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UNIDAD REGIONAL CENTRO 
División de Ciencias Económicas y Administrativas 

Departamento de Administración 
Licenciatura en Administración 

TALLER INTEGRADOR 
 

UNIDAD: Regional Centro EJE DE FORMACIÓN: Especializante 

DIVISIÓN: De Ciencias Económicas y 
Administrativas 

HORAS: 64 

DEPARTAMENTO: Administración REQUISITO (S) : 261CRÉDITOS 

MATERIA: TALLER INTEGRADOR ESPACIO EDUCATIVO: Optativa Acentuación 
en Calidad y Productividad 

CLAVE: 7507 MODALIDAD: Taller 

CRÉDITOS: 5 HORAS CLASE POR SEMANA: 4 

PROGRAMA: Licenciatura en 
Administración 

TEORÍA:         1          PRÁCTICA: 3 

                            Depto. Que Ofrece el Servicio: Administración 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 
 

 
Este seminario proporcionará al estudiante la oportunidad de discutir con rigor académico 
y desde la perspectiva del director general, las situaciones complejas que enfrenta una 
organización en nuestros días. En sesiones de aprendizaje diseñadas para retar la 
capacidad de respuesta del ejecutivo, se debatirán los aspectos políticos, económicos, 
sociales y éticos que influyen en la toma de decisiones de los negocios actuales. El espíritu 
del seminario es integrar las habilidades de liderazgo y competencia técnica del ejecutivo 
actual, para que proponga ideas innovadoras, creativas y adecuadas a las situaciones que 
se viven diariamente en las organizaciones.  
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 
1.- Diseñar modelos cualitativos y cuantitativos para la solución de problemas  
2.- Conocer la importancia de los grupos de trabajo para la solución de problemas 
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CONTENIDO SINTÉTICO 
 

 
1. Dinámicas de discusión grupal 
2. Creación de escenarios 
3. Alternativas de solución 
4. Toma de decisiones 
5. Evaluación o retroalimentación 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Analogías 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Evaluaciones 

 Casos prácticos 

 Simulación 
 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

 

 Investigación y análisis de temas selectos 

 Investigación bibliográfica de conceptos 

 Discusiones de grupo 

 Solución de problemas teórico – reales 

 Búsqueda de información adicional a cada uno de los temas, utilizando las nuevas 
tecnologías de comunicación e informática. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 
Porcentualmente la calificación se obtendrá de la siguiente manera: 
La suma de las calificaciones de 3 exámenes parciales (15% c/u)............................. 45% 
Presentación de trabajos ........................................................................................   40% 
Participación en discusiones grupales .....................................................................  15% 
Total .........................................................................................................................100% 
 

 

PERFIL ACADÉMICO DEL DOCENTE 
 

 

 Licenciado en Administración, y/o Contador Público 

 Con grado de maestría 

 Experiencia comprobada en áreas o posiciones ejecutivas y/o Consultoría, 
desarrollo organizacional 

 Mostrar interés por la enseñanza 

 Experiencia mínima en docencia de tres años. 

 Manejo tecnología de vanguardia  
 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

 
1. Utilización de casos prácticos reales elegidos por el maestro. 

 

 


