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A  REQUISITOS 

 

Lic. en Economía: Se requiere aprobación previa de Elementos de Contabilidad 
 
B OBJETIVOS GENERALES: 
 

Generar en el  alumno la capacidad de: 
 

• Descubrir los principales elementos de juicio para comprender 
la realidad de las organizaciones. 

• Valorar los conocimientos de administración como factor de 
desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones. 

• Valorar la importancia de la administración en el progreso de 
la sociedad en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida. 

• Reconocer  y vincular su perfil profesional con el campo de la 
administración. 

C  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

C1 OBJETIVOS CONCEPTUALES: 

• Conocer los distintos enfoques de la administración 
• Conocer sobre la dinámica de las organizaciones y su 

contexto. 
• Conocer y distinguir las etapas administrativas del proceso 

administrativo 



• Describir las áreas funcionales de las organizaciones y su 
interrelación 

• Conceptualizar e interrelacionar las 4 funciones 
administrativas 

• Identificar los distintos niveles de decisión en la organización 
• Conocer y ubicar las distintas áreas funcionales en la cadena 

de valor según el tipo de organización 
• Ubicar y relacionar con las distintas áreas de la organización 

al CPN / Lic. en Economía. 

C 2 OBJETIVOS PROCEDIMENTALES. 

Se espera que al finalizar el curso el alumno logre: 

• Incorporar a su lenguaje el vocabulario de la materia 
• Aplicar los conocimientos adquiridos en las otras materias 
• Transferir los conocimientos adquiridos a las actividades 

cotidianas. 
• Aplicar los conocimientos en su ejercicio profesional 

 

C 3 OBJETIVOS ACTITUDINALES  

Se espera que al finalizar el curso el alumno logre: 

• Desarrollar  una visión crítica que estimule la participación 
constructiva, basada en principios, éticos.  

• Desarrollar una actitud solidaria  
• Interés por investigación en los contenidos de la materia 
• Una actitud reflexiva sobre los diferentes temas aprendidos. 

D PROGRAMA ANALÍTICO: 

UNIDAD I:  

a. Administración: Concepto La administración como categoría 
del conocimiento. Metodología. 

b. Organizaciones. Concepto y características Tipología 
Tamaño. Contexto  

c. Empresas. Clasificación Internacionalizacion 
d. Administrador. Emprendedor. Empresario. Características. 

e. Responsabilidad social de las organizaciones 

 

Conceptos Básicos 



UNIDAD II:  
 

a. Concepto. Importancia  
b. Tipos de planes  . 
c. Principios de Planificación 
d. Proceso de planificación 
e. Planificación estratégica. Concepto. Metodología 
f. Administración por objetivos. Cuadro de mando integral 
g. Decisiones. Concepto. Proceso. Tipos 

 
 

UNIDAD III:  
 

a. Conceptos  Importancia 
b. Organización formal e Informal.  
c. Proceso de organización. Identificación de Procesos y 

funciones  
d. Especialización del trabajo. Departamentalización. 

Descentralización  
e. Explicitación de la estructura: Organigramas y manuales de 

organización 
f. Tipos de estructuras: Funcional. Burocrática .Diversificada. 

Por procesos Matricial o Adhocracia. Redes. Clúster. Otras 
 

 
 
UNIDAD IV:  

 
a. Concepto. Autoridad. Poder. Factores humanos en la 

administración. Personas. Dignidad. Integridad  
Comportamiento Humano 

b. Motivación y motivadores Modelos de proceso y contenido. 
Complejidad de la motivación. 

c. Liderazgo: componentes; enfoques; conducta y estilos.  
d. Comunicación: proceso; la comunicación en las 

organizaciones;   
e. Conflicto y negociación: concepto. Requisitos. Negociación 

especializada. Aptitudes. Bases. Estilos. Poder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación 

Dirección 

Organización 



 
UNIDAD V:  

 
a. Concepto e importancia del control 
b. El proceso de control.. Objeto de control 
c. Tipos de control 
d. Herramientas y técnicas de control 
e. Control de gestión. Control Presupuestario. Control financiero. 

Control Interno. Auditorías 
f. Tablero de mando 

 
UNIDAD VI:  

 
 

a. Operaciones Objetivos y Alcances. Desarrollo funcional del 
área. Tipos. Localización. Tecnología. Investigación y 
desarrollo de Productos..  
Logística: cadena de abastecimiento, almacenamiento, 
distribución física. Tiempo de ciclo. 

b.  Comercialización: Concepto. Objetivos. Desarrollo  del área. 
Mercado. Investigación. Estrategias Mezcla Comercial. 
Operaciones de Ventas. Expedición. 
 

 
UNIDAD VII:  

 
 

a. Administración de Recursos Humanos: Concepto. 
Objetivos y Alcances. Desarrollo del área  Diferentes 
enfoques.  Selección desarrollo, distribución del RH. 
Enfoque de competencias. Salud Higiene  Segur:idad y 
Ambiente  
 

b. Finanzas: Concepto. Objetivos y Alcances. Desarrollo del 
área. Liquidez. Rentabilidad. Financiamiento. 
Inversiones. Distribución de utilidades. 

 

c. Sistemas de Información: Tics Concepto. Objetivos y 
Alcances. Desarrollo funcional del área. Sistema de 
información: Esquemas,  Elementos Configuración, Ciclo 
de Desarrollo. 

 

 

d. Relaciones Públicas: Concepto. Objetivo y Alcances. 
Desarrollo del área. .Relaciones con la comunidad.  

Control 

Áreas Funcionales Fines 

 Áreas Funcionales Medios 



 
E. BIBLIOGRAFÍA 
Los profesores de la cátedra indicarán al comienzo del desarrollo de 
cada unidad temática, la bibliografía en forma analítica, para cada 
tema del programa de la asignatura. 
No obstante, a continuación se señalan las obras que tienen carácter 
de obligatorias y complementarias en forma general. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
1. KOONTZ, Harol y WEIHRICH. “Administración”. trad. S De Allub 

y otros. 11º Edic. (México,Mc Grw Hil, 1998) 
2. ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary. “Administración”. 

Prentice Hall. 6a. edición. México, 2000. 
3. DAFT, Richard, Administración (Thompson Editores SA, México, 

2004), 782 págs. 
4. BILANCIO, Guillermo Marketing Las ideas, el conocimiento y la 

acción. De la provocación y del valor… 
5. BATERMAN-SNELL “Administración: un nuevo panorama 

competitivo” McGraw -Hill, 6ª Edición,2006 
6.  MINTZVERG, Diseño de organizaciones eficientes. 
7.  VALDES, Luigi, Conocimiento es Futuro hacia la sexta 

generación de los procesos de calidad 
8.  CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la 

Administración. México, McGraw- Hill, 1999  
9. PORTER, Michael. “Estrategia Competitiva (México, Continental,    

1980) 
10. KOTLER, Philip. “Dirección de Mercadotecnia”. (México, Prentice 

may, 1993). 
11. Alberto R. Levy - "Estrategia de comercialización" – Macchi 
12. DOMINGUEZ MACHUCA, J.A.; GARCIA GONZALEZ, S.; 

DOMINGUEZ MACHUCA, M.A.; RUIZ JIMENEZ, A.; ALVAREZ 
GIL, M.J. (1995): Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos y 
operativos en la producción y los servicios. McGraw-Hill. Madrid.  

13. DOMINGUEZ MACHUCA, J.A.; GARCIA GONZALEZ, S.; 
DOMINGUEZ MACHUCA, M.A.; RUIZ JIMENEZ, A.; ALVAREZ 
GIL, M.J. (1995): Dirección de Operaciones. Aspectos 
estratégicos en la producción y los servicios. McGraw-Hill. 
Madrid.  

14. Bernardo Prida Romero y Gil Gutiérrez Casas – Logística de 
Aprovisionamiento  McGraw Hill – 1997  

15.    SOLANA, Ricardo. “Producción”. (Buenos Aires, Interoceánica, 
1994) 

16.  CHIAVENATO, Adalberto. “Administración de Recursos 
Humanos”. (México, Mc Graw Hill,1984) 



17. . VAN HORNE, James. “Administración Financiera”. (México, 
Pretice may, 1993) 

18. LAMATTINA de FERRARI, María y PUEBLA, Patricia L. 
“Recursos de Información”. Serie Estudio 47. (Mendoza, UNC-
FCE, 2001) 

19. Guías de Estudio de la Cátedra 
 
 
 
Bibliografía Complementaria 

 

1. HALL, Richard M. “Organizaciones. Estructuras, Procesos y 
Resultados”. 6º Ed. (México, Prentice may, 1996) 
2. KLISBERG, Bernardo. ”Del Pensamiento Organizativo del 
Taylorismo a la Moderna teoría de las Organización” (Buenos Aires, 
De Palma, 1971). 
3. STONER, James, FREEMAN, Edward y GILBERT, Daniel. 
“Administración”. 6º Ed. México, Prentice Hall, 1996). 
4 HAMPTON, David. “Administración contemporánea”. (México, Mc 
Graw Hill, 1984) 
5. ROBBING. Stephen. “Comportamiento Organizacional”. (México, 
Prentice Hall, 1995) 
 

F. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
Clases Expositivas 
 
Se propone la utilización de clases expositivas interactuando con los 
alumnos y promoviendo en todo momento la participación. La misma 
se plantea a lo largo de la clase teórica a través de la indagación de 
conocimientos previos , la sugerencia de ejemplos, la consulta de 
dudas,  la exposición de conclusiones. 
 
Las clases consistirán en el desarrollo de los contenidos académicos 
del programa analítico a cargo de los profesores integrantes de la 
cátedra. Las mismas se acompañarán de elementos y herramientas 
que posibiliten el proceso de enseñanza aprendizaje tales como 
elementos visuales (videos , power point, páginas de Internet, etc.) 
auditivos ( programas radiales, conferencias),  y el uso elemental del 
pizarrón. 
 
Clases Prácticas 
Lecturas de reflexión 
Resolución de casos 
Visitas a empresas 
Relevamientos 
Puesta en común de conclusiones 



 
 G. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Se contempla la exigencia de dos exámenes parciales con un 
recuperatorio y un examen final para los alumnos que no obtengan la 
promoción directa. 
Los contenidos temáticos de las evaluaciones parciales guardarán 
relación con el grado de avance en el desarrollo de la materia a la 
fecha de cada una de ellas, siendo posible la reiteración de temas. 
Los exámenes serán escritos como pauta general para su 
aprobación se exigirá un puntaje de 60%. 
El alumno que no alcance las condiciones de regularidad, previstas 
por la cátedra, podrá rendir un “examen integrador” de la totalidad de 
los contenidos dictados en el curso de la asignatura, bajo los 
siguientes parámetros: 
a) El alumno deberá inscribirse en Clases y Exámenes para hacer 
uso de esta opción. Podrá anular su inscripción con no menos 48 
horas de antelación al examen. 
b) El examen se rendirá en la fecha y horario previsto para el primer 
examen final inmediato posterior al dictado de la asignatura. 
c) El examen será escrito y para su aprobación se exigirá un puntaje 
de 60%, en este caso el alumno será calificado como “Regular” en el 
informe de las notas de la cátedra 
correspondientes a ese turno. 
d) En caso de no alcanzar las condiciones fijadas en el punto c), será 
calificado como “Libre” en el informe de las notas de la cátedra 
correspondientes a ese turno. 
 

H.CONDICIÓN DE ALUMNO 
 
Alumno Promovido: quien está eximido de la evaluación final de la 
materia porque ha cumplido las condiciones de promoción directa 
establecidas por la cátedra. 
 
Alumno Regular: quien cumplió con todas las condiciones de 
regularidad exigidas por la cátedra pero no las condiciones exigidas 
para promoción directa, o haya aprobado el examen integrador. 
 
Alumno Libre: el que no reúna las condiciones de regular y no haya 
aprobado el examen integrador. 
 
 
 
 
 
 



I. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Alumno promovido: se podrá aprobar la materia por promoción 
directa, sin examen final, cuando el alumno aprueba las dos 
evaluaciones parciales (sin recuperatorio) con un puntaje no inferior 
a 80% en cada una de las dos evaluaciones parciales y una tercera 
evaluación parcial correspondiente a la unidad del programa no 
evaluada en el 1° y 2° parcial, con un porcentaje n o inferior al 60%. 
De no aprobarse la tercera evaluación, el alumno queda en condición 
“regular”. 
 
Alumno regular que no esté promovido, aprobará la materia por 
medio de un examen final escrito u oral, con un puntaje no inferior al 
60%. 
 
Alumno libre, aprobará la materia con un examen escrito con un 
puntaje no inferior al 60 % y luego un examen oral o escrito, con un 
puntaje no inferior a 60%. Es condición para pasar al segundo 
examen, el haber obtenido el mínimo exigido en el examen escrito. 
 
Todos los exámenes se calificarán de 0 a 100 puntos, de acuerdo 
con la Tabla de la Ord.10/05 CD. 
 

J. CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES FINALES 
 
Alumnos Regulares: Exámen escrito u oral. Se evaluará en las 
mismas las habilidades de observación, descripción, categorización, 
diferenciación, relación, análisis crítico y aplicación. 
 
Alumnos Libres: Exámen escrito con contenido equivalente a la de 
los alumnos regulares y un segundo examen oral o escrito. 
 

K. SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL 
 

La calificación final será la siguiente: 
 
Alumno Promovido: La nota final estará formada por: 40% del 
primer parcial, 40% del segundo parcial y 20% del examen 
complementario. 
 
Alumno Regular: La nota final estará formada por: 70% del examen 
final, 15% del primer parcial o recuperatorio, 15% del segundo 
parcial o recuperatorio. 
 
Alumno Libre: La nota final estará formada por: 50% del examen 
escrito y 50% del segundo examen oral o escrito 

 


