
 

Unidad de Aprendizaje: Administración Integral 
 

Evaluación del Segundo Parcial 
 

Secuencia: 1IV10 

Profesora: Graciela Lòpez Bejarano 

Programación y Descripción de actividades: 

Fecha Tema  Actividad Evidencia 
18 de 
marzo 

Proceso de 
Planeación 
 

 Desarrollo de la 
investigación 
documental de cómo 
se integra el proceso 
de planeación. 

Resumen de la 
identificación de los 
componentes del 
proceso de planeación. 
Identificación en su 
Proyecto. 

23 de 
marzo 

Misión y 
visión. 
 

 Desarrollo de Misión 
y Visión. 

 Ejemplos de los 
mismos. 

Resumen de la 
identificación de la 
misión y visión de una 
organización. 
Propuestas en su 
Proyecto de Empresa. 

25 de 
marzo 

Objetivos  Definición de 
Objetivos 

 Matriz de objetivos 

Definirá o identificará 
objetivos en la 
organización. 
Propuestas para su 
Proyecto de Empresa. 

30 de 
marzo 

Propósitos 
Premisas 
Polìticas 
Programas 
Presupuestos 
 
 

 Definiciones y 
procesos de cada uno 

 Ejemplos 

Resumen de los 
componentes del 
Proceso de Planeación 
de la organización.  
Propuestas para su 
empresa 

1 de abril Proceso de 
Organización. 

Desarrollo del 
proceso de 
Organización. 

Resumen del proceso 
integrado por sus 
componentes. 

6 de abril Principios de 
Planeación y 
de 
Organización. 

Conocimiento e importancia 
de los Principios de ambos 

Procesos. 

Resumen del Principios 
de Planeación y 
Organización 
Identificación en su 
Proyecto  



8 de abril  Reporte de integración de 
propuestas en su empresa 
seleccionada por equipos. 

1er. Avance del 
Proyecto, con las 
propuestas 
proporcionadas por 
los integrantes del 
equipo a la empresa 
elegida. 

 

 

Evaluación: 

 

Informe final         50% 

Propuestas de misión y visión      10% 

Premisas, objetivos y Políticas      20% 

Principios de Planeación y Organización                                                                 
20% 

Total          100% 

 

Notas: 

 Estaremos en espera de los comunicados oficiales emitidos por la Dirección 
de Administración Escolar y de la Dirección de la UPIICSA, en caso de haber 
cambios en el calendario oficial. 

 La comunicación que tendremos será por correo electrónico y por Whats App. 
 Favor de apegarse a los tiempos establecidos para cada actividad y poder 

lograr el avance programado. 
 El reporte de cada tema debe estar en un formato de Word donde especifique 

el nombre de los integrantes, unidad de aprendizaje, nombre del profesor y tema. 


