
 

Perfil  de egreso  del  program a: 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:  

 
 
1.- La gestión en las 
organizaciones 

 
2.- El marco estratégico para 
la organización 

 
3.- El reto de la gestión de 
desempeño estratégico 

 
4.- Implementación de un 
sistema de control de 
gestión 

 
5.- Temas actuales en 
control integral de gestión 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Control Integral de Gestión  

Aportación de 
esta materia al  
perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Proporciona al alumno conocimientos y 
técnicas que le permitan evaluar el 
desempeño de una empresa u 
organización a través del proceso de 
control de gestión. 

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

Con los conocimientos adquiridos en esta 
materia el alumno podrá evaluar de una 
manera continua e integral el 
funcionamiento de una empresa u 
organización. Esto le permitirá actuar 
oportunamente ante cambios, 
desviaciones o errores y conservar o 
mejorar su competitividad. 

Cobertura de 
la materia.  

Abarca el proceso completo de control de 
gestión de tal forma que le permita al 
alumno su implementación y operación en 
una empresa u organización 

Profundidad 
de la materia.  

La materia permite al alumno conocer, 
comprender y aplicar el proceso de control 
de gestión. 
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