Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Derecho
Cuaderno Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad

Asignatura

Introducción

a

la

administración.
Clave

2317

Periodo Lectivo

Tercero

Requisitos

Ninguno

Nivel

Licenciatura

Carácter

Obligatoria

Horas por semana

72

Horas del curso

4

Objetivo general del curso
Al finalizar el curso el alumno tendrá conocimiento de la historia de los procesos
administrativos que se han venido empleando a través de los siglos, de manera
que el estudiante pueda ampliar su conocimiento y la aplicabilidad de la
administración en las instituciones de seguridad y de protección civil, además de
tener las herramientas para mejorar, sustituir e implementar procesos
administrativos, podrá coordinar e interactuar con un equipo de trabajo para
cumplir cierto objetivo.
Objetivo específico:
En el trascurso del curso el alumno estudiará la situación de una empresa o
proyecto, donde denotará las deficiencias, asimismo identificará las funciones y
ejecuciones de los métodos administrativos y la técnica encargada de la
planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos, del conocimiento de una organización,
con el fin de proponer mecanismos para eficientar su desarrollo, se facilitará
mediante el manejo de un lenguaje administrativo, permitiendo la comprensión
de la manera en que se organizan las instituciones.

Programa
Unidad 1.

El concepto de Administración (Definición)
La revolución industrial y la división del trabajo
Importancia de la Administración
Naturaleza
Diferentes concepciones
Características
Unidad 2.
Principios
Unidad 3.
Teorías y escuelas
Unidad 4.
Organización
Unidad 5.
La seguridad y la administración
Unidad 6.
Seguridad y administración pública
Unidad 7.
Administración de la Seguridad
Bibliografía
Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M., (2008). Administración una perspectiva
global y empresarial. (13ª Ed.). McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1.
Robbins, S. y Decenzo, D., (2002). Fundamentos de Administración. (3ª Ed.).
México: Pearson Educación. C ít l 1 Capítulo 1.
Hellriegel D., Jackson, S. y Slocum, J., (2002). Administración: un enfoque
basado en competencias. (9ª Ed.). Thomson Editores. Capítulo 1.
Chiavenato Idalberto (2006), Introducción a la teoría general de la
administración: edición breve.
Joaquín Rodríguez (2003), Introducción a la administración con enfoque de
sistemas, Thomson

