
FSGC-209-7-INS-11 REV.D (A partir del 12 de octubre de 2019) Página 1 de 14  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de asignatura 

por competencias de educación superior 
 
 

 

Sección I. Identificación del Curso 

 

Tabla 1. Identificación de la Planificación del Curso. 
 

Marzo 18, 2022 
 

 
 

Planeación Estratégica y Habilidades Directivas 

 

19SCEATS0704 
 

 

Módulo formativo: 

 
Tipo de curso: 

Ciencias Económico Administrativas 

 
Modalidad mixta 

Seriación: 

 
Prerrequisito: 

19SCEATS0501 - Modelo de Negocios 

 
19SCEATS0603 - Innovación y Habilidades Emprendedoras 

 

Semestre: 

 
Teoría: 

Séptimo 

 
0 horas 

Créditos: 

 
Práctica: 

4.50 

 
0 horas 

Horas semestre: 

 
Trabajo indpt.: 

72 horas 

4 horas Total x semana: 4 horas 

Clave: 

Asignatura: Ingeniería en Tecnologías de Software 

 
Ciencias Sociales y Admivas Virtual / 

Carrera: 

 
Academia: 

Actualización: 
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Sección II. Objetivos educacionales 
 
 

Tabla 2. Objetivos educacionales 

 

Objetivos educacionales Criterios de desempeño Indicadores 

1 Solucionará problemas con sólidas bases 

científicas y fundamentos tecnológicos que le 

permitirán comprender, analizar, diseñar, 

organizar, producir, operar y dar soluciones 

prácticas a problemas relacionados con las 

áreas de Organización de Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Software 

para el sector productivo y social, 

promoviendo los principios de ética, 

responsabilidad y trabajo colaborativo. 

El egresado implementará las diferentes etapas del ciclo de vida 

del software contemplando la protección de datos y prevención de 

desastres, salvaguardando con ética la seguridad de la 

información. 

50 % Egresados trabajarán en cualquier proceso del desarrollo de 

software o áreas afines a los sistemas computacionales, 

promoviendo los principios de ética, responsabilidad y trabajo 

colaborativo. 

2 Aportará soluciones innovadoras y 

sustentables en el área de la electrónica en el 

que establezca el análisis, diseño, 

implementación, selección de componentes 

de hardware de uso específico, el software 

asociado y su conectividad a través de redes 

de comunicación para el sector productivo y 

social. 

El egresado implementará las diferentes técnicas de análisis y 

diseño de circuitos electrónicos que den una solución innovadora 

sustentable a problemas con el hardware. 

20% Egresados trabajarán en cualquier proceso de creación y 

aplicación de hardware o áreas afines en el sector productivo y 

social. 

3 Implementará soluciones innovadoras y 

sustentables con tecnologías de información 

que sean acordes a las necesidades, a las 

tecnologías disponibles y emergentes, para 

lograr un aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y financieros en el sector 

productivo y social. 

El egresado implementará las diferentes tecnologías emergentes 

en equipos multidisciplinarios que den una solución innovadora y 

sustentable a las necesidades que se presenten en el ámbito 

productivo y social. 

20 % Egresados trabajarán en la aplicación de Tecnologías de la 

información o áreas afines en el sector productivo o social. 
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Atributos de egreso de plan de estudios Criterios de desempeño Componentes 

AE3 Aplicar una experimentación adecuada con 

apoyo de metodologías y jucio ingenieril que 

permitan interpretar datos para obtener 

conclusiones que den solución a 

problemáticas en un contexto determinado. 

-Desarrollará habilidades de comunicación para intercambiar 

información con responsabilidad y veracidad, en diferentes 

ambientes. 

 
-Utilizará diversos medios, herramientas y técnicas para 

comunicar contenidos e intercambiar mensajes de índole laboral 

y/o social a diversas audiencias. 

 
-Describirá eficientemente de forma oral y escrita documentos 

formales y necesarios en la gestión de recursos para Planear 

estratégicamente. 

Unidad 1 

Antecedentes y Alcances del Proceso de Planeación en la 

Administración. 

1.1 Enfoque clásico de la Administración. 

1.2 Enfoque Humanista. 

1.3 Enfoque de organizaciones. 

1.4 Propuesta contemporáneas de la Administración. 

1.5 Administración y competitividad estratégica. 

 
 

Unidad 2 

Planeación Estratégica. 

2.1 Proceso de Planeación Estratégica. 

2.2 Intención estratégica y desarrollo de la Planeación 

Estratégica. 

2.3 La formulación de la Estrategia. 

2.4 Ejecución de la estrategia. 

2.5 Medición y evaluación de la estrategia. 

 
 

Unidad 3 

Habilidades directivas 

3.1 Habilidades Directivas Centrales. 

3.2 Liderazgo estratégico. 

3.3 Motivación organizacional 

3.4 Trabajo en Equipo 

3.5 Manejo de conflictos y negociación efectiva. 
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Continuación: Tabla 2. Objetivos educacionales (continuación 

No. Atributos de egreso de plan de estudios Criterios de desempeño Componentes 

AE7 Colaborar en equipos interdisciplinarios para 

aplicar estratégicamente tecnología de 

software actual en la industria. 

-Desarrollará habilidad para colaborar con efectividad de forma 

propositiva en la gestión de recursos con apego a los tiempos 

establecidos en la normativa. 

-Organizará equipos diversos con liderazgo efectivo, sentido de 

pertenencia, de forma colaborativa y actitud proactiva e inclusiva 

para consensuar colectivamente y tomar decisiones. 

-Demostrará habilidades de liderazgo en el establecimiento de 

buenas relaciones interpersonales durante el desarrollo del Plan 

de negocio. 

Unidad 1 

Antecedentes y Alcances del Proceso de Planeación en la 

Administración. 

1.1 Enfoque clásico de la Administración. 

1.2 Enfoque Humanista. 

1.3 Enfoque de organizaciones. 

1.4 Propuesta contemporánea de la Administración. 

1.5 Administración y competitividad estratégica. 

 
 

Unidad 2 

Planeación Estratégica. 

2.1 Proceso de Planeación Estratégica. 

2.2 Intención estratégica y desarrollo de la Planeación 

Estratégica. 

2.3 La formulación de la Estrategia. 

2.4 Ejecución de la estrategia. 

2.5 Medición y evaluación de la estrategia. 

 
 

Unidad 3 

Habilidades directivas. 

3.1 Habilidades Directivas Centrales. 

3.2 Liderazgo estratégico. 

3.3 Motivación organizacional 

3.4 Trabajo en Equipo 

3.5 Manejo de conflictos y negociación efectiva. 
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Sección III. Atributos de la asignatura 
 

Tabla 3. Atributos de la asignatura 

 

Problema a resolver 

Analizar la naturaleza de la formulación, implementación y evaluación de estrategias empresariales, bajo un esquema innovador y sostenible, por medio de una dirección eficaz, en el ámbito 

empresarial, y mostrar el camino de la creación, el desarrollo y la difusión de valor, para la búsqueda de la ventaja competitiva frente a la competencia. 

Atributos (competencia específica) de la asignatura 

Colaborar en el diseño de estrategias que faciliten un desempeño superior a la inicial, en un entorno profesional/organizacional, siendo capaz de afrontar retos, generar ideas y propuestas que 

favorezcan mayor proyección a la empresa u organización, al fortalecer o encaminar su operación bajo el esquema de desarrollo sostenible, innovador e incluyente. 

Aportación a la competencia específica Aportación a las competencias transversales 

Saber Saber hacer Saber Ser 

-Conocer los antecedentes de la administración, y la evolución 

del pensamiento estratégico, que sentaron las bases para 

administrar planeando estratégicamente. 

-Definir y ejemplificar los aspectos básicos de un modelo general 

del proceso de Planeación estratégica. 

-Conocer y describir los principales pasos de un proceso de 

planeación estratégica. 

-Identificar las habilidades centrales de los directivos o gerentes 

y los estilos de liderazgo, que encaminan al éxito de las 

personas, equipos y organización. 

-Analizar el rol que desempeñan los líderes estratégicos en el 

proceso de elaboración de estrategias. 

 

-Desarrollar y presentar de forma virtual o presencial un modelo 

general, integrado por todas las etapas de la Planeación 

estratégica, para brindar mayor proyección en el mercado y 

generar una ventaja competitiva a la organización. 

-Realizar análisis de las diferentes estrategias y modelos que 

benefician la elaboración de un plan estratégico. 

-Trabajar en equipo. 

-Demostrar actitud proactiva, propositiva e inclusiva. 

-Usar las tecnologías de información y comunicación bajo un 

esquema ético. 

-Actuar a favor del desarrollo sostenible. 

-Comunicar de forma asertiva y empática. 

Producto integrador de la asignatura, considerando los avances por unidad 

1. Portafolio de evidencias en el cual se presentará los procesos realizados por el estudiante en el diseño de su proceso de Planeación estratégica. 
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Continuación: Tabla 3. Atributos de la asignatura 

Producto integrador de la asignatura, considerando los avances por unidad 

2. Proyecto de Plan estratégico donde se utilicen herramientas tecnológicas. 

3. Actividades integradoras. 
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Sección IV. Desglose específico por cada unidad formativa 

 
Tabla 4.1. Desglose específico de la unidad "Antecedentes y alcances del proceso de planeación en la administración moderna." 

 

Número y nombre de la unidad: 1. Antecedentes y alcances del proceso de planeación en la administración moderna. 

Tiempo y porcentaje para esta unidad: Teoría: 10 horas Práctica: 10 horas Porcentaje del programa: 27.78% 

 
 

Aprendizajes esperados: 

Identificar los aspectos básicos de un modelo general del proceso de la Planeación Estratégica, por medio del análisis a las tendencias de la 

administración y del mundo, para anticiparse a la nueva forma de administrar, mostrando la importancia de la estrategia para el éxito de la 

organización. 

 

 
Temas y subtemas (secuencia) 

 
Criterios de desempeño 

 
Estrategias didácticas 

 
Estrategias de evaluación 

Producto Integrador de la unidad 

 
(Evidencia de aprendizaje de la unidad) 

1.1 Enfoque clásico de la Administración. 

1.1.1 Teoría clásica de la administración o 

proceso administrativo. 

1.1.2 Administración científica. 

1.2 Enfoque Humanista. 

1.2.1 Escuela de las relaciones humanas. 

1.2.2 Escuela relacionista y del 

comportamiento. 

1.3 Enfoque de organizaciones. 

1.3.1 Teoría burocrática. 

1.3.2 Teoría sistemática. 

1.3.3 Escuela estructuralista. 

1.4 Propuesta contemporánea de la 

Administración. 

1.4.1 Administración de la calidad total 

(Modelo cuantitativo) 

1.4.2 Justo a tiempo (JIT). 

Saber: 
- Conocer los antecedentes de la 

administración, y la evolución del 

pensamiento estratégico, que dieron 

origen al proceso de planeación 

estratégica. 

- Definir y ejemplificar los aspectos 

básicos de un modelo general del 

proceso de Planeación estratégica 

 
 

 
Saber hacer: 

-Ilustrar el modelo general del proceso 

estratégico. 

 
 
 

 
 

- Expositiva tradicional: con discusión. 

- Post-instruccionales, como: 

resúmenes finales, redes semánticas, 

cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos, 

foro, debate, entre otras. 

- Descubrimiento guiado: 

Aprendizaje Colaborativo 

Momentos de evaluación: 

Diagnostica: 

- Examen o dinámica. 

Instrumento: Cuestionario. 

Modalidad: virtual. 

 

Formativa: 

- Actividades de aprendizaje y tareas. 

- Participación en equipos y/o Foro. 

Instrumentos: 

- Lista de Cotejo. 

- Rúbrica. 

Escala de valoración o escala tipo Likert. 

Modalidad: virtual. 

 

Sumativa: 

- Anteproyecto de Plan estratégico. 

Instrumento de evaluación: 

-Portafolio de evidencias: 

Elaboración y presentación de 

anteproyecto o estudio de 

caso del plan estratégico. 
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Continuación: Tabla 4.1. Desglose específico de la unidad "Antecedentes y alcances del proceso de planeación en la administración moderna." 

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempeño Estrategias didácticas Estrategias de evaluación Producto Integrador de la unidad 

1.5 Administración estratégica. 

1.5.1 Necesidad de un liderazgo 

estratégico. 

1.5.2 El panorama de la competencia. 

1.5.3 Fundamentos de la Planeación 

estratégica. 

1.5.4 Generalidades de la Planeación 

estratégica. 

1.5.5 Introducción al Modelo general del 

proceso estratégico. 

Ser: 

-Trabajar en equipo. 

-Demostrar actitud proactiva, propositiva 

e inclusiva. 

-Usar las tecnologías de información y 

comunicación bajo un esquema ético. 

-Actuar a favor del desarrollo sostenible. 

-Comunicar de forma asertiva y empática. 

 - Lista de cotejo.  

Bibliografía 

- Alcaraz, R. (2015) El Emprendedor de Éxito. México: Mc Graw Hill. 

- Chiavenato, I. (2019) Planeación Estratégica.Fundamentos y aplicaciones. 3ra Edición. México: Mc. Graw Hill. 

- Evans, J.; Lindsay, M. (2015). Administración y control de calidad. México: CENGAGE Learning. 

- Fred, D.; Forest, D. (2017). Administración estratégica. 15va Edición. Méxioc: Pearson. 

- Hellriegel, D.; Jackson, S.; Slocum, Jr. J. (2017). Administración, un enfoque basado en competencias. México: CENGAGE Learning. 

- Hill, CH.; Schilling, M.; Jones, G. (2019). Administración estratégica. Teoría y Casos un enfoque integral. 12va.Edición. México: Cengage. 

- Hitt, M.; Ireland, D.; Hoskisson, R. (2015). Administración estratégica. México: Cengage Learning. 

- Littlewood, Z.; Herman, F.; Uribe, L. (2018). Psicología organizacional en Latinoamérica. México: Manual Moderno. 

- Münch, L. (2014). Administración. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. México: Pearson Educación. 

-Robbins, S.; Coulter, M. (2018). Administración. 13va Edición. México: Pearson. 
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Sección IV. Desglose específico por cada unidad formativa 

 
Tabla 4.2. Desglose específico de la unidad "Planeación estratégica." 

 

Número y nombre de la unidad: 2. Planeación estratégica. 

Tiempo y porcentaje para esta unidad: Teoría: 10 horas Práctica: 10 horas Porcentaje del programa: 27.78% 

 
Aprendizajes esperados: 

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico por medio del análisis y diagnóstico estratégico de una organización, permitiéndo elaborar y 

documentar planes estratégicos de índole empresarial-organizacional. 

 

 
Temas y subtemas (secuencia) 

 
Criterios de desempeño 

 
Estrategias didácticas 

 
Estrategias de evaluación 

Producto Integrador de la unidad 

 
(Evidencia de aprendizaje de la unidad) 

2.1 Proceso de Planeación Estratégica. 

2.1.1 Definición y proceso de Planeación 

Estratégica. 

2.1.2 Enfoque sistémico. 

2.1.3 Enfoque metodológico. 

2.1.4 Conocimiento competitivo 

organizacional. 

2.2 Intención estratégica y desarrollo de la 

Planeación Estratégica. 

2.2.1 Principales recursos o elementos de 

identificación. 

2.2.2 Misión, visión, filosofía, propuesta 

de valor y objetivos globales. 

2.2.3 Diagnóstico estratégico externo. 

2.2.4 Diagnóstico estratégico interno. 

2.3 La formulación de la Estrategia. 

2.3.1 Factores críticos de éxito. 

Saber: 

- Identificar los diferentes enfoques de la 

Planeación estratégica y las etapas que 

conforman el proceso estratégico 

 
 

 
Saber hacer: 

- Diseñar un Plan Estratégico. 

- Explicar y presentar un Modelo general 

del proceso del Plan estratégico. 

 
 

 
Ser: 

- Trabajar en equipo. 

- Demostrar actitud proactiva, propositiva 

e inclusiva. 

- Expositiva tradicional: con discusión. 

-Post-instruccionales, como: 

resúmenes finales, redes semánticas, 

cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos, foro, debate, entre otras. 

-Descubrimiento guiado: Aprendizaje 

Colaborativo 

Momentos de evaluación: 

-Diagnostica: 

Examen o dinámica. 

Instrumento: Cuestionario o Lluvia de 

ideas. 

Modalidad: virtual. 

 

 
-Formativa: 

Actividades de aprendizaje y tareas. 

Participación en Foro. 

Instrumentos: 

Lista de Cotejo. 

Rúbrica. 

Escala de valoración o escala tipo Likert. 

Modalidad: virtual. 

 

-Sumativa: 

Anteproyecto de Plan estratégico. 

Instrumento de evaluación: 

-Portafolio de evidencias: 

Elaboración de un Modelo General del 

proceso del Plan estratégico. 
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Continuación: Tabla 4.2. Desglose específico de la unidad "Planeación estratégica." 

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempeño Estrategias didácticas Estrategias de evaluación Producto Integrador de la unidad 

2.3.2 FODA y otros Modelos de apoyo a 

la Toma de decisiones. 

2.3.3 Planes de acción. 

2.4 Ejecución de la estrategia. 

2.4.1 Pasos para la ejecución de la 

estrategia 

2.4.2 Dificultades en la ejecución de la 

estrategia 

2.4.3 Participación de las personas en la 

ejecución. 

2.5 Medición y evaluación de la 

estrategia. 

2.5.1 Evaluación de la estrategia 

organizacional. 

2.5.2 Criterios de evaluación de la 

estrategia. 

- Usar las tecnologías de información y 

comunicación bajo un esquema ético. 

- Actuar a favor del desarrollo sostenible. 

- Comunicar de forma asertiva y empática. 

 Lista de cotejo. 

Modalidad: Virtual. 

 

Bibliografía 

- Chiavenato, I. (2019) Planeación Estratégica.Fundamentos y aplicaciones. 3ra Edición. México: Mc. Graw Hill. 

- Fred, D.; Forest, D. (2017). Administración estratégica. 15va Edición. Méxioc: Pearson. 

- Hill, CH.; Schilling, M.; Jones, G. (2019). Administración estratégica. Teoría y Casos un enfoque integral. 12va.Edición. México: Cengage. 

- Hitt, M.; Ireland, D.; Hoskisson, R. (2015). Administración estratégica. México: Cengage Learning. 

- Münch, L. (2014). Administración. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. México: Pearson Educación. 
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Sección IV. Desglose específico por cada unidad formativa 

 
Tabla 4.3. Desglose específico de la unidad "Habilidades directivas." 

 

Número y nombre de la unidad: 3. Habilidades directivas. 

Tiempo y porcentaje para esta unidad: Teoría: 10 horas Práctica: 10 horas Porcentaje del programa: 27.78% 

 
 

Aprendizajes esperados: 

- Investigar y analizar la importancia de las habilidades directivas y el papel del liderazgo estratégico en tiempos actuales, para desarrollar y 

ejercer el liderazgo transformacional y colocarse en situaciones que aumenten las posibilidades de éxito. 

- Coordinar equipos de trabajo diversos; así como, tomar decisiones basado en la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y el uso de 

herramientas, propiciando el fortalecimiento del liderazgo estratégico. 

 

 
Temas y subtemas (secuencia) 

 
Criterios de desempeño 

 
Estrategias didácticas 

 
Estrategias de evaluación 

Producto Integrador de la unidad 

 
(Evidencia de aprendizaje de la unidad) 

3.1 Habilidades Directivas Centrales. 

3.1.1 Habilidades técnicas, humanas y 

conceptuales. 

3.1.2 Habilidades emprendedoras 

3.1.3 Habilidades de comunicación 

organizacional efectiva 

3.1.4 Personalidad, modelos y coaching. 

3.2 Liderazgo estratégico. 

3.2.1 Primeras teorías de liderazgo. 

3.2.2 Teorías de contingencia del 

liderazgo. 

3.2.3 Perspectivas contemporáneas del 

liderazgo. 

3.2.4 Temas de liderazgo en el siglo XXI. 

Saber: 

- Conocer y analizar las habilidades 

directivas, la importancia del liderazgo y 

la motivación en el entorno laboral actual. 

-Identificar las características de la 

comunicación eficaz en las organizaciones 

actuales, para conformar equipos de alto 

desempeño que puedan concretar Planes 

estratégicos. 

-Expositiva tradicional: con discusión. 

-Post-instruccionales, como: 

resúmenes finales, redes semánticas, 

cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos, foro, debate, entre otras. 

-Descubrimiento guiado: Aprendizaje 

Colaborativo 

Momentos de evaluación: 

 

 
-Diagnostica: 

Examen o dinámica. 

Técnica: 

Cuestionario o Lluvia de ideas. 

Modalidad: 

virtual. 

 

 
-Formativa: 

Actividades de aprendizaje y tareas. 

Participación en Foro. 

Instrumentos: 

Lista de Cotejo. 

Rúbrica. 

Escala de valoración o escala tipo Likert. 

-Portafolio de evidencias. 

Presentación y descripción de un Plan 

estratégico completo en plenaria (Foro). 
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Continuación: Tabla 4.3. Desglose específico de la unidad "Habilidades directivas." 

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempeño Estrategias didácticas Estrategias de evaluación Producto Integrador de la unidad 

3.3 Motivación organizacional. 

3.3.1 Teorías tradicionales de motivación 

3.3.2 Teorías contemporáneas de 

motivación. 

3.3.3 Temas actuales relativos a la 

motivación. 

3.4 Trabajo en Equipo 

3.4.1 Diferencia entre grupo y equipo 

3.4.2 Desempeño y satisfacción de los 

grupos de trabajo. 

3.4.3. Conversión de los grupos en 

equipos eficaces. 

3.4.4 Desafíos contemporáneos en la 

administración de equipos. 

3.5 Manejo de conflictos y negociación 

efectiva 

3.5.1 Estilos para manejar conflictos. 

3.5.2 Proceso de la negociación. 

3.5.3 La Inteligencia emocional y el éxito 

del directivo. 

3.5.4 La organización dotada de 

Inteligencia Emocional. 

Saber hacer: 

- Aplicar diferentes estrategias de 

comunicación convencionales y 

tecnológicas para facilitar la integración 

de equipos y la comunicación efectiva. 

-Determinar el propio estilo de liderazgo, 

para colocarse en situaciones que 

aumente las probabilidades de éxito. 

Utilizar diferentes herramientas 

tecnológicas para gestionar el tiempo. 

 
 

 
Ser: 

- Trabajar en equipo. 

- Demostrar actitud proactiva, propositiva 

e inclusiva. 

- Usar las tecnologías de información y 

comunicación bajo un esquema ético. 

- Actuar a favor del desarrollo sostenible. 

- Comunicar de forma asertiva y empática 

 Modalidad: virtual o presencial. 

 

 
-Sumativa: 

Plan estratégico. 

Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo. 

Modalidad: Virtual. 

 

Bibliografía 

- Alcaraz, R. (2015) El Emprendedor de Éxito. México: Mc Graw Hill. 

- Chiavenato, I. (2019) Planeación Estratégica.Fundamentos y aplicaciones. 3ra Edición. México: Mc. Graw Hill. 

- Fred, D.; Forest, D. (2017). Administración estratégica. 15va Edición. Méxioc: Pearson. 

- Griffin, R.; Van Fleet, D. (2016). Habilidades directivas. Evaluación y Desarrollo. México: Cengage Learning. 

- Hill, CH.; Schilling, M.; Jones, G. (2019). Administración estratégica. Teoría y Casos un enfoque integral. 12va.Edición. México: Cengage. 
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Continuación: Tabla 4.3. Desglose específico de la unidad "Habilidades directivas." 

Bibliografía 

- Hitt, M.; Ireland, D.; Hoskisson, R. (2015). Administración estratégica. México: Cengage Learning. 

- Littlewood, Z.; Herman, F.; Uribe, L. (2018). Psicología organizacional en Latinoamérica. México: Manual Moderno. 

- Lussier, N.; Archua, Ch. (2016) Liderazgo. Teoría, Aplicación y Desarrollo de habilidades. México: Cengage Learning. 

- Madrigal, B. (2017) Habilidades Directivas. México: Mc Graw Hill. 

-Robbins, S.; Judge, T. (2017) Comportamiento organizacional. 17 décimo séptima Edición. México: Pearson Prentice Hill. 

-Ruiz, C. (2015) El quehacer del director. México: Oceáno. 

-Whetten, D. y Cameron, K. (2016) Desarrollo de habilidades directivas. México: Pearson. 
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V. Perfil docente 
 

Tabla 5. Descripción del perfil docente 
 

Perfil deseable docente para impartir la asignatura 

 

Carrera(s):  
 

- Licenciatura en Administración de Empresas. 

 
 

- Licenciatura en Comercio exterior. 

 
 

- Licenciatura en Negocios Internacionales. 

 
 

- Licenciatura en Mercadotecnia. 

 
 

- Licenciatura en Estudios políticos. 

 
 

- Licenciatura en Estudios de negocios o carrera afín. 

 
 

            Experiencia profesional:  

 
- Experiencia profesional y/o docente de 2 años mínimo relacionada con la materia. 

- Experiencia mínima de dos años 

- Grado académico de Licenciatura, Maestría, Doctorado. 

 


