
 
 
Centro Universitario de los Altos 
Secretaria Académica 
Departamento de Estudios Organizacionales 
Maestría en Administración de Negocios 

 

Nombre de la asignatura: Comportamiento y Cultura Organizacional 

Clave de la materia: D0841 

Prerrequisitos:  Ninguno 

Área de formación  
 

Básica Particular Obligatoria 

Departamento de 
adscripción: 

Estudios Organizacionales 

Centro Universitario: Centro Universitario de los Altos 

Carga horaria: 
Total de 
horas: 

48 
Hrs. Bajo  la 
Conducción 
Académica: 

32 
Hrs. de 
Actividad 
Independiente: 

16 

Créditos: 6 

Tipo de curso: Curso 

Nivel de formación 
profesional: 

Maestría 

Modalidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: 

Presencial 

Elaboró/Modificó: Mtra. María Guadalupe Medina González 

Profesor responsable: Mtra. María Guadalupe Medina González 



 
 
Centro Universitario de los Altos 
Secretaria Académica 
Departamento de Estudios Organizacionales 
Maestría en Administración de Negocios 

Fecha de actualización/ 
modificación: 

Julio de  2016 

 

Objetivo General: 
 

 

El estudiantado tendrá la habilidad de: 

- Comprender la visión general de la práctica de la administración desde la perspectiva del 
comportamiento de las organizaciones. 

- Explicar los niveles de estudio del comportamiento organizacional y su 
interdisciplinariedad. 

- Analizar la teoría, la investigación y la aplicación de las competencias en el C.O, para la 
eficiencia en las organizaciones. 

 

Objetivos particulares: 
 

 

1. El estudiantado desarrollará las habilidades de análisis de conceptos y modelos teóricos 

referidos a la conducta organizacional, con el fin de que comprenda la importancia y la 

relación de los sistemas y el comportamiento de las personas en las organizaciones.  

2. El estudiantado adquirirá las herramientas necesarias para llevar a cabo a través de 

ejercicios, estudios de caso y discusiones grupales, a partir de ejemplos supuestos y 

reales, sobre el desarrollo de los procesos y los sistemas organizacionales. 

3. El estudiantado diseñará y llevará a cabo aplicaciones de prácticas donde recabará 

información real de organizaciones, que permitan desarrollar sistemas competitivos de 

acuerdo con la cultura de las entidades sociales. 
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Contenido temático y Estructura conceptual: 

 
1.- Generalidades del Comportamiento Organizacional 
 1.1 Competencias en C.O. en la Administración 
 1.2 Comportamiento Organizacional y la relación con otras disciplinas 
 1.3 Retos, roles y funciones de los Gerentes. 
 1.4 Niveles de estudio en las organizaciones: Organización, grupo, individuo. 
2.- Organizaciones 
 2.1 Tipos de organizaciones 
  2.1.1 Áreas funcionales 
  2.1.2 Proceso Administrativo 
 2.2 Sistemas 
  2.2.1 Tipos de sistemas 
 2.3 Sistemas Organizacionales 
3.- Individuo 
 3.1 Personalidad, percepción 
 3.2 Actitudes, emociones, ética 
 3.3 Motivación en el trabajo 
 3.4 Aprendizaje y gestión del desempeño 
 3.5 Administración de vida- carrera 
4.- Grupos 
 4.1 Habilidades en la comunicación interpersonal 
 4.2 Toma de decisiones 
 4.3 Poder y política 
 4.4 Conflicto y negociación 
 4.5 Líderes y seguidores 
 4.6 Cultura Organizacional 
   

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La asignatura se impartirá en modalidad presencial, llevándose a la par tutoriales en medios 
electrónico. Las técnicas a utilizarse implicarán lecturas, análisis, debates, discusiones, 
elaboración de estudios y exposiciones de manera individual o de equipo. Se solicitará que el 
estudiantado realicé documentos de investigación para generar discusiones grupales basados en 
argumentos individuales.  
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Bibliografía y materiales académicos aconsejables: 

 

Básica: 

 Alles, Martha Alicia (2009) Codesarrollo. Una nueva forma de aprendizaje: para 
alcanzar la estrategia organizacional. Ediciones Granica 

 Alles, Martha Alicia (2007) Comportamiento organizacional: ¿cómo lograr un 
cambio cultural a través de gestión por competencias? Ediciones Granica 

 Chiavenato, Idalberto. (2009) Comportamiento organizacional la dinámica del 
éxito en las organizaciones; McGraw-Hill/Interamericana Editores 

 Chuck. (2013) Administración; Cengage Leaning Editores 

 DuBrin, Andrew J. (2010) Relaciones humanas comportamiento humano en el 
trabajo; traductor Elia Olvera Mart, Pearson Educación 

 Griffin, Ricky W. (2010) Comportamiento organizacional gestión de personas y 
organizaciones Ricky W.Griffin, Gregory Moorhe, Cengage Leaning Editores 

 Hellriegel, Don. (2009) Comportamiento organizacional;  tr. Pilar Mascaró 
Sacristán, Madga. Cengage Leaning Editores 

 Ivancevich, John M. (2013) Comportamiento organizacional; McGraw-
Hill/Interamericana 

 James L. Gibson [et al.] (2011) tr. Magda Elizabeth, Organizaciones 
comportamiento, estructura, procesos; McGraw-Hill/Interamericana 

 Jones, Gareth R. (2013) Teoría organizacional diseño y cambio en las 
organizaciones; traducción Book and Pearson Educación de México 

 Kinicki, Angelo. (2008) Organizational Behavior key concepts skill & best 
practices, Robert Kreitner. McGraw-Hill 

 Newstrom, John W. (2007) Comportamiento humano en el trabajo; John W. 
Newstrom; traducción de Miguel Ángel Sánchez Carrió McGraw-Hill 

 Nelson / Quick, (2013) Comportamiento Organizacional, John W. Newstrom; 
traducción de Cuevas Mesa, Guillermina, Mercado González Enrique, Suárez 
Moreno, Mara, Cengage Learning 

 Romero González Rosendo Enrique (2008) Comportamiento organizacional 
nuevos retos v Tecnológico de Monterrey 

 Zapata Cantú L… [y otros.](2008) Marianela Adria Aprendizaje organizacional 
coordinadora Mc Graw- Hill Interamericana 

Complementaria:  
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 Administración y Control de la Calidad. Evans, James R., Linsay William M. 

 

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumnado 
deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad o asignatura: 

 

El  estudiantado deberá adquirir la destreza conceptual, que le permita construir su propio marco 
teórico referencial del comportamiento organizacional, con el propósito de instituirse en un agente 
de cambio. Con valores de responsabilidad, dinamismo, creatividad y liderazgo. 
 
Con intervenciones por medio de trabajos finales para diagnosticar la situación actual de una 
organización y recomendar acciones de mejora. 

 

 

Campo de aplicación profesional y manera en que la asignatura contribuye a lograr el perfil 
de egreso de la Maestría en Administración de Negocios: 

 

El programa tiene como propósito profundizar en las habilidades y competencias de un campo 
profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y de impacto inmediato al 
sector profesional. 
 

 

Actividad sugerida de vinculación profesionalizante: 

 

La vinculación de la Maestría en Administración de Negocios, se realiza con empresas y 

organizaciones, con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.  

Se sugiere que cada unidad de aprendizaje o asignatura tenga por lo menos una acción de 

vinculación real con las empresas y/o organizaciones. Conviene que entre el profesorado y 

estudiantado identifique una entidad económica o empresa susceptible de intervención o de 

estudio de una problemática real en específico, de realizar un trabajo de aplicación con invitación 

a cerrar con presentación de resultados; de realizar paneles de expertos, visitas a empresas. Los  

productos resultados de la vinculación son parte del portafolio de evidencias de la impartición de 
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la materia y a su vez se informarán a la Junta Académica semestralmente, integrando el 

expediente del seguimiento de la trayectoria académica del estudiante.  

 

 

Modalidades de evaluación y factores de ponderación correspondientes: 

 

• Participación en clases 20 %  

• Exposición individual, reportes, ensayos y exámenes de las diferentes lecturas del curso y 

de su especialización profesional (entre 3 y 5 páginas), etc. 30 % 

• Diseño, realización y/o presentación de un proyecto o estudio que vincule las actividades 

con el sector 50% 

  

 


