
 

 
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.- Dirección, competitividad 
y sustentabilidad de las 
organizaciones. 

 
2.- La dirección y el cambio 
estratégico de la 
organización. 

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

 
4.- La dirección estratégica 
en los distintos contextos. 

 
5.- La gestión ambiental. 

 
6.- Modelos de 
responsabilidad social y 
ética corporativa. 

 
7.- Temas actuales de 
dirección estratégica. 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Dirección Estratégica  

Aportación de 
esta materia al  
perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Le proporciona al estudiante la base 
conceptual y práctica para implementar y 
dirigir las estrategias competitivas 
generadas para lograr el cambio 
estratégico de una empresa u 
organización. 

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

Prepara al estudiante para dirigir el cambio 
estratégico de una empresa, considerando 
los distintos enfoques, modelos y 
contextos. 

Cobertura de 
la materia.  

Proporciona al estudiante los conceptos 
avanzados de la función directiva, con un 
enfoque global y de competitividad 
empresaria. 

Profundidad 
de la materia.  

El alumno analiza la función directiva, 
desde una perspectiva sistémica y global, 
que le permita la comprensión de la 
importancia de estas tareas en el 
desarrollo de empresas competitivas, con 
visión integradora, global y ecocéntrica 

 

Bibliografía tentativa:  
6. De Gregori, W. y Volpato, E.; Capital Intelectual. Editorial McGraw Hill; México, 2002 
7. Ginebra, J. y Arana de la Garza, R.; Dirección por Servicio. Editorial McGraw-Hill; México, 1999 
8. Johnson, G. y Scholes, K.; Dirección Estratégica. Editorial Prentice Hall, 5ta. Edición; México, 2001 
9. Magretta, Joan; La Administración en la Nueva Economía. Oxford University Press; México, 2001 
10.   Esta bibliografía está sujeta a revisión cada seis meses para incorporarle las actualizaciones tanto en libros 

como en revistas arbitradas. 

 


