
 
 
 

Perfil de egreso del programa: El egresado de este programa, será un profesional con amplio 
dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos de alta dirección, 
y de la formulación e implementación de estrategias y directrices de la empresa y sus áreas 
funcionales, orientadas a lograr la competitividad en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
I. Fundamentos Del 
Comportamiento 
Organizacional 

 
II. Individuo. Procesos 
Individuales 

 
III. Grupo. Procesos De 
Grupo E Interpersonales 

 
IV. Procesos 
Organizacionales 

 
V. Tópicos Avanzados en 
Comportamiento 
Organizacional 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Comportamiento Organizacional  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Proporciona al egresado, las bases teórico 
prácticas del comportamiento humano en un 
contexto organizacional, facilitándole las 
herramientas para diagnosticar y evaluar el 
comportamiento de las organizaciones en las 
que participe. 

Descripción de la 
orientación de la  
materia en 
coherencia con el  
perfil de egreso.  

En esta materia se analiza y evalúa la 
importancia del comportamiento humano en las 
organizaciones, explicando su relevancia para 
las ciencias administrativas y su aplicación en el 
campo de trabajo. 

Cobertura de la 
materia.  

Se parte de un análisis de los elementos 
intervinientes en el comportamiento 
organizacional: individuo, grupo y organización, 
concluyendo en la integración de los mismos 
como sistema. Se proponen técnicas 
descriptivas y de intervención activa, 
proporcionando las herramientas necesarias 
para la evaluación integral del sistema 
organizacional. 

Profundidad de la 
materia.  

Esta materia lleva al alumno al análisis y 
evaluación profunda del comportamiento en los 
sistemas organizacionales. 
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