
 

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.- Naturaleza y 
fundamentos de la función 
directiva. 

 
2.- Funciones básicas de la 
dirección. 

 
3.- Modelos y técnicas de la 
dirección y liderazgo. 

 
4.- El perfil del directivo. 

 
5.- La dirección en el entorno 
global. 

 
6.- El papel de la dirección 
en la responsabilidad social 
de la empresa. 

 
7.- Temas actuales de 
dirección. 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Dirección  

Aportación de 
esta materia al  
perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Proporciona al estudiante la base 
conceptual y práctica, para implementar y 
dirigir las funciones básicas de una 
empresa u organización. 

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

Prepara al estudiante para el análisis, 
diagnóstico e implementación de las tareas 
directivas en las organizaciones. 

Cobertura de 
la materia.  

La materia abordará conocimientos 
teóricos y prácticos para la identificación y 
el análisis las características que 
comprende la dirección de empresas en un 
entorno global y competitivo. 

Profundidad 
de la materia.  

La materia comprende desde los 
conceptos fundamentales de las funciones 
básicas de la dirección, hasta el análisis y 
aplicación de las prácticas directivas 
correspondientes para cada etapa del 
proceso administrativo para conducir a 
una empresa u organización al logro eficaz 
y eficiente de sus fines. 
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5. Esta bibliografía está sujeta a revisión cada seis meses para incorporarle las actualizaciones tanto en libros 

como en revistas arbitradas. 

 


