INSTITUTOPOLITÉCNICONACIONAL
SECRETARIA
ACADEMICA
DrREccróN
DEEDUcActón
supeRtoR

PRocRAun
slrurÉTtco
y ADMtNtsrRAcrón
UNIDAD
RcloÉnn¡cR: EScUELA
supERroR
DEcoMERCto
uuoADESsANTo
TOMAS
Y TEPEPAN
PROGRAMIRCROÉUICO:

LicenciaturaenRelacionesComerciales.
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PROPOSITODE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:Diseña estrategiasy tácticasde compra de productosy/o
servicios,acordea los procesosde adquisiciónde las empresas.
CONTENIDOS:
l. Introducción
a la administración
de las compras.
ll. Planeación
de compras.
lll. Negociacioncon proveedoresy almacen.
de compras.
lV. El procedimiento
V. Adquisiciones
en el sectorpúblico.
ORIENTACIÓI.¡
OIOÁCTICA:
El constructivismo
rige actualmentelas actividadeseducativas,es por ello que la metodologíaempleadaen esta
unidadde aprendizajees desarrolladabajo este enfoque.Con ello,el estudianteconstruirásu propioconocimiento
y reflexionarásobre el mismo, a través de estrategiascomo ejerciciosprácticos,reportesde investigacióny
desarrollode casos prácticos.Por su parteel profesorasumiráfuncionesde facilitador,orientadory asesorde las
por el estudiantedentrode su procesode aprendizle.
actividadesdesarrolladas
EVALUACIÓNY ACREDITACIÓN
:
Se aplicará una evaluacióndiagnósticapor escrito al iniciar el semestre, con el propósitode valorar los
conocimientospreviosdel estudiante. Además se tendrá una evaluaciónformativaque incluye evaluaciones
periódicasy la integracióndel portafoliode evidencias.
Parala acreditaciónde la unidadde aprendizajese aplicaráuna evaluaciónsumativa,para lo cual, el estudiante
debe diseñarestrategiasy tácticasde comprasde productosy/o servicios.
Estaunidadde aprendizajepuedeacreditarsepor:
¡
Competenciademostradadurante las dos primerassemanas a partir del inicio del curso; se evaluará
medianteel desarrollode un caso práctico,con un mínimo del 80% del dominiode las competencias
principalesparadiseñarestrategiasy tácticasde comprasde productosy/o servicios.
.
que tengan convenio
Cursarseen otras instituciones
de educaciónsuperiornacionaleso internacionales
con el lPN.
.
Movilidadentrelas ESCAde acuerdoa la capacidadde atenciónde cada unidadacadémica.
o
Movilidadentremodalidadesescolaresde acuerdoa la capacidadde atención.
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