñarse en los distintos niveles de 

gestión en organismos privados, públicos y sociales por sus competencias de 

planeación, organización, dirección y control, con visión de futuro,emprendedores, 

Programas de Licenciatura 

Totales, Evaluables y de Calidad 

 

P   r   o   g   r  a  m   a   s 

Institución Total Evaluable Calidad % Calidad 

Universidad de San Luís Potosí 65 46 46 100 

Universidad de Colima 69 54 51 94.4 

Universidad Autónoma de Yucatán 40 25 23 92 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 37 31 31 100 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco 

44 36 28 77.78 
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competitivos, vocación de servicio, con apego a principios éticos y comprometidos 

con el desarrollo sustentable que responda a las demandas de un mundo 

globalizado. 

 

 

B. Visión 

 

Ser un programa educativo líder por su calidad formativa acreditada e integral del 

administrador, caracterizándose por su capacidad de respuesta a las nuevas 

exigencias del mercado laboral, altamente competitivos en un entorno 

globalizado, que fundamente sus acciones en el área administrativa con una 

cultura ética emprendedora, que permita la vinculación con los diferentes sectores 

de la sociedad. 

C. Objetivos de la Licenciatura 

 

General 

Formar integralmente profesionales en  Administración  competentes, con 

capacidad crítica, creativa e innovadora, actitud emprendedora, capacidad de 

liderazgo y conocimiento de la problemática regional, nacional e internacional que 

los capacita para desempeñarse con éxito en la gestión de los organismos 

sociales, y para desarrollar proyectos de creación de empresas que contribuyan a 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales del país. 

Específicos 

 

 Formar profesionales con un conocimiento sólido de las teorías 

administrativas, de tal modo que sean gestores de cambio en las 

organizaciones y propicien el desarrollo socioeconómico regional y 

nacional. 
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 Preparar recursos humanos con suficientes capacidades y habilidades de 

liderazgo, para dirigir grupos humanos de trabajo en diferentes niveles y 

estructuras organizacionales.  

 Desarrollar profesionales con una filosofía de calidad y con espíritu 

emprendedor, que les permita ser generadores de ideas y de 

oportunidades mediante la creatividad y el desarrollo empresarial. 

D. Perfil de Ingreso deseable 

 

Los que señale el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente.  

 

Conocimientos Básicos: 
 

 Aspectos tecnológicos e informáticos. 

 Comprensión del idioma inglés. 

 Conocimientos básicos en las Ciencias Económico Administrativas. 

 Modelos matemáticos. 

 

Habilidades y Destrezas: 

 Capacidad de relacionarse con las demás personas. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Habilidad para expresarse en forma oral y escrita. 

 Capacidad organizativa y de negociación. 

 Habilidad para la toma de decisiones. 

Actitudes y Valores: 

 Poseer interés por la lectura. 

 Participar en el trabajo en grupo.  

 Orientación a la calidad. 

 Responsabilidad de su papel como estudiante  
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 Identidad disciplinaria, lealtad y respeto; comportamiento propositivo y de 

búsqueda permanente de superación personal y de una mejor calidad de 

vida.  

 

E. Perfil de Egreso 

 

El egresado de la Licenciatura en Administración, parte de la filosofía y de los 

principios que dan origen a esta disciplina, por lo que es un profesional competente 

al aplicar conocimientos, habilidades y actitudes que las organizaciones requieren en 

sus diferentes etapas de funcionalidad para el logro de sus objetivos, con un sentido 

ético, crítico y científico de la planeación, organización, dirección y control, con un 

enfoque creativo e innovador. Con alto grado de responsabilidad en el ejercicio del 

liderazgo, siendo productivo, profesional, humano y socialmente comprometido, 

características de su formación integral; está apto para la toma de decisiones 

acertadas y la adaptabilidad al cambio.  

 

 Es decr que el egresado de la Licenciatura en Administración  será un profesional 

comprometido con el desarrollo de la sociedad,  con conocimientos y capacidades 

en las siguientes disciplinas: 

 

Administración 

 Demostrar habilidades directivas concretas ligadas indiscutiblemente a un 

esquema ético y responsable en la toma de decisiones. 

 Capacidad para analizar las características de la organización. 

 Analizar y optimizar los principales procesos desarrollados en las 

organizaciones. 

 Contrastar distintos esquemas de administración para hacer más eficiente a la 

organización. 

 Aplicar las principales tendencias en materia de calidad. 

 Definir la organización en función de los objetivos y entorno globalizado, con 

visión a largo plazo. 
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 Estructurar esquemas directivos. 

 Formular estrategias de Administración y Desarrollo de los Recursos 

Humanos, valorando el comportamiento humano de la organización. 

Contabilidad 

 Analizar e interpretar los resultados contables de las organizaciones para la 

toma de decisiones. 

 Implementar e interpretar sistemas modernos de costos. 

 Estructurar presupuestos desde el punto de vista de la planeación como el de 

control. 

 Evaluar la información contable con criterios financieros. 

Economía  

 Analizar la conducta del consumidor, la organización y el funcionamiento y 

equilibrio del mercado. 

 Analizar estrategias competitivas de mercados imperfectos. 

 Analizar el marco macroeconómico pertinente a la empresa incluyendo las 

principales variables, en particular, los tipos de cambio. 

 Analizar el comportamiento de los mercados financieros 

 Anticipar el impacto de cambios macroeconómicos en la organización. 

 Detectar aspectos estructurales de la economía que afecta a la organización. 

 Interpretar y aprovechar la política económica de México y sus principales 

socios comerciales a favor de los organismos y la sociedad en general. 

 Analizar la economía del comercio y la inversión nacional e internacional. 

Finanzas 

 Estructurar estrategias de financiamiento de corto plazo y largo plazo. 

 Argumentar sobre el impacto social de proyectos privados y públicos de 

inversión. 

 Evaluar los proyectos de inversión 

 Elaborar presupuestos de capital considerando el riesgo. 

 Planear la utilización óptima del capital de la organización. 

 Aplicar esquemas de planeación financiera. 

 Analizar conceptos fundamentales de prácticas bancarias. 
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Mercadotecnia 

 Analizar y proyectar el comportamiento del consumidor. 

 Evaluar estrategias de investigación de mercado. 

 Definir estructura y segmentación del mercado. 

 Diseñar estrategias competitivas de mercado. 

 Formular el plan estratégico de mercado. 

 Medir el impacto de los cambios tecnológicos en los mercados. 

 Promover la creatividad y la innovación de productos y servicios. 

IV. Elementos del Currículum 

  A. Socio- Económico 

Para la Licenciatura en Administración, el currículum constituye un proyecto 

sistematizado de formación y un proceso de realización a través de una serie 

estructurada y ordenada de los contenidos y de experiencias de aprendizaje, los 

cuales deben estar articulados en forma de propuesta dentro del marco político-

educativo que dé respuesta a los diversos sectores sociales en seleccionar 

profesionales de alto nivel. Por lo que la finalidad de reestructurar nuestro plan de 

estudios se enfoca en producir aprendizajes significativos que se traduzcan en 

formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente a los problemas complejos que 

plantea la vida social y laboral de nuestra entidad y de nuestro país.  

 

La  aproximación a un escenario deseable para un licenciado en administración  

es que obtenga una formación que aspire a una práctica profesional más 

eficiente en el desarrollo  futuro de nuestra sociedad, por lo que lo que es 

necesario el trabajo docente enfocado hacia el logro de los objetivos 

siguientes:  

 Contribuir al desarrollo socioeconómico del estado y del país a  través  

de garantizar  la formación con calidad de profesionales capaces  de 

realizar con eficiencia su trabajo y de contribuir con sus servicios al 

desarrollo de los sectores  productivos  y de servicios de la población, que a 
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su  vez  contribuyen  a  proporcionar condiciones de vida más  humanas  

para  la población.  

 Contribuir al desarrollo personal del estudiante al  facilitar  las 

condiciones institucionales, y en  particular  del proceso de enseñanza-

aprendizaje  contribuya al despliegue  de las  potencialidades de cada uno, 

en las distintas esferas  de  su personalidad  con  el fin de coadyuvar a su  

desarrollo  multilateral.  

Conscientes de la formación universitaria en la sociedad actual, se tiene la difícil 

tarea de mezclar los requerimientos y demandas sociales con una concepción del 

conocimiento que pone a la ciencia y al avance científico - tecnológico como 

argumento fundamental.  

Por otro orden de ideas, los problemas socio económicos de México son amplios y 

complejos, no se presentan de manera aislada ni tampoco como causa-efecto de 

manera directa unos de otros, múltiples factores y de diversa índole inciden en la 

situación actual del país. Es por esto que en la reestructuración del programa de 

estudios en administración, se incluyen temas fundamentales que conduzcan a la 

reflexión y diálogo, desde varias disciplinas. La reducida carga horaria no permite 

revisar la problemática en su totalidad y complejidad, sin embargo se abordarán los 

temas que se consideran de primera importancia. 

Por lo que la presente propuesta curricular dará respuesta a factores sociales y 

económicos, posibilitando a la generación y transmisión de formas de conocimiento 

con base epistemológica, atendiendo a los valores de verdad y eficacia 

permanentes, con la finalidad de que los estudiantes como futuros profesionistas 

adquieran los elementos que les permitan conocer, analizar el entorno en que se 

insertan como profesionistas y tomar conciencia de las diferentes realidades en que 

atraviesan los sectores productivos, institucionales y sociales, para que su formación 

profesional les permita participar activamente en el desarrollo de la entidad y de 

nuestro país. 
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B.  Epistemológico 

Con la finalidad de contribuir en la formación de las nuevas generaciones de 

Licenciados en Administración, la presente currícula se encaminará a fortalecer el 

conocimiento  administrativo y, principalmente, mejorar la formación de profesionales 

en administración.  

Para que se contribuya epistemológicamente a un administrador, los diferentes 

programas de estudio de la licenciatura hacen énfasis en cuanto a la historia del 

proceso científico, teoría del conocimiento administrativo y de otras ciencias sociales 

que han contribuido a la administración, y de manera significativa en las técnicas de 

investigación. Lo anterior permitirá desarrollar habilidades a los estudiantes y como 

instrumentos de aplicación práctica para que esté en condiciones de validar, 

actualizar y desarrollar el conocimiento administrativo. 

El punto de partida epistemológico de nuestras asignaturas, parte de la tendencia 

científica de la dirección o administración, en la que Frederick W. Taylor, quien 

desarrolló la llamada escuela de Administración Científica, encaminada a aumentar 

la eficiencia de la industria, mediante la racionalización del trabajo operario, de 

muestra de una madurez en cuanto a los elementos del proceso de gestión. 

De  otra parte el francés Henri Fayol, quien desarrolló la llamada Teoría Clásica, 

orientada a aumentar la eficiencia de su empresa a través de su organización con 

bases científicas, nos ha resultado de gran utilidad en la compresión de dichas 

bases epistemológicas. Sus teorías conformaron un conjunto con cierto carácter 

complementario respecto a los fundamentos del denominado enfoque clásico 

Tradicional de la Administración. 

Los orígenes de estas orientaciones de la administración se encuentran en las 

necesidades generadas por la revolución industrial, que generó un desarrollo 

acelerado y desorganizado de las empresas, lo cual ocasionó una complejidad 

creciente en su administración los cual demanda desde entonces un enfoque 

científico. 
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Lo cual demuestra que en el caso de las instituciones educativas, la gestión estará 

en función de la filosofía, objetivos, valores y principios que rigen en el sistema 

educacional al tiempo que satisfagan las necesidades del encargo social de la 

Universidad. 

En la actualidad, la gestión de las instituciones educativas, tanto desde las 

posiciones de un director como de un maestro o profesor, no puede limitarse a 

garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y las indicaciones 

emanadas de sus órganos superiores. Si no deben proyectar y llevar a vías de 

hecho el desarrollo integral de la institución, para cumplir de manera científica y con 

eficiencia su función social, resultando capaces de interactuar y transformar la 

realidad circundante, tomando como base los fundamentos de la cultura nacional. 

Además constituye una necesidad para nuestras instituciones de educación 

superior, el papel de la gestión o dirección que se revela cada día más, como una 

necesidad para enfrentar los problemas de nuestra época y alcanzar los objetivos de 

la educación, propiciando altos niveles de eficiencia y calidad mediante la excelencia 

académica, todo lo cual condiciona su importancia. 

Por otro lado somos del criterio que la teoría del capital humano alcanzó tal 

importancia que se convirtió en el paradigma de la economía de la educación, 

influenciado por esta tendencia nuestro proyecto educativo ha prestado gran 

atención a la gestión de los factores pedagógicos, humanos y de aseguramiento, al 

proceso educativo. 

Este conocimiento epistemológico contemplado en los planes de estudio, aporta un 

marco referencial para la formación profesional de los estudiantes que aspire a un 

mayor protagonismo social en el campo laboral. 

Uno de los puntos esenciales que se incluye es la propuesta de un programa de 

vinculación entre la DACEA- Sectores Productivos, lo que permitirá al estudiante el 

poder adquirir conocimientos y experiencias bajo una formación dual lo que le 

accederá en gran medida comprobar su amplio conocimiento epistemológico 
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aplicado a la práctica profesional permitiendo además a la currícula estar vinculada 

con los problemas sociales y al desarrollo del estado y del país. 

Este devenir de la enseñanza de la administración en un mundo globalizado bajo el 

enfoque pedagógico y epistemológico en nuestra División Académica nos reto a que 

nuestros programas de estudio se propusieran con posturas reflexivas más 

profundas de las disciplinas y/o ciencias en las que desempeñamos  nuestra labor 

profesional como docentes e investigadores. 

C.  Pedagógico 

En este escenario, el profesor universitario no puede desconocer su condición de 

“agente principal” para el cambio, y encarar acciones que promuevan una 

transformación de las prácticas y su coherencia con el sistema de las ideas, es decir: 

Estructurar el trabajo a partir de las experiencias de los alumnos; valorizar los 

procesos de pensamiento (el movimiento entre teoría – práctica; forma – contenido; 

presente – pasado – futuro; y entre diferentes campos de conocimiento); utilizar 

métodos de enseñanza que recogen la idea de la acción y el movimiento de los 

alumnos; Proponer criterios de evaluación de acuerdo con un proceso; y Generar 

una nueva percepción epistemológica que provoque rupturas en la visión que 

preside la ciencia.  

El poder considerar en la currícula estos tres ejes, el socio-económico, 

epistemología y pedagogía estamos posibilitando un mejor análisis y una mayor 

comprensión de práctica pedagógica efectuada con estudiantes de las ciencias 

económico administrativas. 

En nuestros programas de estudio, se incorporan elementos esenciales que 

permitirán de nuestro quehacer docente poderlo realizarlo conforme a la nuevas 

exigencias de aprendizaje que los mismos estudiantes reclaman en su formación. En 

los mismos se consideran aspectos tales como: objetivo general, competencias que 

se desarrollaran dentro del conocimiento, desarrollo de habilidades en la capacidad 

de trabajo de equipo, comunicación oral y escrita, así como de analizar e interpretar 

la información obtenida y oportuna dentro de un marco ético y profesional con el 
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propósito de los estudiantes sean capaces en la identificación de problemas y 

presentar las alternativas de solución, enfocadas hacia el cumplimiento de las 

competencias del perfil de egreso que apoya cada asignatura de la licenciatura. 

Con relación a los contenidos temáticos, está centrado en el aprendizaje del 

estudiante bajo un concepto de organización temática integrada que permitirá 

promover sugerencias didácticas relacionadas con los resultados de enseñanza, 

siguiendo una organización lógica de los temas y sobre sale las estrategias y 

criterios de evaluación que se aplicarán en busca de una mejor forma de evaluar al 

estudiante. 

La parte novedosa en este marco pedagógico, es que el administrador debe ser 

vinculado con los sectores productivos, institucionales y sociales, lo cual provoca 

que el docente realice actividades didácticas fuera del aula en forma de 

acompañamiento en la trayectoria del estudiante, cuando este realice prácticas, 

visitas, resuelva casos o asista a experiencias en adquisición de conocimientos. 

Con base en lo anterior, en la elaboración de los programas de asignaturas del 

nuevo Plan de estudios deberá hacerse énfasis en el aprendizaje y no en la 

enseñanza, procurando proporcionar a los alumnos la información útil para guiar y 

facilitar el proceso de aprendizaje de los contenidos propuestos, sin dejar de tomar 

en cuenta las sugerencias de los estudiantes respecto a los temas de interés para 

ellos. 

Los contenidos seleccionados deberán ser potencialmente significativos y 

susceptibles de adaptarse a los contextos particulares de los alumnos a quienes 

estén destinados. La flexibilidad y la inclusión de espacios educativos que 

proporcionen a los alumnos habilidades y conocimientos dentro de un marco 

interdisciplinario, podría ser la principal estrategia para vincular los estudios con los 

problemas actuales de la sociedad.  

El modelo educativo de la UJAT se sustenta “en los principios  de los paradigmas 

más pertinentes y vigentes  de la teoría psicológica y pedagógica, particularmente de 

las teorías  constructivista y humanista”(UJAT, 2006) al  circunscribirse en un 
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modelo centrado en el aprendizaje y el estudiante, la flexibilidad curricular y 

académica  con  roles  redefinidos  para el sujeto que aprende y el docente y con  

escenarios y experiencias  de aprendizaje y evaluación   basadas  en  competencias 

profesionales.  

En este escenario, el docente universitario no puede desconocer su condición de 

“agente principal” para el cambio, y encarar acciones que promuevan una 

transformación de las prácticas y su coherencia con el sistema de las Ideas, es 

decir: Estructurar el trabajo a partir de las experiencias de los alumnos; valorizar los 

procesos de pensamiento (el movimiento entre teoría – práctica; forma – contenido; 

presente – pasado – futuro; y entre diferentes campos de conocimiento); Utilizar 

métodos de enseñanza que recogen la idea de la acción y el movimiento de los 

alumnos; proponer criterios de evaluación de acuerdo con un proceso; y generar una 

nueva percepción epistemológica que provoque rupturas en la visión que preside la 

ciencia.  

El poder considerar en la currícula estos tres ejes, el socio-económico, 

epistemología y pedagogía estamos posibilitando un mejor análisis y una mayor 

comprensión de práctica pedagógica efectuada con estudiantes de las ciencias 

económico administrativas. 

En nuestros programas de estudio, se incorporan elementos esenciales que 

permitirán de nuestro quehacer docente poder realizar conforme a la nueva 

exigencia de aprendizaje que los mismos estudiantes reclaman en su formación. 

Es esencial que en los mismos se considere cambios en los procesos de formación, 

es decir nuestros programas considera cambios en los procesos de cómo y en 

donde aprender, tal es la consideración de los escenarios de aprendizaje enfocados 

al desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes de nuestros estudiantes, se trata 

de una metodología que nos conllevara a una serie de cambios en el quehacer 

docente hasta las prácticas pedagógicas en el aula.  

La parte novedosa en este marco pedagógico, es que el Licenciado en 

Administración debe ser vinculado con los sectores productivos, institucionales y 
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sociales, lo cual provoca que el docente realice actividades didácticas fuera del aula 

en forma de acompañamiento en la trayectoria del estudiante, cuando este realice 

prácticas, visitas, resuelva casos o asista a experiencias en adquisición de 

conocimientos en forma dual. 

En lo referente a la forma de evaluar en este proceso de vinculación, la DACEA 

concibe como una actividad procesal, diagnóstica y continua que valora o califica los 

diferentes aspectos y elementos implicados en el proceso formativo; la finalidad es 

comprobar si el trabajo realizado durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, ha 

producido en los estudiantes de la Licenciatura en Administración los resultados 

esperados  principalmente, en cuanto al desarrollo de competencias profesionales 

para tomar decisiones, resolver problemas y controlar situaciones complejas. 

De otra parte, se caracteriza por ser un procedimiento articulado con las metas 

institucionales y disciplinares propias del programa de estudios de la licenciatura  en 

la medida que, por un lado, revisa la coherencia entre actividades de evaluación y 

objetivos propuestos, y por el otro, emplea métodos de valoración que son a la vez, 

comprensivos, continuos, integrales, flexibles y cooperativos, orientados a que el 

estudiante manifieste lo aprendido y las dificultades que enfrentaron, así como la 

retroalimentación de lo aprendido y del acompañamiento del profesor, lo que 

permitirá redireccionar el proceso formativo de los estudiantes. 

V. Evaluación del Plan de Estudios 2003 y 2007 

La Licenciatura en Administración, está inmersa en un proceso de evaluación, 

discusión y reflexión del Plan de Estudios, con el fin de contribuir en la formación de 

los administradores, necesarios tanto para enfrentar exitosamente los cambios y 

retos presentes y futuros, como para diseñar y proponer nuevos escenarios y 

alternativas para la resolución de problemáticas planteadas por la sociedad con 

sentido humanitaria y de respeto al medio ambiente. 

El plan de estudios  de la Licenciatura en Administración vigente data de 2007, con 

la implementación del Modelo Educativo de Flexibilidad  en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, se aprovechó esa etapa de renovación, para desarrollar una 
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estrategia educativa de carácter competitivo y adecuarse a los planes y programas 

de estudio de la administración más avanzados del país, con lo que se planteaba 

generar un movimiento de mejoramiento continuo. 

El referido plan de estudios se integró de nuevas asignaturas según la definición 

estructural de las Áreas de Formación: Área general, Área sustantiva profesional, 

Área de formación integral  profesional y Área de formación trasversal, que se 

identifican claramente en su estructura curricular. 

A partir de marzo de 2010 el plan es objeto de revisión sustancial, por lo que se 

inicia un proceso de análisis sistemático con el fin de evaluar la pertinencia y 

vigencia del plan de estudios, la evolución constante del conocimiento, el desarrollo 

tecnológico en los procesos educativos, la aparición de nuevas estrategias de 

enseñanza, la creación de nuevas formas de adquisición del conocimiento, el 

aumento de desempleo, los bajos índices de titulación.  

Entre las razones específicas argumentadas tanto en el pasado como en la 

actualidad en la relación con la necesidad de evaluar el plan de estudios vigente, 

destacan las siguientes: 

 Se advierte un desfasamiento sobre los conocimientos y habilidades 

propuestos en el plan de  estudios y las necesidades sociales relacionadas 

con el quehacer del licenciado en administración, derivadas de un entorno en 

continuo cambio.   

 Se visualiza una desarticulación de los contenidos del currículum vigente, 

respecto a las nuevas realidades administrativas que la apertura económica y 

social del país exigen a los administradores para ser competitivos, frente a los 

nuevos agentes productivos y de servicio, emergentes tanto en el estado de 

Tabasco como en el país entero.  

 Prevalecen deficiencias en las orientaciones del plan, así como de diversos 

aspectos en la implementación de las materias que configuran las materias 

optativas, traducidas en un excesivo número de asignaturas con duplicidad de 

temas.  
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 Los programas de aprendizaje de las asignaturas no están totalmente 

estructurados.  

 El fomento a la investigación administrativa es escaso.  

 Se mantiene el aprendizaje memorístico y repetitivo, incentivado en las 

asignaturas por modelos de docencia tradicionales.  

 

Finalmente se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo del plan de estudio vigente 

que comprendió: su fundamentación, perfil de ingreso y egreso, el mapa curricular, 

los programas de las 71 asignaturas, la infraestructura, los recursos y apoyos. 

El plan de estudios está integrado por 55 asignaturas obligatorias y  a elegir  12 

optativas y 4 electivas en promedio a cursar, número de créditos 91, organizado en 

las diferentes áreas. 

 

CUADRO RESÚMEN POR ÁREAS 

Áreas 

General Sustantiva Profesional 
Formación Integral  

Profesional 
Formación Transversal 

Gran  

 Total  
Obligatorias Electivas Total Obligatorias Optativas Total  

Obliga-

torias 
Optativas Total Obligatorias Total 

ASIGNATURAS 16 4 * 16 24 12 * 24 8  8 7 7 55 

CREDITOS 95 0 95 162 26 188 54 6 60 48 48 391 

% 

CREDITOS     25%     48%     15%   12% 100% 

 

Debilidades del plan de estudios vigente: 

 Con respecto a la bibliografía básica y complementaria no está actualizada, 

ya que existen ediciones atrasadas para la consulta de los alumnos que va de 

1970 a 1990. 

 Existe una débil formación en el área de investigación puesto que solo existe 

una sola asignatura relacionada con la enseñanza de la metodología de la 

investigación, que se cursa en el segundo ciclo; esta asignatura se retoma en 

protocolo y en el seminario de investigación, donde el alumno del octavo ciclo 
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adquiere las bases para elaborar un plan de trabajo, mismos que desarrollará 

en el seminario de investigación en el noveno ciclo; además durante la 

licenciatura el alumno no utiliza los conocimientos metodológicos en las 

investigaciones que realiza en las asignaturas que así lo requieren. 

 Las materias que puede elegir el estudiante no son suficientes para lograr el 

perfil del egresado y atender a los intereses de los alumnos.  

 La oferta de cursos no es suficiente para que el alumno curse el plan ideal en 

los tiempos mínimos y máximos previstos por el reglamento respectivo.  

 El plan de estudios aún no satisface estándares nacionales e internacionales 

relevantes. 

 Aun no existe un perfil ideal del estudiante de primer ingreso 

 No se realizan acciones remediales para los alumnos que no cubren el perfil. 

 Existe una incongruencia entre los objetivos generales y específicos de las  

asignaturas del plan de estudios y el perfil de egreso, ya que el 90% de los 

contenidos son teóricos y solo el 10% prácticos, por tanto es mínimo el 

desarrollo de habilidades planteadas en el perfil de egreso relacionadas con 

la toma de decisiones, diseño de sistemas de información, liderear grupos, 

negociar y conciliar, trabajar en equipo y de manera disciplinada, promover el 

cambio y el desarrollo social, analizar y sintetizar información investigar para 

la solución de problemas, desarrollar investigación para la toma de 

decisiones; en cuanto a las actitudes se plantea que el alumno debe ser 

crítico hacia la vida y la profesión, seguridad en sí misma, tener iniciativa y ser 

emprendedor, tener apertura al cambio; en cuanto a los conocimientos el 

perfil de egreso plantea que el estudiante deberá tener conocimientos de  

Psicología, sociología, mientras que en la retícula del plan de estudios no 

existe ninguna área o asignatura relacionadas con esta disciplinas. 

 La formación de los estudiantes es más de carácter técnico que humanístico, 

es decir, se forma un profesional con habilidades en administración, 

contabilidad, matemáticas, informática, y finanzas, por lo tanto se forma un 

profesional generalista con un desarrollo más hacia la iniciativa privada pero a 

nivel de mandos medios sin una visión emprendedora e innovadora, ni con 

contenidos humanísticos. 
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VI.  Explicación del Plan de Estudios 

El desarrollo socioeconómico de nuestro país ha sido impactado por la globalización 

(caracterizado por la competitividad, la eficiencia, la reducción de costos y empleo 

de tecnología informativa) y apertura comercial, provocando cambios en todos los 

sectores; por tanto a nivel internacional, la educación superior en México tiene que 

ser más dinámica, integradora, flexible, desarrollando en el educando la creatividad, 

la investigación y el desarrollo tecnológico, para responder a las demandas de una 

sociedad de constante transformación, con orientación y fortalecimiento en los 

valores, solidaridad, igualdad y justicia. Estas nuevas condiciones del siglo XXI 

hacen que las necesidades y expectativas de las organizaciones, en relación con el 

desempeño laboral del administrador se modifiquen, lo que conlleva a la búsqueda 

de un nuevo perfil de éste profesional. 

Es por eso que la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, 

consciente de las necesidades de su entorno, interesada en la formación de sus 

estudiantes para que tengan un desempeño eficiente en el ámbito laboral, con 

desarrollo de valores humanos, compromiso social y competitivos en un ambiente 

globalizado, se ha dado a la tarea de reestructurar el plan y programas de estudio 

2003 de la Licenciatura en Administración, apegándose al artículo 4º de la Ley 

Orgánica de la UJAT, Capítulo I, que señala las tres funciones sustantivas de la 

Universidad; buscando un cambio de actitud y una formación integral, que permita el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, bajo los lineamientos de 

responsabilidad y libertad; basado en el modelo académico de flexibilización 

curricular de la UJAT; que implica reconocer los métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje, formar profesores tutores, modificar su reglamentación, mejorar sus 

instalaciones, los servicios de apoyo al aprendizaje y las relaciones con su medio 

ambiente. 

En este Plan de Estudios,  los procesos de investigación asumen una importancia 

vital para la adquisición aplicación y desarrollo de nuevos conocimientos en las 

áreas económico administrativas. 
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En el modelo académico de flexibilidad curricular, se pretende preparar a los futuros 

profesionistas para integrarse en el campo de trabajo como personas creativas, con 

pensamiento innovador y reflexivo, que se adapten a las circunstancias actuales de 

los escenarios globalizados. 

En respuesta a lo anterior,  se presenta la reestructuración de la Licenciatura en 

Administración, basada en el análisis de estudios realizados y  fundamentada en las 

políticas nacionales de educación superior, estatales e institucionales, los 

lineamientos de la Asociación Nacional Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), para el siglo XXI, también se consideró la misión, visión, 

estrategias y fortalezas tanto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como 

de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas y la propia 

Licenciatura en Administración. 

 

A. Flexibilidad Curricular 

 

La flexibilidad entendida desde quien aprende, se refiere a la posibilidad de elegir o 

seleccionar la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus 

intereses, necesidades y posibilidades. 

Desde el punto de vista de quien enseña, implica incremento en el apoyo de los 

estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas y técnicas que favorezcan 

los aprendizajes autónomos; implica también que sea facilitador de espacios de 

reflexión, análisis; que el profesor acerque al estudiante a situaciones para que 

puedan comprender el quehacer de su profesión. 

Desde el punto de vista Institucional, implica acuerdos y convenios de cooperación, 

políticas de intercambio de profesores y estudiantes; sobre transferencias, 

homologaciones y revalidaciones de estudios. Dentro de las estrategias orientadas 

hacia la adopción de nuevas formas de flexibilidad, están la implementación del 

sistema de créditos académicos, la educación por ciclos y la evaluación por 

competencias. 
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La flexibilidad en el tiempo, se refiere a que el estudiante no estará sujeto en sus 

estudios a bloques de tiempo: año, semestre, su promoción es por asignaturas a su 

elección de esta manera el alumno tendrá la posibilidad de elegir la duración de su 

carrera en un margen de 3.5 a 7 años, de acuerdo a sus inquietudes y/o 

necesidades. 

La implementación de un currículum flexible en la DACEA facilita la movilidad de los 

actores académicos al interior de la institución; la comunicación entre profesión y 

área de conocimiento; la instrumentación del sistema crediticio; la estructuración de 

los programas por niveles de complejidad; la comunicación horizontal y vertical; la 

refuncionalización de la academia, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad; 

las salidas terminales el manejo de temas transversales al interior de un área de 

conocimiento, con la posibilidad de la movilidad externa. 

El compromiso de toda Institución de Educación Superior es establecer innovaciones 

para lograr que los futuros profesionistas se formen con una visión integral, con las 

dimensiones que presentan la Universidad para el adiestramiento profesional y con 

las áreas de formación del nuevo plan de estudio,  los cuales consisten en generar 

los contenidos de los planos epistemológicos, pedagógicos y socio - axiológicos que 

integran la estructura curricular con la mayor cobertura, congruencia y adecuación, 

que exista articulación horizontal y vertical de las asignaturas, entre los que se 

destaca flexibilidad, movilidad y seguimiento y evaluación. 

Por lo que es necesario que Tabasco cuente con el capital intelectual necesario para 

su transformación como un estado próspero, a partir de la formación de ciudadanos 

competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

Para dar respuesta a lo anterior, es necesario considerar dentro de los programas de 

estudio en la Licenciatura en Administración la inclusión de los saberes 

indispensables, tales como: saberes técnicos de gestión encaminados al 

conocimiento de la contaduría, los recursos humanos o la gestión de proyectos, los 

mismos deben ser acompañados por saberes técnicos de producción, es decir, el 

saber hacer de nuestra disciplina, enfocado a la utilización de software, herramientas 

informáticas estadísticas etc., por lo que deberá considerarse dentro del currículo, 

también es fundamental considerar y poseer dentro del currículo saberes sobre 
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competencias emprendedoras que permita al estudiante no solo de buscar socios o 

financiamiento, sino con el de tener una hoja de ruta que me permita planificar, 

preveer y estimar resultados económicos, ajustando a una ficha técnica los factores 

internos y externos de una organización. Hay un cuatro tipo que se fundamenta en 

cuestiones actitudinales, competencias que deben poseer los estudiantes en 

administración, como características personales de la profesión. 

VI. Estructura Curricular del Plan de Estudios 

 

El estudiante, de la Licenciatura en Administración al concluir su carrera habrá 

cursado 61 asignaturas obligatorias, las cuales incluyen un bloque terminal de 6 

asignaturas optativas, con un total de 333 créditos, organizados en las siguientes 

áreas: 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiende a 

la formación integral de los alumnos mediante la implementación de un currículum 

flexible. Por lo que se asume el concepto de flexibilidad como una estrategia 

fundamental del proceso de reforma institucional, en sus diferentes expresiones: 

académica, pedagógica,  administrativa y de gestión; entendido como un principio 

estratégico para llevar adelante los propósitos de la formación integral de los  

profesionales.  

AREA CREDITOS ASIGNATURAS PORCENTAJE 

GENERAL 79 15 24% 

SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 174 31 52% 

INTEGRAL 

PROFESIONAL 51 10 15% 

TRANSVERSAL 29 5 9% 

T  O  T  A  L 333 61 100% 
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A. Área de formación general:  

En esta área  se agrupan asignaturas  cuya finalidad será la comprensión del 

entorno y la construcción de  conocimientos  propicios para la integración  a una 

disciplina (11) . Está integrada  por  15 asignaturas obligatorias con un total de 79 

créditos.  Estas asignaturas  podrán ser cursadas en  ciclo largo, ciclo corto  y en 

modalidad a distancia. 

Cabe destacar que contiene 9 asignaturas comunes a todos los programas de la 

universidad, e implica el compromiso de promover actitudes y habilidades que el 

alumno aplicará a lo largo de todo el plan de estudios y en su ejercicio profesional. 

Se pretende que el estudiante en administración, conforme las vaya cursando  

aplique los conocimientos adquiridos, y las habilidades y actitudes desarrolladas 

para su mejor desempeño. Con relación a las 6 restantes, son propias del perfil de la 

Licenciatura en Administración. 

A continuación se presenta el cuadro de asignaturas:  

ASIGNATURAS DEL ÁREA GENERAL 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS TIPO 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 Obligatoria 

F1001 Ética 2 1 5 Obligatoria 

F1002 Filosofía 2 1 5 Obligatoria 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 Obligatoria 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 5 Obligatoria 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 6 Obligatoria 

F1003 Metodología 2 1 5 Obligatoria 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 Obligatoria 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 Obligatoria 

F1017 Mercadotecnia 1 4 6 Obligatoria 

F1018 Informática para la Gestión y 

Manipulación de Datos 1 3 5 
Obligatoria 

11) Modelo Educativo. Ediciones Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Colección Justo sierra. 
Villahermosa Tabasco 2006 
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F1010 Contabilidad 1 4 6 Obligatoria 

F1200 Introducción a la  Administración 2 2 6 Obligatoria 

F1027 Introducción al Derecho 3 1 7 Obligatoria 

F1023 Inglés de Negocios I  1 3 5 Obligatoria 

T  o  t  a  l 15 asignaturas 22 35 79  

 

A. Área de formación sustantiva profesional:  

En esta área  se agrupan asignaturas que cuya intención es propiciar la formación  

que dota de identidad al Licenciado en Administración al “orientar hacia la 

adquisición del conocimiento y la experiencia práctica de la disciplina”. Está 

integrada  por  31 asignaturas obligatorias con un total de 174 créditos. 

Aquí se da inicio a la adquisición de un conocimiento profundo sobre la(s) 

disciplina(s) relacionada(s) con el programa. Colabora también en el desarrollo de un 

profesionista con una perspectiva interdisciplinaria, ya que se comparten 

experiencias de aprendizaje con estudiantes de diferentes disciplinas afines 

Las asignaturas de esta área incluyen  aquellas que  refieren las áreas de aplicación 

básica de la Administración: Factor Humano, administración, Contabilidad, 

Mercadotecnia, finanzas, así como la fundamentación legal y  los idiomas, con la 

finalidad  de  brindar al estudiante “conocimientos teórico-metodológica del campo 

disciplinario  y  práctico del ejercicio profesional”  (12). 

 

 

 

 

 

12) Modelo Educativo. Ediciones Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Colección Justo Sierra. 

Villahermosa Tabasco 2006. 
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ASIGNATURAS DEL ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO 

F1401 Administración de la Calidad 2 2 6 Obligatoria 

F1402 Administración de Costos y 

Presupuestos 1 4 6 

Obligatoria 

F1032 Administración  del Factor humano I  2 2 6 Obligatoria 

F1033 Administración del Factor Humano II 1 3 5 Obligatoria 

F1013 Administración Financiera 1 3 5 Obligatoria 

F1409 Administración Fiscal de las 

Organizaciones 2 3 7 

Obligatoria 

F1404 Administración Internacional 1 3 5 Obligatoria 

F1405 Auditoría Administrativa 2 3 7 Obligatoria 

F1406 Competencias Laborales 1 3 5 Obligatoria 

F1031 Comportamiento Organizacional  2 2 6 Obligatoria 

F1407 Contabilidad Administrativa  1 4 6 Obligatoria 

F1408 Contabilidad de las Organizaciones 1 4 6 Obligatoria 

F1403 Administración de la Mercadotecnia  2 2 6 Obligatoria 

F1025 Inglés de Negocios III   1 3 5 Obligatoria 

F1038 Inglés de Negocios IV 1 3 5 Obligatoria 

F1410 Dirección 2 2 6 Obligatoria 

F1034 Derecho Laboral 2 2 6 Obligatoria 

F1035 Derecho Mercantil  1 4 6 Obligatoria 

F1024 Inglés de Negocios II  1 3 5 Obligatoria 

F1020 Estadística Inferencial  1 3 5 Obligatoria 

F1019 Introducción a la Estadística  1 3 5 Obligatoria 

F1411 Introducción a las Finanzas 1 3 5 Obligatoria 

F1412 Investigación de Mercados 2 2 6 Obligatoria 
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F1413 Informática Sistemas Administrativos 2 2 6 Obligatoria 

F1037 Investigación de Operaciones 1 3 5 Obligatoria 

F1040 Macroeconomía 2 2 5 Obligatoria 

F1012 Matemáticas Financieras  1 3 5 Obligatoria 

F1028 Microeconomía 1 3 5 Obligatoria 

F1030 Administración y Gestión Estratégica 2 2 6 Obligatoria 

F1414 Sistemas y Procedimientos 

Administrativos 2 3 7 

Obligatoria 

F1041 Formulación  de Proyectos de Inversión  1 3 5 Obligatoria 

T o t a l 31  asignaturas 43 88 174  

 

B. Área de formación integral profesional: 

 

En esta área se  proporciona al estudiante los conocimientos, habilidades y/o 

destrezas que forman al estudiante para el ejercicio profesional en el mundo del 

trabajo. Se orientan a un aprendizaje genérico del ejercicio profesional. 

En el caso de la Licenciatura en Administración, esta área está formada de 10 

asignaturas obligatorias, que le proporcionarán conocimientos generales sobre la 

disciplina. 

Es oportuno aclarar que dentro de la formación del Licenciado en Administración, 

parte importante son los temas relacionados con la consultoría, formación de 

emprendedores y la evaluación de proyectos de inversión, aplicadas al desarrollo de 

un profesional independiente y con espíritu decidido a la creatividad para la 

realización de su propio negocio, por lo que se contemplan estos temas con el ánimo 

para la resolución de cualquier tarea ya sea personal o profesional, de tal forma que 

se convierta en una actitud de vida. 

Además, esta área permite al estudiante de administración orientar su perfil hacia 

una especialidad profesional. Por su carácter, las modalidades de enseñanza 

aprendizaje presentan opciones o bloques de créditos optativos del plan de estudios. 

Sin embargo, el seleccionar una opción dentro de esta área, implica cumplir 
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obligatoriamente un mínimo de 30 créditos proporcionados por la especialidad 

seleccionada. 

En el Programa de la Licenciatura en Administración, la formación integral 

profesional especializante está compuesta por 4 bloques, llamados así porque no 

llegan a ser especialidades, ya que sólo enfatizan el conocimiento sobre un área 

determinada. Los bloques propuestos son: Finanzas, Alta dirección, Mercadotecnia y 

Desarrollo Emprendedor. 

 

ASIGNATURAS DEL ÁREA INTEGRAL PROFESIONAL 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS TIPO 

F1029 Administración Pública 1 3 5 Obligatoria 

F1036 Consultoría 1 3 5 Obligatoria 

F1415 Formación de Emprendedores  2 2 6 Obligatoria 

F1042 Evaluación de Proyectos de 

Inversión  1 3 5 Obligatoria 

 Optativa 1 1 3 5 Obligatoria 

 Optativa 2 1 3 5 Obligatoria 

 Optativa 3 1 3 5 Obligatoria 

 Optativa 4 1 3 5 Obligatoria 

 Optativa 5 1 3 5 Obligatoria 

 Optativa 6 1 3 5 Obligatoria 

T o t a l 10   Asignaturas  11 29 51  

Las asignaturas optativas que configuran el plan de estudio, se han organizado en 

cuatro bloques de conocimiento: finanzas, alta dirección, mercadotecnia y desarrollo 

emprendedor e integradas por cinco asignaturas cada uno de los bloques, acordes 

al perfil profesional de la Licenciatura en Administración en aras de que los alumnos 

logren establecer su formación de acuerdo a su preferencia profesional.  
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 El propósito es poder asegurar una oferta de formación actualizada, que permita 

ampliar el conocimiento especializado en administración y en respuesta a los 

cambios que se dan en el contexto  económico, social o tecnológico. Está constituida 

por una serie de asignaturas comunes por áreas,  en donde se elige el elemento 

formativo de interés por parte del estudiante, más una asignatura de cualquiera de 

los demás bloques para completar las 6 requeridas por cursar.  

El bloque de Finanzas, fomenta en el estudiante  un desarrollo profesional con 

capacidad para identificar los problemas financieros de las organizaciones, 

proponiendo soluciones y toma de decisiones; con el fin de optimizar sus recursos y 

administrar los riesgos. Esta unidad especializada, tiene como propósito que alumno 

obtenga los principales conceptos, instrumentos y técnicas de análisis financiero. 

Bloque 1 Finanzas 

Claves Asignatura HT HP Créditos Tipo 

F 1014 Finanzas Estratégicas 1 3 5 Optativa 

F 1011 Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros. 

1 3 5 Optativa 

F 1039 Finanzas Internacionales 1 3 5 Optativa 

F 1428 Finanzas Públicas 1 3 5 Optativa 

F 1015 Mercado de Valores 1 3 5 Optativa 

El bloque de Alta Dirección ofrece un conjunto de asignaturas de carácter formativo, 

destinado a reforzar la capacidad en habilidades directivas y de liderazgo que 

permitan mejorar el autoconocimiento y, sobre todo, la relación y manejo de los 

integrantes de un equipo, para así lograr una organización de alto rendimiento. La 

intención es desarrollar profesionales capaces de dirigir con éxito organizaciones en 

un entorno global y competitivo. 

Bloque 2 Alta Dirección 

Claves Asignatura HT HP Créditos Tipo 

F 1424 Administración de Recursos Humanos 
en Pymes 

1 3 5 Optativa 

F 1420 Auditoria de la Calidad 1 3 5 Optativa 

F 1421 Seminario de Recursos Humanos 1 3 5 Optativa 

F 1422 Administración de Operaciones 1 3 5 Optativa 
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F 1423 Alianzas Estratégicas 1 3 5 Optativa 

El bloque de Mercadotecnia, tiene como finalidad que el alumno sea capaz de 

aplicar las herramientas mercadológicas para la solución de problemas relacionados 

con las variables controlables, y así facilitar el proceso de toma de decisiones. En 

este apartado, se estudiarán los beneficios, efectividad y diferentes formas de 

segmentación de mercados, además del proceso de decisión de compra y modelo 

de conducta del consumidor. 

 

Bloque 3 Mercadotecnia 

Claves Asignatura HT HP Créditos Tipo 

F 1424 Proceso de Exportación y 
Administración Aduanal 

1 3 5 Optativa 

F 1425 Logística para el Abastecimiento 1 3 5 Optativa 

F 1416 Comercio Electrónico 1 3 5 Optativa 

F 1426 Mercadotecnia Internacional 1 3 5 Optativa 

F 1427 Comercialización de Productos y 

Servicios en Pymes 

1 3 5 Optativa 

El bloque de Desarrollo Emprendedor, se encamina al impulso del espíritu 

emprendedor en  los estudiantes, donde se les proporciona una visión básica, y 

sobre todo práctica de la administración de la empresa, que les permita entender 

cómo funcionan las organizaciones empresariales y cómo se relacionan con los 

demás agentes económicos y sociales, desde la perspectiva de quien desarrollo su 

actividad laboral en dichas organizaciones. Se pretende, que la toma de decisiones, 

orientada a la constitución de empresas, tenga bases sólidas, de conocimientos 

directamente aplicables a la realidad que han de afrontar, evitando que el 

desconocimiento sea una barrera en la creación de empresas. 
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Bloque 4 Desarrollo Emprendedor 

Claves Asignatura HT HP Créditos Tipo 

F 1416 Comercio Electrónico 1 3 5 Optativa 

F 1417 Administración de MiPymes 1 3 5 Optativa 

F 1418 Elección y Administración de 
Franquicias 

1 3 5 Optativa 

F 1419 Simulador de Negocios 1 3 5 Optativa 

F 1016 Desarrollo de Emprendedores 1 3 5 Optativa 

 

C. Área de formación transversal 

 

Enfocada a acentuar la formación terminal del estudiante en administración, al 

cursar asignaturas para el desarrollo del  Protocolo de Investigación y del Seminario 

de Titulación. La vinculación con los diferentes sectores productivos y sociales se 

refleja en esta área, a través del Servicio Social y las Prácticas Profesionales que 

deben de realizar los alumnos.  

Atendiendo la habilidad descrita en el perfil de egreso que debe desarrollar el 

Licenciado en Administración hacia la comprensión, comunicación oral y escrita en 

el idioma inglés, resaltan las estrategias para el examen TOEFL, permitiendo al 

estudiante cumplir con los requisitos necesarios para su movilidad internacional y de 

su incorporación a los diferentes programas de posgrado. 

Cabe hacer mención, que para poder llegar a esta situación de oportunidad, los 

jóvenes deben de cursar 4 asignaturas enfocadas al Inglés de Negocios, donde se 

desarrollan habilidades en la comprensión suficiente, que les permite comprender 

documentos propios de su especialidad, participar en foros  vía Internet, así como 

internacionales, utilizando un vocabulario técnico apropiado que les permita 

interactuar en las negociaciones, reuniones de trabajo y presentaciones de 

proyectos. 
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ASIGNATURAS DEL ÁREA TRANSVERSAL 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS  TIPO 

F 1021 Protocolo de 

Investigación  0 3 3 Obligatoria 

F 1022 Seminario de Titulación 0 3 3 Obligatoria 

F 1428 Estrategias para el 

Examen TOEFL  0 5 5 Obligatoria 

F 1999 Servicio Social  0 10 10 Obligatoria 

F 1998 Prácticas Profesionales  0 8 8 Obligatoria 

 

T o t a l  5 asignaturas 0 29 29  

 

Asignaturas comunes 

Justificación 

La Licenciatura en Administración comparte asignaturas comunes que corresponden 

a los planes y programas de las licenciaturas en Contaduría y Economía. La 

administración al ser interdisciplinaria, se fundamenta y relaciona con diversas 

ciencias y técnicas. Las disciplinas que se imparten en la DACEA necesitan unas de 

otras para poder desarrollarse, siendo la administración la ciencia más ecléctica que 

existe, se justifica que tome conceptos de otras ciencias para su ejercicio. 

Con la Contaduría, nuestra relación común se enfoca como un complemento teórico 

práctico para el futuro administrador, al facilitarle las herramientas para el análisis e 

interpretación de los estados financieros y  registro contable de los costos de las 

diferentes áreas de la organización.  

Con la Economía, como ciencia que se encarga del estudio de los mecanismos que 

regulan la producción, repartición y consumo de las riquezas, ciertas asignaturas son 

compartidas, puesto que de poco valdría un Licenciado en Administración que no 
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tuviese un concepto claro de los conceptos económicos fundamentales, como 

tampoco serviría un economista sin capacidad para desenvolverse en el entorno 

empresarial. 

La aportación de las asignaturas de economía apunta a un perfil de administrador 

relacionado con aspectos cuantitativos, con el desarrollo de productos y la gestión 

planificada de organizaciones, siendo entonces necesario, el compartir una 

formación de contenidos en esta área del conocimiento.  

El empleo de estas asignaturas facilita el aprendizaje de contenidos y la adquisición 

de habilidades necesarias en la formación de profesionales en administración.   

Por lo que podemos afirmar que el Licenciado en Administración es un profesional 

de las ciencias económico administrativas, especializado en  implantar modelos 

eficaces para el mejor aprovechamiento de los recursos, en la satisfacción de las 

necesidades humanas y de las organizaciones, sobre la base del establecimiento de 

condiciones de equilibrio sobre la toma de decisiones en procesos de planificación 

económico-financieros.  

Los programas de estudio de la Licenciatura en Administración se encaminan hacia 

una alineación con los mercados profesionales, contribuyendo a la construcción de 

experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para los jóvenes mientras se 

encuentran en las aulas universitarias. 

Descripción de las asignaturas compartidas. 

Con relación a estas asignaturas, en las que deben incursionar en sus trayectorias 

escolares los estudiantes de administración, se identifican 38 cursos, representando 

52 por ciento del total de las asignaturas de la licenciatura, dentro de las cuales 9 

están enfocadas a todos los programas educativos de la universidad, con el 

propósito de favorecer en el escolar de recién ingreso a fomentarle la cultura en el  

trabajo disciplinar, del  análisis reflexivo, así como de la importancia para un 

profesionista de la lectura y redacción. Las restantes 29 son genéricas de la 

profesión enfocada a la construcción de conocimientos, habilidades y competencias 

que contribuyen al perfil profesional del Licenciado en Administración. 
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Asignaturas comunes de forma institucional en la UJAT 

Claves Asignatura Área 

Conocimiento 

HT HP Créditos 

 

F 1001 

 

Ética 

 

General 

 

2 

 

1 

 

 

5 

 

F 1002 

 

Filosofía 

 

General 

 

2 

 

1 

 

 

5 

 

 

F 1003 

 

Metodología 

 

General 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 

F 1004  

 

Cultura Ambiental 

 

General 

 

2 

 

1 

 

5 

 

F1005 

 

Lengua Extranjera 

 

General 

 

1 

 

2 

 

4 

 

F 1006 

 

Lectura y Redacción 

 

General 

 

1 

 

3 

 

5 

 

F 1007 

 

Derechos Humanos 

 

General 

 

2 

 

1 

 

5 

 

F 1008 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

General 

 

1 

 

4 

 

6 

 

F 1009 

 

Herramientas de 

Computación 

 

General 

 

0 

 

4 

 

4 
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ASIGNATURAS COMUNES PARA LAS LICENCIATURAS EN ADMINISTRACIÓN, 

CONTADURÍA Y ECONOMÍA 

 

CLAVES 

 

ASIGNATURAS 

 

Créditos 

 

ÁREA 

 

PROGRAMAS 

F1010 Contabilidad  6 Contable LE, LCP 

F1011 Análisis e 

Interpretación de 

Estados Financieros 

5 Financiera LE, LCP 

F1012 Matemáticas 

Financieras  

5 Financiera LE, LCP 

F1013 Administración 

Financiera 

5 Financiera LCP  

F1030 Administración y 

Gestión Estratégica 

 

6 

Administrativa LCP 

F1031 Comportamiento 

Organizacional  

6 Administrativa LCP 

F1032 Administración  del 

Factor Humano I  

 

6 

Administrativa LCP 

F1033 Administración del 

Factor Humano II  

 

5 

Administrativa LCP 

F1029 Administración Pública  5 Administrativa LE, LCP 

F1036 Consultoría  5 Administrativa LCP 

F 1039 Macroeconomía 5 Económica LE 

F1028 Microeconomía 5 Económica LE, LCP 

F1017 Mercadotecnia  6 Emprendedores LE, LCP 

F1016 Desarrollo de 

Emprendedores  

6 Emprendedores LE, LCP 

F1027 Introducción al  

Derecho 

7 Jurídica LE, LCP 

F1034 Derecho Laboral 6  Jurídica LCP 
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F1035 Derecho Mercantil  6 Jurídica LCP 

F1019 Introducción a la 

Estadística  

5 Matemáticas LE, LCP 

F1020 Estadística Inferencial  5 Matemáticas LE, LCP 

F1037 Investigación de 

Operaciones 

5 Matemáticas LCP 

F1018 Informática para la 

Gestión y Manipulación 

de Datos 

5 Informática LCP 

F1021 Protocolo de 

Investigación  

3 Investigación LE, LCP 

 

F1022 Seminario de Titulación 3 Investigación LE, LCP 

F1023 Inglés de Negocios I  5 Idioma 

extranjero 

LE, LCP 

F1024 Inglés de Negocios II 5 Idioma 

extranjero 

LE, LCP 

F1025 Inglés de Negocios III 5 Idioma 

extranjero 

LE, LCP 

F1038 Inglés de negocios IV  5 Idioma 

extranjero 

LCP 

F 1040 Formulación de 

Proyectos de Inversión 

 

 

5 

Económica 

Administrativa 

 

LE 

F 1041 Evaluación de 

Proyectos de Inversión 

 

6  

Económica 

Administrativa 

 

LE 

 

La reestructuración del programa de la Licenciatura en Administración está basada 

en el Modelo Educativo Flexible de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

cuyo propósito central es sentar las bases para construir un modelo curricular donde 

la enseñanza se desarrolle en función del aprendizaje que realiza el alumno. 
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De esta manera, el objetivo estratégico de las políticas académicas es la generación 

de un estudiante en administración con nuevo perfil, con sentido de actualización y 

actitud de auto aprendizaje, capaz, competente, inclinado a la interdisciplinariedad y 

al trabajo en equipo, responsable, consciente de sus deberes y exigente en 

compartir actitudes, habilidades y conocimientos cada vez más certificados y 

acreditados. En este tenor la estructura de las áreas formativas de la licenciatura es 

la siguiente: 

Para complementar sus conocimientos en forma integral del Licenciado en 

Administración, se apoya de fundamentos básicos en las siguientes áreas de 

conocimiento:  

Áreas del conocimiento que apoyan a la Administración 

 Fundamentos del Derecho 

Introducir en los estudiantes aspectos de los ordenamientos jurídicos que regulan las 

relaciones obrero-patronales. Analizar, entre otros aspectos, las normas 

relacionadas con los contratos de trabajo, el salario y las prestaciones laborales, el 

despido, las indemnizaciones y la jubilación. Finalmente, discutir las reformas en 

curso a la ley federal del trabajo y sus implicaciones para la empresa y el trabajo. 

Métodos cuantitativos  para la toma de decisiones 

Es un conocimiento esencial para el administrador, ya que debe de aplicar funciones 

matemáticas para la planeación del comportamiento del mercado a corto y mediano 

plazo, a través de análisis cuantitativo y cualitativo de la información. Las 

matemáticas cobran su importancia en esta profesión, por el estudio y la solución de 

problemas que se presentan en las organizaciones. Además de conocer y utilizar los 

procedimientos estadísticos como herramienta en la programación, organización y 

supervisión de las diferentes operaciones de las organizaciones. 

Aplicación de la Informática 

Los estudiantes de administración conocen y aprenden a visualizar los sistemas de 

información que se pueden implementar en toda organización, como una gran red de 
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decisiones y apoyo en forma digital. Desarrollan habilidades en sistemas que les 

permite identificar el cómo optimizar y en algunos casos suprimir las operaciones 

manuales.  

Fundamentos del idioma extranjero (inglés) 

La intención del fomento de la lengua extranjera, es apoyar la formación de los 

estudiantes de administración en el aprendizaje de ésta, acorde a las declaraciones 

del ideario y el modelo educativo institucional, así como una sociedad cada vez más 

globalizada. 

Investigación Administrativa 

La ciencia administrativa se nutre de otras disciplinas que la hacen cada vez más 

compleja e interesante en su investigación y en la construcción de su objeto de 

estudio; de ahí que la investigación administrativa, a través de su proceso, aporta 

elementos y estrategias que permiten identificar las fortalezas y debilidades que las 

organizaciones tienen para que el administrador diseñe e implemente fórmulas que 

para resolver la problemática detectada, así como fortalecer acciones que 

promuevan la mejora continua de la organización. 

En nuestro Plan de Estudios, se contemplan asignaturas enfocadas a fomentar 

competencias en los estudiantes de administración sobre el campo de la 

investigación administrativa, en donde pueden participar en los diversos proyectos 

de investigación, por medio del Centro de Investigación de la DACEA a través de 

sus Cuerpos Académicos, en donde el joven profesional de esta área del 

conocimiento, tiene la oportunidad de participar y poder lograr su titulación por la 

opción de tesis o proyecto de investigación. Dada la importancia que tiene esta área 

formativa, se puede vincular con los diversos sectores productivos y sociales, en la 

realización de tesis que den respuesta a los planteamientos de la realidad en las 

organizaciones y se fomente la investigación en los alumnos de esta disciplina. 

 

 



Mapa curricular de la Licenciatura en Administración 
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Mapa de seriación explícita de la Licenciatura en Administración 

 



Área de Matemáticas 

Clave ANTECEDENTE CLAVE Asignatura  CLAVE CONSECUENTE 

 F1019 
 

Introducción a la 
Estadística  F1020 Estadística Inferencial F1037 

Investigación de 
Operaciones 

 

Área de Finanzas 

Clave ANTECEDENTE CLAVE Asignatura  CLAVE CONSECUENTE 

 F1012 
Matemáticas 
Financieras  F1211 

 Introducción a las 
Finanzas   F1013 

Administración 
financiera 

F1211 

Introducción a 
las Finanzas 

F1013 Administración financiera 

F1040 

Formulación de 
Proyectos de 
Inversión 

F1013 
Administración 
financiera F1040 

Formulación de Proyectos 
de Inversión F1041 

Evaluación de 
proyectos de 
Inversión 

 

 

Área de Contabilidad 

CLAVE ANTECEDENTE CLAVE Asignatura  CLAVE CONSECUENTE 

 F1208 

Contabilidad de 
las 
Organizaciones   F1207 

Contabilidad 
Administrativa F1202 

Administración 
de Costos y 
Presupuestos 

 F1207 
Contabilidad 
Administrativa F1202 

Administración de Costos 
y Presupuestos  F1209 

 Administración 
Fiscal de las 
Organizaciones 

 

 

Área Factor Humano 

Clave ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 

 F1031 
Comportamiento 
Organizacional 

 F1032 
 

Administración del Factor 
Humano I  F1033 

Administración 
del Factor 
Humano II 
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Área de Administración 

Clave ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 

 F1030 

Administración y 
Gestión 
Estratégica  F1214 

Sistemas y 
Procedimientos 
Administrativos F1210 Dirección 

  F1214 

Sistemas y 
Procedimientos 
Administrativos F1210 Dirección F1201 

Administración 
de Calidad 

F1201 
Administración 
de la Calidad  F1205 Auditoría Administrativa   

 

 

Área de Mercadotecnia 

  ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 

 F1203 

Administración 
de la 
Mercadotecnia  F1212 Investigación de Mercados   

 

Área de Economía 

  ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 

F1028  Microeconomía  F1039 Macroeconomía     
 

Área de Inglés 

Clave ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 

 F1024 
Inglés de 
Negocios I         )  F1025 

Inglés de Negocios II         
F1038 

Inglés de 
Negocios III  

 F1025 
Inglés de 
Negocios III          F1038 Inglés de Negocios IV    

 

Área de Investigación 

CLAVE ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 

 F1021 
Protocolo de 
Investigación  F1022 Seminario de titulación     
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VIII. Factibilidad Académica: 

A. Apoyo Institucional  

 

Para la operatividad  de la Licenciatura en Administración   la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas, cuenta con la siguiente infraestructura física: 

3 Auditorios 

1 Aula magna 

3 Salas  de usos múltiples 

3 secciones en el  Centro de Cómputo  

1 Biblioteca Central. 

58 aulas 

1 Sala de Maestros 

1 sala de cómputo para tutorías 

Las especificaciones del software que los programas de estudio requieren   deben 

actualizarse por lo menos cada año a fin de ofrecer al  estudiante  prácticas 

apegadas al ejercicio profesional actual.  Asimismo las actualizaciones en el 

hardware  son indispensables   con una regularidad de  no exceda los   cuatro años, 

a fin de que  tengan las características necesarias para  soportar el  software  de 

prácticas y simuladores.  

Por otra parte el incremento del uso de software en las asignaturas  a impartir en la  

licenciatura, hace indispensable que se amplíe  el espacio asignado en virtud de que  

se incrementan 5 asignaturas  con necesidades especiales de laboratorio de 

cómputo, con lo que  los espacios y equipos actualmente asignados serán 

insuficientes en el corto plazo. 

En lo referente a las aulas,  es necesario señalar que para el nuevo ingreso   se 

disponen de 3 aulas  del edificio F,   con capacidad para 50 alumnos. Sin embargo 

para  los  ciclos siguientes los alumnos compartirán aulas en los edificios A, B, C, D 

y E, con estudiantes de otras  licenciaturas que se imparten en la División 

Académica, con lo que difícilmente  se cubrirá la demanda de grupos por parte de 
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los alumnos, misma  que  se atenderá mediante la oferta de grupos a distancia; con 

lo cual  se  incrementará la demanda de servicio en el centro de cómputo.  

Por su parte, la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos cuenta con un 

Edificio de  12 aulas  para el Programa Educativo, Centro de cómputo con 72 

computadoras, auditorio para 100 personas y 3 cubículos para profesores. 

 

B. Personal Académico  

Otro aspecto relevante es de la planta académica destinada para el  programa 

educativo, la cual   se presenta en la siguiente tabla.  

La planta docente de la Licenciatura en Administración en las DACEA, está 

integrada con 33 profesores investigadores de tiempo completo (TC); de los cuales  

3 son doctores y 21 son maestros; 11 profesores investigadores de medio tiempo de 

los cuales uno es doctor y 5 tienen grado de maestro; y 27 profesores investigadores 

asignatura, incluyendo 11 maestros y el resto de la población cuenta con el nivel de 

Licenciatura. 

Para el caso de la DAMR  esta cuenta con  11 profesores de los cuales  8 son de 

base,  3 son interinos,  4 tienen grado de maestro y los demás  son licenciados. 

C. Tiempo de dedicación del personal académico  

 

Una característica  importante del programa es  que  el personal académico no es 

exclusivo sino compartido. Esto significa que debido a su área de especialidad  y la 

naturaleza de las licenciaturas que se imparten,  existen tantas asignaturas que son 

comunes a las licenciaturas que se imparten en la DACEA, con asignaturas 

especializantes que imparten los contadores a las economistas, o los economistas a 

los administradores y viceversa. Es por ello que en la carga académica de un 

contador,  se van a  encontrar grupos de más de una licenciatura  o  que en un 

grupo de una asignatura común, tal como  filosofía, haya alumnos de  las 4 

licenciaturas  que se imparten  en la División,  y cuando   así se oferta, hasta de 

otras  licenciaturas  de diversas divisiones.  Sin embargo,  esta movilidad interna  
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solo se permite, una vez que se ha satisfecho la demanda   de los estudiantes  por 

asignatura. 

D. Recursos Bibliográficos 

 

La universidad cuenta con una biblioteca especializada en el área económico 

administrativa que cuenta con una amplia colección bibliográfica, auditorio, salas de 

lectura, salas para exposiciones, cubículos de estudio, centro de cómputo, colección 

audiovisual, colección de tesis, etc. Los recursos  de que disponen en la biblioteca 

Central “Lic. Manuel Bartlett Bautista”  en donde los  alumnos  de la DACEA  acuden 

con regularidad  se subdividen  en cuatro categorías: libros, revistas, tesis  y  bases 

de datos en biblioteca virtual. 

Para la licenciatura en administración se disponen de 11897 volúmenes  de un total 

de  4822 títulos  de libros relacionados con los programas de estudio,    sí como  12 

títulos de revistas  y  1526 volúmenes de tesis de un total de 1290 títulos.  En lo 

referente a   biblioteca virtual  se disponen de  bases de datos  de acceso  libre y de 

acceso controlado, así como repositorios electrónicos, mismo que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla9: Recursos bibliohemerográficos. 

Bases de Datos Acceso libre Repositorios 

Gale: 
 Inflo Trac Small Business Collection 

 Info Trac Insurance & Liability Collection 

 Business and Company ASAP 

 General Business File ASAP 

 Business and Company Resource Center 

 Small Business Resource Center 

 Academic One File 

 Gale Virtual Reference Library 

 Business Economics and Theory 

 Info Trac One File 

 Redalyc 

 Scielo 

 Directory of Open 
Access Journals. 

 HighWire Standford 
University 

 Digital.CSIC 

 Biblioteca de la 
Universidad 
Complutense 

 Acervos Digitales 
de la UNAM. 

 Directory of Open 
Access 
Repositories. 

EBSCOhost 
 EBSCOhost Research  Databases 

 Business searching Interface 

  

Informa World by Taylor & Francis   
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La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos cuenta con una  Biblioteca con 

10, 238 Volúmenes,  y acceso a los  servicios   de consulta de bases de datos, 

acceso libre a revistas y directorios internacionales, así como de repositorios 

digitales. 

E. Presupuesto 

Para la operación del programa se  estima un presupuesto basado en el costo por 

alumnos que  la Dirección General de Planeación  y Evaluación Institucional 

(DGPEI) de la UJAT, proporciona, estimado este en $22,778.68   Y conforme  la 

matrícula atendida por el programa  en  el 2009, que según el segundo informe de 

actividades rectoral,  fue de 1,392 estudiantes de LA (2009 p194);  Se infiere que 

para el este programa educativo   se  estima un presupuesto de $31,707,922.56 

pesos   anuales. 

IX. Implementación del plan de estudios 

A. Plan de transición  

 

Los alumnos del Plan Anterior que, al reincorporarse a la licenciatura después de un 

período en el que causaron baja temporal y que encuentren que el nivel al que 

deben de reingresar ya no es vigente, podrán hacerlo sin mayor problema  en virtud  

de que se continua trabajando en un esquema de flexibilidad curricular, conforme al 

tabla de equivalencias respectiva. El jefe del departamento de admisión  valorará los 

créditos que puedan revalidarse, determinará los créditos que le falte por cubrir y le 

asignará un tutor para la organización de su currículo personal. 

B. Tabla de equivalencias  

 

En este apartado se consideran las asignaturas equivalentes del Plan de Estudio 

Vigente cuyos contenidos coinciden en, por lo menos un 85% con los contenidos de 

las asignaturas del  plan de estudio  2010.   
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PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010  PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2003 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1031 Comportamiento 
Organizacional 

6 6 Psicología 
Organizacional 

BF0105 

F1032 Administración del factor 
humano I 

6 6 Desarrollo del factor 
humano 

BF0043 

F1033 
Administración del factor 
humano II 

5 6 Formación y 
capacitación del 
factor humano 

BF0099 

F1200 Introducción a la 
administración 

6 8 Administración 
estratégica 

BF0026 

F1005 Lengua extranjera 4 4 Lengua extranjera BF0005 

F1025 Inglés de negocios III  5 5 Inglés cultura 
empresarial 

BF0068 

F1004 
Cultura Ambiental 5 

 
6 Cultura Ambiental 

BF0004 

F1034 
Derecho laboral 6 

 
6 Derecho del Trabajo 

BF0041 

F1035 
Derecho Mercantil 6 

 
6 Derecho Mercantil 

BF0120 

F1007 
Derechos Humanos 5 

 
7 Derechos Humanos 

BF0007 

F1016 Desarrollo de 
Emprendedores 

5 
 

5 
Desarrollo de 
Emprendedores 

BF0042 

F1020 
Estadística Inferencial 5 

 
7 

Estadística 
Administrativa 

BF0097 

F1001 Ética 5  5 Ética BF0001 

F1002 
Filosofía 5 

 
7 Filosofía 

BF0002 

F1009 Herramientas de 
Computación 

4 
 

6 
Herramientas de 
Computación 

BF0009 

F1019 Introducción a la 
Estadística 

5 
 

5 
Estadística 
Administrativa  

BF0097 

F1037 Investigación de 
Operaciones 

5 
 

6 
Investigación de 
Operaciones 

BF0072 

F1006 Lectura y Redacción 5  6 Lectura y Redacción BF0006 

F1012 
Matemáticas Financieras 5 

 
6 

Matemáticas 
Financieras 

BF0024 

F1017 
Mercadotecnia 6 

 
8 

Introducción a la 
Mercadotecnia 

BF0071 
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F1203 Administración de la 
mercadotecnia 

6 
 

6 
Desarrollo de la 
mercadotecnia 

BF0094 

F1003 Metodología 5  6 Metodología BF0003 

 

. 

 

C. Requisitos de ingreso y egreso  

 

Los requisitos de ingreso y egreso son los que para tal efecto establece el 

Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente. 

  

D. Antecedentes académicos 

 

El aspirante deberá haber terminado el plan de estudios de educación media 

superior.  

 

E. Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar 

 

La Licenciatura en Administración  tiene un programa  de 333 créditos, es por ello 

que  se recomienda que el estudiante  curse por  ciclo un mínimo de 24 créditos   

para  realizar los estudios en  7 años,  y de 48 créditos para realizarlo en un periodo 

mínimo de 3.5 años. 

F. Ciclos largos y ciclos cortos 

Para la administración de la currícula en los tiempos mínimos o máximos  

establecido en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente, se 

sugiere la organización del ciclo escolar en por lo menos 7 ciclos largos y tres cortos.  

Para ello, con la ayuda de  la comisión de tutorías se deberá tener disponible y en 

línea una guía con ejemplo de trayectorias desde 3.5 hasta 7 años, con la  

recomendación de que finalicen sus periodos escolares en un tiempo promedio a 5 

años.  
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La mayoría de las asignaturas pueden ser ofertadas en el ciclo corto, exceptuando 

las siguientes, por su nivel de complejidad: 

 Auditoría administrativa 

 Auditoría de Calidad 

 Desarrollo de emprendedores 

 Formulación de Proyectos de inversión 

 Formulación de Proyectos de inversión 

 Seminario de Recursos Humanos 

 Protocolo de Investigación 

 Seminario de Investigación 

 Simuladores de negocios 

Cuando ingresan los jóvenes a la carrera, se les asigna un tutor, el cual les presenta 

las opciones de trayectorias académicas, con la finalidad de que asuman con toda 

libertad la forma de realizar sus estudios profesionales.  

Para la elaboración de la trayectoria escolar se tiene considerar la estructura 

curricular de la Licenciatura en Administración, en donde se agrupa a las asignaturas 

de acuerdo a la secuencia lógica del conocimiento. La finalidad de las mismas, es 

orientar al estudiante con el acompañamiento de un tutor en la adecuada 

construcción del conocimiento, desarrollando habilidades, destrezas y valores de 

forma inductiva, lo que favorece al estudiante durante su trayecto en la División 

Académica, en su formación profesional y al cumplimiento exitoso del perfil de 

egreso. 

Con la intención de adecuarse a las necesidades de los estudiantes, se elaboraran 

dos opciones de propuestas de trayectoria escolar, considerando al ciclo largo, y el 

ciclo corto conforme a la oferta de asignaturas, que permita la formación razonada y 

orientada de un administrador por cada una de sus etapas de su aprendizaje. Su 

construcción se encamina hacia concluir la formación profesional en los tiempos 

mínimos y máximos establecido en el Plan de Estudios y el Reglamento Escolar del 

Modelo Flexible vigente, por lo tanto al elaborarla considerando el tiempo en que se 

determine, considerando las habilidades de aprendizaje, para ello se plantearan 

diferentes trayectorias, señalada en el anexo 2 de este documento. 
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G. Límites de tiempo para cursar el Plan de Estudio 

 

Como lo establece el Reglamento Escolar  del Modelo Educativo Flexible Vigente, 

“El estudiante debe cubrir los créditos del Plan de Estudios en un lapso no menor a 

3.5 años y un máximo de 7 años”. 

H. Examen de competencia 

 

Para los exámenes de competencia  se atendrá a lo establecido en el Reglamento 

Escolar de Modelo Educativo Flexible vigente, siempre y cuando logre demostrar la 

competencia, sujetándose a las reglas que el citado reglamento establece.  Aunque 

por experiencias previas, estos exámenes  son más comunes en área como idiomas, 

e informática. 

 

I. Movilidad estudiantil 

 

La experiencia  en  el plan anterior,  ha ubicado a los alumnos como  muy 

participativos en las diversas modalidades de movilidad, al cursar asignaturas en 

otras divisiones (movilidad interdivisional) ya sea de manera presencial o en 

asignaturas a distancia,   y en la movilidad hacia otras  Instituciones de educación 

superior nacionales y extranjeras.  Para  ello,  todo estudiante se sujetará a lo 

dispuesto en el Reglamento Escolar de Modelo  Educativo Flexible Vigente. 

J. Otros requisitos de egreso 

Además de los que señala el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente, el estudiante deberá cubrir los siguientes requisitos: 

 Acreditar un ciclo de un Taller Cultural en el Centro de Desarrollo de las Artes. 

 Acreditar un ciclo de una Actividad Deportiva en la Coordinación de 

Actividades Deportivas y Recreativas. 

 Acreditar su participación en 8 eventos de carácter académico o del verano 

científico 
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k) Actividades obligatorias sin valor crediticio. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco “Impulsa el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los alumnos y fomenta los valores que les permitirán 

desempeñarse de manera productiva en las aulas y con un horizonte de 

oportunidades laborales, adaptándose a los constantes cambios como individuos 

íntegros, ciudadanos responsables y profesionales competentes, cumpliendo así con 

el objetivo de  brindar una formación integral de calidad.” (Gil, 2009:39).   En este 

sentido este programa educativo plantea actividades extracurriculares que  permiten  

el logro de este objetivo. 

Las actividades extracurriculares  se  acreditarán  mediante la  acumulación de 30 

puntos distribuidos en actividades Culturales, Deportivas y Académico-Científicas.   

Para ello  el estudiante podrá participar en programas y eventos organizados por la 

UJAT, movilidad estudiantil, y asistir a cursos, talleres, conferencias, seminarios, 

congresos y simposios organizados por cualquiera de las siguientes instancias 

universitarias,  profesionales y gubernamentales: 

 El Centro de Desarrollo de las  Artes, (CEDA). 

 La Coordinación de Actividades  Deportivas y Recreativas, (CADYR). 

 El Centro de Enseñanza de Idiomas, (CEI). 

 La División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA).    

 La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y 

Administración, (ANFECA). 

 El Colegio de Nacional de Licenciados en  Administración (CONLA) 

 Diversas Cámaras de la Entidad: CANACO, CANACINTRA, CANIRAC, CMIC, 

y otras. 

 El Consejo  Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 

(CECyTET). 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS). 

 Otros organismos  e instituciones relacionados con la profesión. 

Los puntajes serán asignados de conformidad con la siguiente tabla 
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Tabla 24. Puntajes para las actividades extracurriculares 

Tipo de actividad Puntaje 

Taller Cultural en el CEDA ( mínimo un ciclo largo) 8 

Taller deportivo en la CADyR (mínimo un ciclo largo) 8 

Curso de Preparación para el examen TOEFL 8 

Verano  de Investigación Científica 8 

Movilidad Nacional 8 

Movilidad Internacional 10 

Participación como ponente o concursante en eventos académicos, 
científicos, culturales o deportivos 

8 

Obtención de premios en eventos académicos, científicos, culturales o 
deportivos 

5 

Cursos, talleres y seminarios  (mínimo 10 hrs) 4 

Participación en Congresos, Foros y Simposios  4 

Participación en Eventos de Asociaciones Profesionales en su  área de 
Conocimiento 

4 

Participación en comité organizador de eventos 4 

Asistencia a Conferencias 1 

Para la evaluación y control del puntaje de las actividades extracurriculares, el 

alumno contará con el apoyo de la Coordinación de Difusión y Extensión y del Área 

de Docencia a través de la Coordinación de Estudios Básicos y la Coordinación de 

Estudios Terminales. Una vez que el alumno haya acumulado el puntaje suficiente, 

deberá descargar de la página web de la DACEA (www.dacea.ujat.mx) la solicitud 

de la liberación de las actividades extracurriculares, y remitirla con la evidencia  

respectiva para la validación y emisión de la constancia respectiva. 

 

http://www.dacea.ujat.mx/
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XII.  ANEXOS  
 

Anexo 1  Comparativo de perfiles. 

 

Comparativo de perfiles 

Objetivo de la Licenciatura 

IES  

DACEA – UJAT Formar profesionales en Administración competitivos, reflexivos, críticos 
y agentes de cambio, con conocimientos y habilidades innovadoras, 
actitud emprendedora y capaces de generar información confiable, 
veraz y oportunamente para la toma de decisiones administrativa, 
financiera y fiscal, que les permita desempeñarse en las organizaciones 
de los sectores públicos y privados, a nivel nacional e internacional. 
Contar con administradores con actitud emprendedora y capacidad para 
tomar decisiones y solucionar problemas que se presentan en los 
organismos públicos, privados y sociales. 

 

UASLP Busca la formación de profesionistas competentes que se distingan por 
una sólida formación básica y general, con conocimientos avanzados en 
Administración que les faciliten un aprendizaje autónomo y continuo, y 
un mayor desarrollo de sus habilidades y destrezas, lo cual se logra 
mediante un programa flexible que incluye cursos que permiten la 
integración de problemas y conocimiento. 

U de G Ser un profesional con capacidad para trabajar con personas de 
diferentes razas y credos, así como con equipos mixtos donde se 
vincule con personas de otro sexo. En estos señalamientos se advierte 
un énfasis especial en la necesidad de una práctica profesional guiada 
de manera permanente por la ética profesional y la responsabilidad 
social y que contribuye a mantener y acrecentar la competitividad y 
productividad de todo tipo de organización. 

 

UCOL El Licenciado en Administración de Empresas es un profesional 
altamente calificado que cuenta con las bases teóricas, metodológicas y 
técnicas para planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
una empresa, apoyado en una sólida ética profesional. 

 

Perspectiva Laboral 

IES  

DACEA – UJAT Sector público 
Sector privado 
Independiente 
Docencia e investigación 

UASLP Organizaciones privadas, gubernamentales, civiles, instituciones 
educativas, con o sin fines de lucro, en el logro de sus metas. Asimismo, 
podrá desarrollarse en forma independiente ofreciendo sus servicios 
como consultor o creando su propia empresa. 

U de G El profesional de la administración puede desempeñarse en cualquier 
tipo de organización, tanto pública como privada, a nivel de mandos 
intermedios, gerencia o dirección de alguna de las áreas funcionales 
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como pudieran ser producción, mercadotecnia, finanzas, recursos 
humanos, compras, sistemas de información, desarrollo de nuevas 
empresas, en calidad de promotor o empresario. Consultoría y asesoría, 
promotor del comercio exterior. Investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías administrativas, tanto en el ámbito académico como 
empresarial e institucional. 

 

UCOL Sector público federal, estatal y municipal. 
Sector privado industrial, comercial o de servicios. 
Ejercicio en forma independiente de la profesión como consultor o 
asesor. 
Instituciones educativas públicas o privadas, desempeñando funciones 
administrativas o docentes. 
 

 

Perfil de Ingreso 

IES  

DACEA – UJAT Contar con el nivel medio superior de educación (bachillerato) 
debidamente terminado, habiendo cursado preferentemente el área 
correspondiente a Ciencias Sociales o Económico-Administrativas. 
 
Conocimientos básicos de computación, así como comprensión de 
lectura del idioma inglés. 
 
Capacidad de relacionarse con las demás personas.  Inclinación al 
trabajo en equipo, ya que por necesidad en el ámbito    de la 
administración se requiere el trabajo de equipos interdisciplinarios 
Habilidad para expresarse en forma oral y escrita, con persuasión y 
trato, Interés por la lectura, participación en el trabajo en grupo para el 
desarrollo del conocimiento; orientado a la calidad y significado en el 
trabajo académico que lleve a cabo; responsabilidad y libertad como 
características de su papel como estudiante y sustento para el futuro 
desempeño profesional; identidad disciplinaria, lealtad y respeto; 
comportamiento propositivo y de búsqueda permanente de superación 
personal y de una mejor calidad de vida.  

 

UASLP El aspirante deberá tener una orientación hacia el trabajo planeado y 
organizado, para responder de manera oportuna y eficiente a las 
necesidades laborales de las organizaciones, para lo cual deberá reunir 
lo siguiente: 

a) Requisitos académicos:  

Certificado de Bachillerato Único Universitario incorporado, UASLP Plan 
1998. Bachillerato Socio - Administrativo. Bachillerato Tecnológico de la 
Especialidad Contable o Administrativa. Evaluación de Salud. 
Evaluación Psicométrica. Evaluación de conocimientos. Examen 
CENEVAL. 

Conocimientos:  

Matemáticas.  



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Administración 
 

97 
 

Introducción a las Ciencias Sociales (Individuo y Sociedad). Español y 
Literatura. Historia de México y Universal.  

Geografía.  

Filosofía (Lógica).  

Estructura Socioeconómica de México.  

Metodología de la Investigación.  

Desarrollo Humano. 

Habilidades:  

Capacidad de razonamiento abstracto y numérico.  

Análisis y Síntesis. 
Comprensión del lenguaje oral y escrito.  

Capacidad comunicativa: expresar ideas, búsqueda y procesamiento de 
información.  

Capacidad de plantear y resolver problemas.  

Trabajo e interacción en equipos diversos e Interdisciplinarios.  

Capacidad de identificar y comprender procesos históricos y su impacto 
en lo social y económico. 

Actitudes:  

Interés por el estudio y la superación personal y profesional.  

Responsabilidad, honestidad y compromiso en su desempeño.  

Iniciativa y creatividad para plantear propuestas innovadoras relevantes 
y pertinentes.  

Apertura a la colaboración, al intercambio de ideas y tolerancia a la 
diversidad de maneras de pensar.  

Crítica y ética. 
U de G El aspirante debe contar preferentemente con: 

Intereses. Por comprender el funcionamiento de mercados, 
la técnica administrativa y de sistemas, el derecho 
y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio, 
por analizar los fenómenos socioeconómicos y sus interrelaciones, 
gusto por la entrevista y el trato con la gente, además de promover 
proyectos y el bienestar social. 
Aptitudes. De razonamiento verbal, exactitud y rapidez 
en respuestas a situaciones características del trabajo 
de oficina, dominio del lenguaje, capacidad de atención y concentración 
e ingenio. 
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Actitudes. Contar con un espíritu de servicio, ser positivo, participativo y 
crítico, deseos por desarrollar potencialmente la oferta industrial y 
comercial de exportación. 

UCOL Estudios previos 
Bachillerato general terminado o preferentemente en las áreas 
económico – administrativas o ciencias sociales. 
 
Requisitos de ingreso 
Presentar la documentación solicitada y el certificado o constancia de 
bachillerato, acreditando el promedio solicitado. 
 
Realizar el curso propedéutico en el tiempo establecido por la 
Institución. 
 
Cubrir los aranceles correspondientes. 
 

 

Perfil de Egreso 

IES  

DACEA – UJAT El egresado de la Licenciatura en Administración  es un profesional 
comprometido a contribuir  y participar en la mejora y desarrollo de la 
sociedad, por lo que su visión estratégica  y creativa le permitirá idear, 
gestionar y dirigir de manera competente las organismo públicos, 
privados y sociales,  en un mundo globalizado, integrando al capital 
humano, las tecnologías de la información  y recursos mediante la 
innovación en los procesos administrativos eficaces.   

UASLP Es un profesional con visión integradora y sentido ético, que mediante 
el ejercicio del liderazgo transformacional y espíritu empresarial, 
conduce a la organización al éxito en la consecución de sus metas. 
 
Está orientado hacia el logro de resultados y sustentado en los valores 
de lealtad, rectitud, honestidad y una comunicación efectiva, facilita la 
delegación de autoridad y el trabajo colaborativo; posee una 
preparación para la toma de decisiones bajo presión con actitud 
innovadora y de servicio comprometida con la calidad.  
 
Está capacitado para integrar los conocimientos de las áreas básicas 
de su formación en un marco legal para encontrar nuevas formas y 
procedimientos que favorezcan a sus trabajadores, clientes, 
empresarios y a su comunidad, ejerciendo su profesión con un alto 
sentido de responsabilidad social. Integra a través del conocimiento de 
la teoría de la organización principios, enfoques, procesos, modelos y 
técnicas de investigación para reconocer el entorno local, regional, 
nacional e internacional, lo que le permite elaborar, diseñar e 
implementar proyectos organizacionales, está habilitado para prevenir, 
solucionar problemas e identificar áreas de oportunidad en un 
ambiente competitivo, mediante el uso adecuado de información y 
nuevas tecnologías.  
 
Formula con una perspectiva integral, implementa y evalúa estrategias 
de mercado, financieras, de desarrollo humano y de calidad en los 
procesos productivos y de servicios, proponiendo soluciones creativas 
que generen ventajas competitivas para colaborar en el desarrollo 
económico y social. 

U de G Deberá poseer los conocimientos técnicos y metodológicos que le 
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permitan profundizar, mediante el autoestudio, en el conocimiento de 
los fenómenos económicos, contables, financieros y administrativos. 
Contará con los conocimientos sobre leyes, normas y  procedimientos 
que rigen las relaciones de intercambio, así como acerca de los 
sistemas financieros y contables que le permitirán comprender,  
interpretar e incidir en las relaciones jurídicas en el ámbito nacional y 
en el contexto de la globalización comercial. 

 

UCOL El Licenciado en Administración es un profesionista con pertinencia 
social, que cuenta con sólidos conocimientos teóricos y prácticos en 
administración, recursos humanos, dirección, derecho, finanzas, 
mercadotecnia y planeación estratégica, que lo capacitan para diseñar 
e implantar modelos administrativos que coadyuven en la toma de 
decisiones, manuales de organización y procedimientos, técnicas de 
operación eficientes e innovadoras; prever o detectar errores en los 
procedimientos administrativos y proponer soluciones en las entidades 
económicas; establecer nuevas estrategias en el campo cada vez más 
complejo y globalizado de la administración; todo ello apoyado en una 
sólida ética profesional. 
 

IES Asignaturas 
obligatorias 

Asignaturas 
optativas o 
electivas 

Talleres Número 
de 

créditos 

Duración Núcleos 
o 

Áreas. 

DACEA – UJAT  
55 

 
16 

 
0 

 
391 

Mín.3.5 
años 
Máx.7 
Años 

 
4 

UASLP    317 10 
semestres 

 

U de G 48 69 0 449 10 
semestres 

5 

UCOL 69 8   9 
semestres 

 
5 
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Anexo  II  Trayectorias 

 

Trayectoria  a 3.5 años 

Primer ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático 
1 4 6 

F1009 Herramientas de Computación 
0 4 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 

F1027 Introducción al Derecho 3 1 7 

F1200 Introducción a la  Administración 
2 2 6 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 

F1002 Filosofía 2 1 5 

F1010 Contabilidad 1 4 6 

    43 

 

Segundo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1019 
Introducción a la Estadística  1 3 5 

F1018 Informática Para la Gestión y 
Manipulación de Datos 

1 3 5 

F1030 
Administración y Gestión Estratégica 

2 
2 6 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 
F1017 Mercadotecnia 1 4 6 
F1023 Inglés de Negocios I (Getting into 

business) 1 3 5 
F1001 Ética 2 1 5 
F1208 

Contabilidad de las Organizaciones 1 4 6 

    43 

Primer Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1020 
Estadística Inferencial  1 3 5 

F1213 
Informática Sistemas Administrativos 2 2 6 

F1035 
Derecho Mercantil  1 4 6 

    17 

Tercer Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Administración 
 

101 
 

F1037 Investigación de Operaciones 1 3 5 
F1028 

Microeconomía 1 3 5 
F1214 Sistemas y Procedimientos 

Administrativos 2 3 7 
F1031 

Comportamiento Organizacional  2 2 6 
F1207 

Contabilidad Administrativa  1 4 6 
F1024 Inglés de Negocios II (Developing 

Busines Skills) 1 3 5 
F1034 

Derecho Laboral 2 2 6 
F1203 

Administración de la Mercadotecnia  2 2 6 

    46 

Cuarto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1012 
Matemáticas Financieras  1 3 5 

F1212 
Investigación de Mercados 2 2 6 

F1210 
Dirección 2 2 6 

F1032 
Administración  del Factor humano I  2 2 6 

F1202 Administración de Costos y 
Presupuestos 1 4 6 

F1025 Inglés de Negocios III  (Business 
Culture) 1 3 5 

F1211 
Introducción a las Finanzas 1 3 5 

F1039 
Macroeconomía 1 3 5 

    44 

Segundo Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1013 
Administración Financiera 1 3 5 

F1038 Inglés de Negocios IV (Business 
Practices) 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 5 

    15 

Quinto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1209 Administración Fiscal de las 
Organizaciones 2 3 7 

F1201 
Administración de la Calidad 2 2 6 

F1033 
Administración del Factor Humano II 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 5 
F1204 

Administración Internacional 1 3 5 

  Optativa 1 1 3 5 

  Optativa 2 1 3 5 

    38 
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Sexto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1040 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1215 Formación de Emprendedores  2 2 6 
F1206 

Competencias Laborales 1 3 5 
F1021 Protocolo de Investigación  0 3 3 
F1029 Administración Pública 1 3 5 

  Optativa 3 1 3 5 
F1998 Servicio Social  0 10 10 

    39 

Tercer Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

  Optativa 4 1 3 5 

  Optativa 5 1 3 5 
F1026 

Estrategias para el Examen 
TOEFL (TOEFL Strategies) 0 5 5 

    15 

Séptimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1041 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 
F1036 Consultoría 1 3 5 
F1205 

Auditoría Administrativa 2 3 7 
F1999 Prácticas Profesionales  0 8 8 

    28 
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Trayectoria a 5 años 

Primer ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático 
1 4 6 

F1002 Filosofía 
2 1 5 

F1009 Herramientas de Computación 
0 4 4 

F1006 Lectura y Redacción 
1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 
1 2 4 

F1010 Contabilidad 
1 4 6 

F1200 Introducción a la  Administración 
2 2 6 

F1027 Introducción al Derecho 
3 1 7 

     43 

Segundo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1019 
Introducción a la Estadística  1 3 5 

F1018 Informática para la Gestión y 
Manipulación de Datos 1 3 5 

F1030 
Administración y Gestión Estratégica 2 2 6 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 
F1017 Mercadotecnia 1 4 6 
F1208 

Contabilidad de las Organizaciones 1 4 6 
F1023 Inglés de Negocios I (Getting into 

business) 1 3 5 

    38 

Primer Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1020 
Estadística Inferencial  1 3 5 

F1035 
Derecho Mercantil  1 4 6 

    11 

Tercer Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1028 
Microeconomía 1 3 5 

F1034 
Derecho Laboral 2 2 6 

F1214 Sistemas y Procedimientos 
Administrativos 2 3 7 

F1213 
Informática Sistemas Administrativos 2 2 6 

F1207 
Contabilidad Administrativa  1 4 6 

F1001 Ética 2 1 5 

    35 

Cuarto Ciclo Largo 
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CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1031 
Comportamiento Organizacional  2 2 6 

F1203 
Administración de la Mercadotecnia  2 2 6 

F1024 Inglés de Negocios II (Developing 
Busines Skills) 1 3 5 

F1039 
Macroeconomía 1 3 5 

F1037 
Investigación de Operaciones 1 3 5 

F1202 Administración de Costos y 
Presupuestos 1 4 6 

    33 

Segundo Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 5 

    5 

Quinto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1012 
Matemáticas Financieras  1 3 5 

F1025 Inglés de Negocios III  (Business 
Culture) 1 3 5 

F1212 
Investigación de Mercados 2 2 6 

F1032 
Administración  del Factor humano I  2 2 6 

F1210 
Dirección 2 2 6 

  Optativa 1 1 3 5 

    33 

Sexto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1033 
Administración del Factor Humano II 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 5 
F1038 Inglés de Negocios IV (Business 

Practices) 1 3 5 
F1211 

Introducción a las Finanzas 1 3 5 
F1209 Administración Fiscal de las 

Organizaciones 2 3 7 

  Optativa 2 1 3 5 

    32 

Tercer Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

  Optativa 3 1 3 5 

    5 

Séptimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1215 Formación de Emprendedores  2 2 6 
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F1013 Administración Financiera 1 3 5 
F1204 

Administración Internacional 1 3 5 

F1201 Administración de la Calidad 2 2 6 

F1029 Administración Pública 1 3 5 
F1206 Competencias Laborales 1 3 5 

    32 

Octavo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1040 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1026 
Estrategias para el Examen 
TOEFL (TOEFL Strategies) 0 5 5 

  Optativa 4 1 3 5 
F1998 Servicio Social  0 10 10 

    25 

Cuarto Ciclo Corto 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

  Optativa 5 1 3 5 

    5 

Noveno Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1036 Consultoría 1 3 5 
F1041 

Evaluación de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1021 Protocolo de Investigación  0 3 3 
F1205 

Auditoría Administrativa 2 3 7 

  Optativa 6 1 3 5 

    25 

Décimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 
F1999 Prácticas Profesionales  0 8 8 
      

    11 
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Trayectoria 7 años  

Primer ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático 
1 4 6 

F1200 Introducción a la  Administración 
2 2 6 

F1009 Herramientas de Computación 
0 4 4 

F1006 Lectura y Redacción 
1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 
1 2 4 

        25 

Segundo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1002 Filosofía 2 1 5 
F1010 Contabilidad 1 4 6 
F1018 Informática para la Gestión y 

Manipulación de Datos 1 3 5 
F1019 

Introducción a la Estadística  1 3 5 
F1030 

Administración y Gestión Estratégica 2 2 6 

    27 

     

Tercer Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1027 Introducción al Derecho 3 1 7 
F1007 Derechos Humanos 2 1 5 
F1017 Mercadotecnia 1 4 6 
F1208 

Contabilidad de las Organizaciones 1 4 6 

    24 

Cuarto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1023 Inglés de Negocios I (Getting into 
business) 1 3 5 

F1020 
Estadística Inferencial  1 3 5 

F1035 
Derecho Mercantil  1 4 6 

F1214 Sistemas y Procedimientos 
Administrativos 2 3 7 

F1001 Ética 2 1 5 

    28 

Quinto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1028 
Microeconomía 1 3 5 

F1034 
Derecho Laboral 2 2 6 
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F1213 Informática Sistemas 
Administrativos 2 2 6 

F1207 
Contabilidad Administrativa  1 4 6 

F1024 Inglés de Negocios II (Developing 
Busines Skills) 1 3 5 

    28 

Sexto Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1031 
Comportamiento Organizacional  2 2 6 

F1203 
Administración de la Mercadotecnia  2 2 6 

F1202 Administración de Costos y 
Presupuestos 1 4 6 

F1210 
Dirección 2 2 6 

    24 

Séptimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1039 
Macroeconomía 1 3 5 

F1037 
Investigación de Operaciones 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 5 
F1025  Inglés de Negocios III  (Business 

Culture) 1 3 5 
F1032 

Administración  del Factor humano I  2 2 6 

     

Octavo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1012 
Matemáticas Financieras  1 3 5 

F1212 
Investigación de Mercados 2 2 6 

F1033 
Administración del Factor Humano II 1 3 5 

F1003  Metodología 2 1 5 

  Optativa 1 1 3 5 

    26 

     

Noveno Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1038 Inglés de Negocios IV (Business 
Practices) 1 3 5 

F1211 
Introducción a las Finanzas 1 3 5 

F1209 Administración Fiscal de las 
Organizaciones 2 3 7 

F1013 Administración Financiera 1 3 5 
F1215 Formación de Emprendedores  2 2 6 

    28 
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Décimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1204 Administración Internacional 1 3 5 

F1201 Administración de la Calidad 2 2 6 

F1029 Administración Pública 1 3 5 
F1206 Competencias Laborales 1 3 5 

  Optativa 2 1 3 5 

    26 

Undécimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1040 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1026 
Estrategias para el Examen 
TOEFL (TOEFL Strategies) 0 5 5 

  Optativa 3 1 3 5 
F1998 Servicio Social  0 10 10 

    25 

     

Duodécimo Ciclo Corto 
Columna1 ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1041 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1021 Protocolo de Investigación  0 3 3 
F1205 

Auditoría Administrativa 2 3 7 
  Optativa 4 1 3 5 

  Optativa 5 1 3 5 

    25 

     

     

Tredécimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1036 Consultoría 1 3 5 

  Optativa 6 1 3 5 
F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 
        13 

Tetra décimo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS 

F1999 Prácticas Profesionales  0 8 8 

    8 
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