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ADMINISTRACIÓN
Desarrollo histórico de la administración
1. Fundamentos de la administración.
a. Concepto
b. Importancia, características y principios
2. Evolución histórica de la administración.
Enfoques de la administración
1. Basado en las tareas: Administración científica
2. Basado en las estructuras: Teoría clásica, teoría neoclásica, teoría de la burocracia
y teoría estructuralista.
3. Basado en las personas: Teoría de las relaciones humanas, teoría del
comportamiento organizacional y teoría del desarrollo organizacional.
4. Basado en el ambiente: Teoría neoestructuralista.
5. Basado en la tecnología: Teoría de la contingencia.
6. Enfoques actuales de la administración.
a. Competitividad sostenible.
b. Tecnología de vanguardia.
c. Impulso al talento humano.
d. Alianzas.
e. Espíritu emprendedor.
f. Desarrollo organizacional
g. Coaching.
h. Calidad total.
Empresa y emprendimiento
1. Empresa: concepto y características, finalidades económicas y sociales.
2. Clasificación de empresa.
a. Por su objeto o giro.
b. Por su tamaño.
c. Por el origen del capital.
d. Por su régimen jurídico.
e. Por su finalidad.
f. Por su nivel de desarrollo.
3. Recursos empresariales: Humanos, materiales, técnicos y financieros.
4. Área
5. s funcionales de la empresa.

a. Capital humano
b. Finanzas
c. Ventas y mercadotecnia.
d. Productos y compras.
e. Sistemas de información empresarial.
6. Emprendimiento.
a. Concepto de personal emprendedora.
b. Características de una persona emprendedora.
c. Importancia social del espíritu empresarial.
d. Impacto del emprendimiento en el desarrollo productivo y competitivo de
las organizaciones.
El proceso administrativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto
Características
Objetivos
Importancia
Utilidad
Etapas y fases del proceso administrativo
a. Etapa mecánica: Planeación y organización.
b. Etapa dinámica: Dirección y control.

CONTABILIDAD
Generalidades de la contabilidad
1. Concepto de la contabilidad.
2. Código de ética de la contabilidad.
3. Funciones del responsable de la contabilidad.
a. En la práctica independiente.
b. En los sectores público y privado.
c. En la docencia.
4. Normas de información financiera.
Teoría de la partida doble
1. Estructura de la cuenta.
2. Teoría de la partida doble.
a. Reglas del cargo y del abono.
3. Catálogo de cuentas.
4. Libros de contabilidad.
a. Libro diario (estructura y registro).
b. Libro mayor (estructura y registro).
Sistemas de registro contable
1. Procedimientos de registro de operaciones con mercancías (general, analítico y
pormenorizado).
2. Sistema analítico para el registro y control de mercancías.
3. Estados financieros básicos.
a. Estado de situación financiera (concepto, finalidad, estructura y
elementos).
b. Estado de resultado integral (concepto, finalidad, estructura y elementos).
Práctica contable
1. Sistemas de inventarios perpetuos.
2. Sistemas de pólizas: diario, ingreso, egreso.
a. Estructura de las pólizas.
b. Auxiliares de cuentas.
c. Documentos fuentes (letra de cambio, pagaré, cheque, recibo de factura,
nota de crédito): características y requisitos.

ECONOMÍA
Principios de economía
1. Objeto de estudio de la economía
a. Importancia
b. Clasificación
c. Economía y escasez
d. Necesidades económicas
2. Agentes económicos: Familia, empresas, estado.
3. Factores de la producción: Tierra, trabajo y capital.
Principales aportaciones al pensamiento económico
1. Primeras aportaciones al pensamiento económico hasta el siglo XVI: Aristóteles,
Platón y Jenofonte, Aportaciones de los hebreos.
2. Pensamiento económico en el siglo XVI y XVIII: Escuela mercantilista, escuela
fisiócrata y escuela clásica.
3. Economía moderna en los siglos XIX y XX: Escuela Marxista, escuela Keynesiana y
escuela neoclásica.
Economía como análisis social
1. El Mercado.
a. Ley de la demanda y determinantes.
b. Ley de la oferta.
c. Curda de oferta y demanda.
d. Elasticidad.
e. Equilibrio de mercado.
2. Mercado de bienes y servicios.
a. Competencia perfecta.
b. Competencia imperfecta.
c. Oligopolio.
d. Monopolio.
Principios de Microeconomía
1. Concepto y principios de Microeconomía
a. Escasez y elección.
b. Preguntas económicas.
c. Costos de oportunidad.
d. Tipos de bienes.
2. La oferta y los productores de bienes y servicios.

a. Teoría del productor.
b. Concepto de empresa.
c. Concepto de producción.
d. Concepto de costos.
e. Productos e insumos.
3. La demanda y los consumidores de bienes y servicios.
a. Teoría del consumidor.
b. Concepto de utilidad.
c. Concepto de preferencia.
d. El conjunto de consumo.
e. Análisis y estudio del mercado.

