
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN  

 
Área de formación: Elección Libre.  
Unidad académica: Seminario de Tendencias Actuales de la Administración. 
Ubicación: Octavo o Noveno Semestres  
Clave: __________ 
Horas semana-mes: 4 
Horas Teoría: 2 
Horas Práctica: 1 
Créditos: 5 

PRESENTACIÓN 
 

Este seminario comprenderá las temáticas suficientes que permita al estudiante 
universitario de la Licenciatura en Administración o de cualquier otra carrera de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, actualizarse en los cambios constantes que la 
ciencia de la Administración desarrolla a nivel internacional. Así mismo que facilite 
su aplicación sin descuidar los aspectos legales, medioambientales, laborales, 
entre otros;  y que esto coadyuve a elevar la calidad empresarial. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar el curso, todo alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
indistintamente de su formación disciplinaria, identificará las tendencias de la 
administración en los contextos nacional e internacional y adecuará las mismas a 
la resolución de problemas de su ámbito profesional.  
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Los contenidos temáticos de las unidades didácticas se decidirán y serán 
estructurados en el período semestral anterior a su impartición, con la finalidad de 
cubrir temas actualizados de interés, que complementen la formación académica e 
integral del estudiante universitario.  Esto con base a las condiciones económicas, 
empresariales y sociales del país y de la comunidad internacional, que 
prevalezcan en ese periodo, época y/o tiempo. 
 
El contenido deberá uniformarse con materias similares de otras carreras                              
que ofrece la Universidad Autónoma de Chiapas. Las temáticas estarán vigentes 
durante el tiempo que los conocimientos  continúen en boga y no sea necesario 
que forme parte de otra materia. 
 
La estructuración de este programa deberá realizarse obligatoriamente por las 
academias (facultades) primeramente y finalmente consensado por los Campus 
involucrados en el área de la administración.  
 



 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 
Las recomendaciones metodológicas para cada una de las unidades deberán 
entenderse como alternativas deseables pero opcionales de acuerdo a cada uno 
de los contextos o escenarios en los que se instrumenta el programa y a las 
particularidades de los sujetos que participan en él: 
 
1.- Lectura comentada y resúmenes. 
2.- Investigación documental y exposición. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
Exámenes escritos (3)     60% 
Investigación documental por equipos (2)  20% 
Trabajo individual      20% 
Total                 100% 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  BASICA Y COMPLEMENTARIA 
 
Con base a las unidades didácticas, la academia de administración determinará la 
bibliografía básica y complementaria. Así como otros medios de información,  
asesoría, orientación y/o información que permita al estudiante cumplir con los 
objetivos de esta materia. 
 
 
 
 
 
 
 


