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OBJETIVO(S): 

General: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

          

 

Aplicar los conocimientos básicos relativos a función administrativa y su 
importancia dentro de los procesos productores de bienes y servicios, con 
enfásis en los aspectos de contabilidad general y de costos, para que sea 
capaz de analizar e interpretar la información sobre resultados de operación, 
con miras a la toma de decisiones. 

  

CONTENIDO SINTETICO: 

              

 

Naturaleza de la administración. 
Planeación administrativa. 
Importancia de la información. 
Elementos de la contabilidad general y de costos. 
La contabilidad de costos. 
Presupuestos. 
Análisis e interpretación de estados contables. 

        

  

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE: 

  

 

Conferencia, apoyada con ayuda didáctica y lecturas previamente indicadas 
para promover la participación del alumno. Grupos de estudio para solución de 
prácticas. Seminarios para la discusión de casos de investigación o 
propuestos. 

 

Como parte 	de 	las 	modalidades 	de 	conducción 	del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje será requisito que los alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y  análisis de al  menos un texto técnico, científico 
o de  difusión  escrito en  idioma  inglés y que  contribuya  a alcanzar los 
objetivos del programa de  estudios. 

Se  procurará  que como parte  de las  modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje los alumnos participen en la presentación oral de sus 
trabajos, tareas  u  otras  actividades  académicas desarrolladas durante el 
curso. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación  Global: 

Evaluaciones periódicas, 	tareas, 	participación en  clase, trabajos de 
investigación  y evaluación final. 

 

Evaluación de  Recuperación: 

Admite evaluación de  recuperación. 

Requiere inscripción  previa. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Sugerida por el profesor. 

   

 

Revistas de divulgación, técnicas o científicas  en inglés, relacionadas  con 
el  contenido de la  UEA. 
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