
Formación básica común

Formación básica particular

Formación especializante

Formación optativa abierta

Análisis 

comparativo de las 

teorías de las 

organizaciones

Desarrollo de la 

tecnología en las 

organizaciones

Análisis de la 

dinámica social de 

las organizaciones

Investigación 

administrativa

Análisis del 

pensamiento 

administrativo

M
A
T
E
R
I
A
S

Planeación de las 

áreas funcionales

Planificación 

participativa

Derecho de las 

organizaciones

Desarrollo de la 

creatividad para la 

innovación

Laboratorio de 

proyectos: 

Elaboración de un 

plan

Taller de 

administración I: 

Empresas familiares

Análisis 

socioeconómico y 

político de México y 

de sus 

organizaciones

Creación y 

modificación de 

procedimientos 

administrativos

Análisis de las 

alianzas 

productivas

Interpretación de 

estudios sectoriales 

y sus 

organizaciones en 

México

Estructuración  y 

funcionamiento de 

las organizaciones

Laboratorio de 

proyectos: Análisis 

de las estructuras 

organizacionales

Identificación y 

selección de 

programas de 

vinculación para el 

desarrollo

Diseño e 

innovación del 

producto/servicio

Fiscalización y 

rendición de 

cuentas

Laboratorio de 

proyectos: 

Desarrollo 

organizacional

Laboratorio de 

proyectos: Diseño y 

elaboración de 

manual de políticas 

de comunicación, 

supervisión y 

motivación

Diseño 

organizacional para 

la innovación

Gestión de las 

organizaciones ante 

el sector público

Organización y 

coordinación de 

equipos de trabajo

Gestión del 

conocimiento para 

el desarrollo de la 

tecnología en las 

organizaciones

Desarrollo de 

habilidades 

directivas

Análisis del 

comportamiento 

organizacional

Dirección y 

gerencia en las 

organizaciones

Seminario de las 

Organizaciones II: 
(Análisis y práctica del 

Derecho 

Administrativo) o 

(Comunicación 

Organizacional)

Seminario de las 

Organizaciones I: 

Administración 

producción de la

Laboratorio de 

administración II: 

Desarrollo de 

emprendedores

Taller de 

administración III: 

Medición, análisis y 

mejora de procesos

Laboratorio de 

administración I: 

Matemáticas para 

administradores

Taller de 

administración II: 

Mercadotecnia 

social

Análisis 

comparativo de los 

sistemas político y 

socioeconómicos 

mundiales

Laboratorio de 

proyectos: Análisis 

y diseño de 

controles para las 

áreas funcionales 

de una organización

Análisis de la 

cooperación para el 

desarrollo 

socioeconómico 

sustentable

Identificación y 

selección de 

sistemas de 

información 

administrativa

Manejo de los 

sistemas de control 

en las áreas 

funcionales de las 

organizaciones

Laboratorio de 

Administración III: 

Finanzas y 

contabilidad en las 

organizaciones

Análisis de negocios 

Internacionales y 

libre comercio

Laboratorio de 

proyectos: 

Elaboración de una 

propuesta para la 

internacionalización

Administración 

estratégica

Gestión de la 

calidad

Seminario de las 

Organizaciones III: 
(Proyectos Productivos 

Sustentables) o 

(Administración de 

recursos humanos)

Laboratorio de 

proyectos: 

Integración del 

proyecto final 

sustentable

Área de formación

422 créditos para optar por el título

Contextualización InternacionalizaciónControl

Desarrollo y 

presentación de 

proyectos

Planeación Organización Dirección

1er Semestre 7mo Semestre6to Semestre2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 5to Semestre 8vo Semestre

COMPETENCIAS

http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_comparativo_de_las_teorias_de_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/desarrollo_de_la_tecnologia_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_la_dinamica_social_de_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/investigacion_administrativa.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_del_pensamiento_administrativo.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/planeacion_de_las_areas_funcionales.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/planificacion_participativa.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/derecho_de_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/desarrollo_de_la_creatividad_para_la_innovacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_elaboracion_de_un_plan.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/taller_de_administracion_i.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_socioeconomico_y_politico_de_mexico_y_de_sus_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/creacion_y_modificacion_de_procedimientos_administrativos.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_las_alianzas_productivas.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/interpretacion_de_estudios_sectoriales_y_sus_organizaciones_en_mexico.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/estructuracion_y_funcionamiento_de_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_analisis_de_las_estructuras_organizacionales.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/identificacion_y_seleccion_de_programas_de_vinculacion_para_el_desarrollo.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/diseno_e_innovacion_del_producto_servicio.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas_de_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_elaboracion_de_proyectos_de_desarrollo_organizacional.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_diseno_y_elaboracion_de_politicas_de_supervision_comunicacion_y_motivacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/diseno_organizacional_para_la_innovacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_de_las_organizaciones_ante_el_sector_publico.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/organizacion_y_coordinacion_de_equipos_de_trabajo.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_del_conocimiento_para_el_desarrollo_de_la_tecnologia_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/desarrollo_de_habilidades_directivas.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_del_comportamiento_organizacional.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/direccion_y_gerencia_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/seminario_de_las_organizaciones_ii.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/seminario_de_las_organizaciones_ii-comunicacion_organizacional.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/seminario_de_las_organizaciones_i.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/laboratorio_de_administracion_ii.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/taller_de_administracion_iii.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/laboratorio_de_administracion_i.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/taller_de_administracion_ii.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_comparativo_de_los_sistemas_politicos_socioeconomicos_y_mundiales.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_analisis_y_diseno_de_controles_para_las_areas_funcionales_de_una_organizacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_la_cooperacion_para_el_desarrollo_socioeconomico_sustentable.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/identificacion_y_seleccion_de_sistemas_de_informacion_administrativa.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/manejo_de_los_sistemas_de_control_en_las_areas_funcionales_de_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/laboratorio_de_administracion_iii.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_negocios_internacionales_y_libre_comercio.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_elaboracion_de_una_propuesta_para_la_internacionalizacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/administracion_estrategica.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_de_la_calidad.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/seminario_de_las_organizaciones_iii.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/lp_integracion_del_proyecto_final_sustentable.pdf

