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- Datos de identificación 

Nombre de la institución y de la dependencia: 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
LICENCIADO EN CIENCIA DE ALIMENTOS  

Nombre de la unidad de aprendizaje: Introducción a la Administración 
Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

Horas extra aula, totales: 18 

Modalidad:  Escolarizada 

Tipo de periodo académico:  2-3 

Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

Área Curricular: ACFBP 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración:  13/11/2012 

Fecha de última actualización: 30/01/2013 

Responsable(s) del diseño:  Dra. Ma. Guadalupe de J. Alanis Guzmán 
 

- Propósito(s)   

 

Esta Unidad de Aprendizaje tiene como finalidad introducir al estudiante, mediante la aplicación de estrategias de 
aprendizaje autónomo, al ámbito de la administración, logrando que comprenda  la importancia de la administración, su 
evolución y relación con otras disciplinas,  que conozca las funciones de la empresa, su estructura organizacional y 
propósito, la planeación, y la influencia de ésta en el diseño o reorganización de procesos. Deberá conocer la 
trascendencia de la integración en la incorporación correcta de los recursos humanos y materiales, describir los factores 
humanos que influyen en la organización, revisar los estilos de liderazgo y describir y explicar la importancia del proceso 



 

de control en sus tres enfoques, todo esto le permitirá en su desempeño académico y profesional, mantener una actitud 
de respeto, reafirmando el compromiso de integración logrando la adaptabilidad necesaria mediante el conocimiento de la 
organización  empresarial. Esta Unidad se relaciona con la UA de Sistemas de Calidad y con la UA de  Economía y 
Gestión en la Empresa Alimentaria. 
 

- Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 
1) Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan 

la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 
 

9. Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el 
principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de 
convivencia pacífica. 

15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida. 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
 

5.- Implementar sistemas de calidad requeridos en la industria alimentaria aplicando el conocimiento del 

alimento, condiciones de proceso, técnicas analíticas y normativas nacionales e internacionales  para la toma 

de decisiones tendiente a una mejora continua y/o sostenida. 

 
 

3. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

Cuadros de doble entrada 
 

Mapas conceptuales   
 



 

Reporte de clasificación de empresas de la localidad.  
 

3 Exámenes  Parciales 
 
 

4. Producto integrador de aprendizaje 
 
Mapa conceptual de la organización y funcionamiento jerárquico de una empresa formal que incluya la 
incorporación correcta de los recursos humanos, planeación-reorganización y procesos de control. 

 
 

5. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 

Robbins S – Coulter M. 2010.  Administración. 10ª. Edición, Editorial Prentice Hall. PEARSON EDUCACIÓN, 
México,ISBN: 978-607-442-388-4 

 Harold Koontz y H. Weihrich, 1999. Administración una perspectiva global.  11ava.Edición. Editorial Mc.Graw Hill. 

Pérez Gorostegui, E. 2001. Introducción a la administración de empresas. Ed. CERA. Madrid.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


