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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Administración II 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Básica 

Clave: 4013 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 10 

 Semestre: Quinto Hrs. / semana: 5 

 Requisito (s): 0221 Hrs. / teoría: 5 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad (es): Asignatura   
Hrs. / 
Semestre: 

85 

 Ciclo Escolar: 2003-2 

Departamento de servicio. 
Departamento de 
Contabilidad y 
Administración 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El alumno comprenderá y analizara los factores a considerar en la 
organización de una empresa o institución y utilizará sus 
conocimientos para diseñar una estructura organizacional congruente 
con sus objetivos, aplicando sus conocimientos sobre los puestos, los 
departamentos y el ambiente para lograr un funcionamiento eficiente 
de la organización, implementando los mecanismos adecuado. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES. 
- Conocerá la organización como fase del proceso administrativo, sus 
etapas y elementos, así como su importancia y naturaleza 
- Será capaz de identificar ampliamente las teorías administrativas 
con el fin de que sean la base para su aplicación en semestres 
posteriores 
- Comprenderá la necesidad y efectividad de la organización del 
trabaja en grupos de actividades que pueden asignarse como una 
tarea y así concluir en la organización de puestos 
- Deberá conocer en toda su extensión y contenido el concepto de 
autoridad como un elemento determinante y ligado totalmente a los 
procesos  organizaciones 
- Comprenderá la relación de trabajo y el agrupamiento de los 
puestos sesiones y divisiones, de tal forma que pueda integrar las 
actividades por grupos de funciones derivadas de su homogeneidad, 
relación, uso y seguimiento como departamentos 
- Podrá diseñar un organigrama que represente la organización y sus 
distintos aspectos, así como estudiar su estructura 
- Comprenderá las tendencias bajo las cuales es conveniente 
centralizar o descentralizar, así como interpretar los términos y las 
causas que originan la descentralización de una organización 
- Evaluara la necesidad de una nueva organización de la empresa o 
en su caso de una organización e implantara un sistema para efectuar 
la reorganización y obtener los objetivos que con ella buscan 
- Conocerá los aspectos que hacen se requiera una modificación o 
reestructuración en una organización 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de administración II corresponde al quinto semestre de  la 
Licenciatura en Finanzas, y es parte de la secuencia de la 
acumulación del conocimiento por la línea contable y administrativa-
financiera. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- El proceso administrativo 
2.- fundamentos de la Planeación 
3. fundamentos de la Planeación estratégica 
4. fundamentos de la toma de decisiones 
5.-La organización como fase del proceso administrativo 
     Aspectos generales de la dirección 
     Grupos y equipos en las direcciones 
6.-Las teorías administrativas 
7.-La organización del trabajo y los puestos 
    Teorías de la motivación 
    Trabajo en equipo 
    Nuevos enfoques organizacionales. 
8.- Autoridad y poder 
9.- La organización de las actividades en departamentos 
     Comunicación en las organizaciones 
10.- Estructuras y organigramas 
      Topologías 
      Flojos de mando  
11.- Organización centralizada y Descentralizada 
     Tipos de Liderazgo 
     Control 
12.- Reorganización 
13.- Diseño de organización para ambientes cambiantes (dinámica 
organizacional) 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

- Análisis de lecturas en relación a los contenidos. Principalmente  
tema 1 y 2 
- Discusiones grupales. Resolución de casos al finalizar los temas 
que así lo exijan 
- Resúmenes analíticos d lecturas. Elaboración de resúmenes 
analíticos de los temas 
- Investigaciones de campo referente a análisis de puestos 
- Practica integral final de organización por equipos  

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

El promedio de 3 exámenes parciales (20% c/u)..............................60% 
  
Asistencia a clase..............................................................................10%                                                                                                                              
                                                                                                                             
Participación y trabajos relativos al tema..........................................10% 
 
Practica final......................................................................................20% 
 
Total.................................................................................................100% 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
-Dessier, Gary,  Organización y Administración Mc Graw Hill México 
 
-Koontz, Harold, Weihrich, Heinz , administración en una perspectiva 
global        McGraw Hill México 1998. 
 
-Reyes Ponce Agustín, Administración Moderna (2da parte) Limusa 
México 1998. 



 5 

 
-Stoner, James, Administración Prentice, Hall  México 6ta edición 
1996.    

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Administración, Finanzas, Economía, con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


