
M
A
T
E
R
I
A
S

Fundamentación de 
la administración

Comunicación y 

comportamiento 

organizacional

Proyecto I: Proceso 

administrativo

Uso de la tecnología 

en las organizaciones

Contabilidad en las 
organizaciones

Administración de 
recursos humanos

Administración de la 

producción

Fundamentos de 
Mercadotecnia

Análisis económico

Creatividad e 
innovación

Estadística para 

administradores

Derecho en las 

Organizaciones

Estructuración y 

funcionamiento de 

las organizaciones

Proyecto II: 

Problematización y 

contextualización

Especializante

selectiva

Elaboración de 

procedimientos 

administrativos

Medición, análisis y 

mejora en las 

organizaciones

Diseño de Sistemas 

de Información 

Aplicación de 

sistemas de control 

administrativo

Gestión del Talento 
Humano

Desarrollo de 

Emprendedores

Administración 

estratégica 

Proyecto IV: 

Ejecución del plan

Administración 

financiera

Desarrollo 

organizacional 

Gestión del 

conocimiento en las 

organizaciones

Proyecto VII: 

Implementación de la 

propuesta de mejora

Análisis Financiero

Organización y 

coordinación de 

equipos de trabajo

Fiscalización y 

rendición de cuentas

Sistemas integrados 

de gestión

Análisis comparativo 
de los sistemas 

políticos 
socioeconómicos 
internacionales

Diseño e innovación 

del producto y/o 

servicio

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

Gestión de la calidad 

en el servicio

Proyecto VI: Propuesta 

de Mejora Finanzas y 

Contabilidad y/o 

Mercadotecnia y 

Comercialización

Proyecto VIII: 

Evaluación de la 

propuesta de mejora

Desarrollo de 

habilidades 

directivas 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de Universidad Virtual
Licenciatura en Administración de las Organizaciones

Ruta de formación

Proyecto III: 

Diagnóstico y propuesta 

del plan de acción

Optativa I

Proyecto V: Propuesta 

de Mejora: Recursos 

humanos y/o Sistemas 

tecnológicos

Optativa 2

Área de formación Créditos %

Formación básica común 72 17

Formación particular obligatoria 170 40

Formación especializante obligatoria 141 33

Formación especializante selectiva 27 6

Formación optativa abierta 14 4

Número mínimo de créditos requeridos 424 100

Especializante

selectiva

Especializante

selectiva

Administración de empresas familiares
Mediación, análisis y mejora de procesos
Desarrollo de emprendedores
Análisis y práctica del derecho administrativo

Cursos optativos:
Emprendimiento I

Cursos especializantes:

Fecha de actualización: 29 de junio 2022

http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fundamentacion_de_la_seguridad.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fundamentacion_de_la_administracion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/comunicacion_y_comportamiento_organizacional.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/lao-investigacion-administrativa
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_i_1.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/uso_de_la_tecnologia_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/contabilidad_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/administracion_de_los_recursos_humanos.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/administracion_de_la_produccion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fundamentos_de_mercadotecnia.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_de_las_organizaciones_y_sus_procesos_de_desarrollo_y_aprendizaje.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_economico.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/creatividad_e_innovacion.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/estadistica_para_administradores.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/derecho_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/estructuracion_y_funcionamiento_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_ii_1.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/elaboracion_de_procedimientos_administrativos.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/medicion_analisis_y_mejora_en_las_organizaciones.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/diseno_de_sistemas_de_informacion.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/aplicacion_de_sistemas_de_control_administrativo.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_del_talento_humano.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/desarrollo_de_emprendedores.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/administracion_estrategica_0.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_iv_1.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/administracion_financiera.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/desarrollo_organizacional.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_del_conocimiento_en_las_organizaciones.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_vii_3.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_financiero_2.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/organizacion_y_coordinacion_de_equipos_de_trabajo_0.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/sistemas_integrados_de_gestion.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/analisis_comparativo_de_los_sistemas_politicos_socioeconomicos_internacionales.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/diseno_e_innovacion_del_producto_y_o_servicio.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/gestion_de_la_calidad_en_el_servicio.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_vi_finanzas_y_contabilidad.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_viii_3.pdf
http://udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/desarrollo_de_habilidades_directivas_0.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_iii_1.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/proyecto_v_4.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/optativa_i_administracion_de_empresas_familiares.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/optativa_ii_mediacion_analisis_y_mejora_de_procesos.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/optativa_iii_desarrollo_de_emprendedores.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/optativa_iv_analisis_y_practica_del_derecho_administrativo.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/sites/default/files/especializante_selectiva_emprendimiento_i.pdf

