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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 48 hs. 

b. Carga horaria semanal: 3 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 24 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 24 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional: 6 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°5 

g. Correlatividades Anteriores: 3104 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Permite familiarizar al estudiante con los fenómenos dinámicamente estables que evolucionan como 

un sistema coherente, pero también con variaciones exponenciales que reflejan inestabilidades de 

tipo explosivo En el final del curso, los alumnos analizarán a partir de la consideración del contexto 

actual, las características esenciales que deberían tener las nuevas corrientes de pensamiento 

administrativo. 

b. Contenidos previos 

Conocimientos de sucesos históricos, ya que los movimientos económicos y sociales que 

determinaron la necesidad de encontrar nuevas formas de administrar, han sido generados por 

condiciones persistentes, cuya comprensión ha sido clave para administrar procesos exitosos. La 

Administración es una Ciencia Social, y como tal se nutre esencialmente del Método Inductivo. Por 

lo tanto, en este programa se incluyen sucesos históricos de la Administración para relacionar cada 

uno de los procesos administrativos con su sentido inicial, con el contexto que les dio origen, con su 

propia evolución, referenciado las relaciones de causa-efecto que contribuyeron a perfilar las 

características de cada uno de los avances. 

c. Contenidos mínimos 

 Administración General.  Caracterización de las Organizaciones.  Tipología.  Enfoques y modelos.  

Los procesos de política, conflicto, decisión, influencia, comunicación, planificación, gestión y 

control.  Autoridad y poder.  La estructura organizaciones, la administración y los procesos de 

cambio.  Responsabilidad social y ética de la administración y los administradores.   

Administración. Concepto y objeto de estudio. Evolución del pensamiento administrativo. 

Principales aportes de las Escuelas de Administración. Los enfoques mecánicos y los del 

comportamiento. Esquema sistémico y enfoque de contingencia.  

Las áreas funcionales de la empresa.  Producción.  Comercialización.  Finanzas.  Personal.   
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Planeamiento.  Registración y Métodos.  Dirección Superior.  

Configuraciones estructurales. Nuevas formas estructurales y cambio.   

Los principales elementos de la Administración. Planeamiento. Organización.   

Dirección y Control.  

Los conceptos administrativos: el enfoque estratégico, mejora continua 

d. Objetivos generales:  

A partir de estos conocimientos el alumno podrá:  

 Comprender, sintetizar y aplicar la naturaleza y propósito de la Administración,   

 Entender que la misma se aplica a todo tipo de organizaciones y en todos sus niveles,   

 Comprender el fenómeno administrativo desde su evolución, como una compleja disciplina 

a través de la cual se logran objetivos y se abren diversos caminos.  

 Diferenciar las organizaciones, sus componentes y sus problemáticas particulares. 

Comprenderá su comportamiento y colaborará en la redefinición de su misión  

 Obtener una conciencia responsable del rol administrador y su trascendente papel en el 

crecimiento y supervivencia de la empresa.  

 Descubrir las corrientes de pensamiento administrativo y su evolución. Podrá diferenciar sus 

contribuciones a fin de lograr un enfoque y conocimientos equilibrados.   

 Hacer su propia síntesis de la realidad a partir del dominio de las técnicas apropiadas.  

 Adquirir las destrezas suficientes para concebir estructuras y seleccionar las nuevas 

herramientas necesarias a fin de encontrar las soluciones a las problemáticas que presentan 

las organizaciones, revitalizando de éste modo un modelo que, de no modificarse, perecería 

ante el avance arrollador de una realidad cada vez más cambiante. 

e. Objetivos específicos 

f. Unidades Didácticas 

Unidad Nº1:  

Objetivos: Diferenciar las organizaciones, sus componentes y sus problemáticas particulares. 

Comprenderá su comportamiento y colaborará en la redefinición de su misión. 

Contenido temático por unidad:  

Las organizaciones. Concepto. Componentes. Características de las organizaciones. Fines de las 

organizaciones. Clasificación de las organizaciones. Vínculos. Organización formal e informal. Las 

organizaciones y el medio ambiente. La empresa como organización. Antecedentes a los estudios de 

administración. La Administración Eficaz. Patrones del análisis de la administración. La búsqueda para 

incrementar la productividad como eje de esa evolución.  
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Bibliografía específica por unidad: 

 ETZIONI, AMITAI. Organizaciones modernas. Editorial Uthea.  

 NARVÁEZ, JORGE (2009): Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.  .   

Unidad Nº2: 

Objetivos:  

 Comprender, sintetizar y aplicar la naturaleza y propósito de la Administración,   

 Entender que la misma se aplica a todo tipo de organizaciones y en todos sus niveles,   

 Comprender el fenómeno administrativo desde su evolución, como una compleja disciplina 
a través de la cual se logran objetivos y se abren diversos caminos.  

 Analizar las relaciones de causa y efecto entre las circunstancias históricas y las 
características del modelo de la Administración Científica y de la Administración Industrial y 
General.  

Contenido temático por unidad: 

Evolución de la teoría administrativa. La administración Eficiente. Las escuelas clásicas. La 

administración científica. Frederick Taylor. Los cuatro principios fundamentales. La división del 

trabajo. Esquema motivacional. Especialización. Supervisión funcional. Métodos y tiempos. Análisis 

de los Aportes de la Administración Científica. El Fordismo. La escuela de Administración Industrial y 

General. Henri Fayol. Naturaleza y propósito de organizar. Los principios de administración. Aportes 

de la Administración Industrial y General.    

Bibliografía específica por unidad: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

 LAROCCA, H, FAINSTEIN Y OTROS (1999). Qué es Administración. EDICIONES MACCHI.   

Unidad N°3: 

Objetivos:  

 Comprender, sintetizar y aplicar la naturaleza y propósito de la Administración,   

 Entender que la misma se aplica a todo tipo de organizaciones y en todos sus niveles,   

 Comprender el fenómeno administrativo desde su evolución, como una compleja disciplina 

a través de la cual se logran objetivos y se abren diversos caminos.  

 Diferenciar las organizaciones, sus componentes y sus problemáticas particulares. 

Comprenderá su comportamiento y colaborará en la redefinición de su misión  

 Descubrir las corrientes de pensamiento administrativo y su evolución. Podrá diferenciar sus 

contribuciones a fin de lograr un enfoque y conocimientos equilibrados.  

Contenido temático por unidad: 
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Escuela Neoclásica Autoridad y poder. Concepto de línea y staff. Autoridad funcional. Nivel de 

división de la organización versus coordinación. El modelo A.C.M.E.. Organigramas. Casos prácticos. 

Las áreas funcionales: sus objetivos, características. Funcionalidad. Aplicaciones. Interrelaciones. 

Departamentalización. Delegación. Centralización. Descentralización. Manuales de organización. 

Departamento personal, finanzas, comercial, producción de bienes o servicios, administración, 

compras, sistemas, investigación y desarrollo, servicios indirectos  

Bibliografía específica por unidad: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

 LAROCCA, H, FAINSTEIN Y OTROS (1999). Qué es Administración. EDICIONES MACCHI.   

 KOONTZ, H Y WEIHRICH,H. (1993) .Administración. Mexico.  Mc Graw Hill.   

 SOLANA, RICARDO. Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas.   

Unidad N°4: 

Objetivos: 

 Comprender, sintetizar y aplicar la naturaleza y propósito de la Administración,   

 Entender que la misma se aplica a todo tipo de organizaciones y en todos sus niveles,   

 Comprender el fenómeno administrativo desde su evolución, como una compleja disciplina 

a través de la cual se logran objetivos y se abren diversos caminos.  

 Entender la importancia del estudio de la tipología grupal, el liderazgo, la comunicación 

informal, etc. en la administración de las organizaciones.   

 Aplicaciones prácticas.  

Contenido temático por unidad: 

Escuela de Sociología y Psicología. Kurt Lewin. Lester Coch. John French. Ronald Lippitt. Ralph White. 

Rensis Likert. James Worthy. Abraham Maslow. Chris Argyris.  Frederick Herzberg. Floyd Allport. 

Douglas MC Gregor. Motivación. Concepto y teorías. Percepción. Consideración de la persona como 

un todo. Dignidad personal. Liderazgo. Definición. Componentes. Estilos. Influencia. Vínculos. El 

poder de las organizaciones. Teorías. Comunicación.   

Bibliografía específica por unidad:  

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

 LAROCCA, H, FAINSTEIN Y OTROS (1999). Qué es Administración. EDICIONES MACCHI.   

 KOONTZ, H Y WEIHRICH, H. (1993). Administración. México.  Mc Graw Hill.   

 SOLANA, RICARDO. Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas.   
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Unidad Nº5: 

Objetivos:  

 Comprender, sintetizar y aplicar la naturaleza y propósito de la Administración,   

 Entender que la misma se aplica a todo tipo de organizaciones y en todos sus niveles.  

 Conocer los procesos de influencia organizacional, comunicación y decisorio.   

 Trabajar las cadenas de medios a fines, diferenciando los objetivos organizacionales y los 

personales  

Contenido temático por unidad: 

Escuela teoría de la organización.  Herbert Simon. Chester Barnard. Crítica a los principios de 

administración. Focalización del problema: fines individuales y objetivos organizacionales. Proceso 

de fijación de objetivos. Cadena de medios a fines.  Proceso político. La racionalidad limitada.  

Comunicación. Eficacia, eficiencia y efectividad. Teoría del equilibrio. La influencia organizacional.  

Bibliografía específica por unidad: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

 LAROCCA, H, FAINSTEIN Y OTROS (1999). Qué es Administración. EDICIONES MACCHI.   

 KOONTZ, H Y WEIHRICH,H. (1993) .Administración. México.  Mc Graw Hill.   

 SOLANA, RICARDO. Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas.   

 CHIAVENATO, IDALBERTO (1992) . Introducción a la Teoría General de la Administración. 

Mexico.Mc Graw Hill.  

Unidad Nº6: 

Objetivos:   

Realizar una actividad prospectiva tendiente a caracterizar el futuro de la  Administración, 

Aplicaciones prácticas.  

Contenido temático por unidad:   

Prospectiva. Planeamiento. Concepto. Tipologías. Metodologías. Jerarquía de planes. Estrategia. y 

política. Descripción del planeamiento estratégico. Planeamiento Táctico y operativo. Algunos 

autores de la corriente de la administración estratégica.   

Bibliografía específica por unidad: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

 LAROCCA, H, FAINSTEIN Y OTROS (1999). Qué es Administración. EDICIONES MACCHI.   

 KOONTZ, H Y WEIHRICH,H. (1993) .Administración. México.  Mc Graw Hill.   
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 SOLANA, RICARDO. Administración de Organizaciones. Ediciones Interoceánicas.   

Unidad Nº7: 

Objetivos:   

Comprender el concepto de Estrategia. Aplicaciones prácticas.  

Contenido temático por unidad: 

Estrategia. ¿Estrategia o planeamiento? Estrategias emergentes. El modelo de Ansoff. Objetivos. 

Presupuestos. Estrategias. Programas. ¿Qué objetivos? Los valores y la estrategia. Estrategia y 

efectividad. Los objetivos y la estrategia.   

Bibliografía específica por unidad: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo  

Unidad Nº8: 

Objetivos:  

Comprender la importancia del control.   

Contenido temático por unidad: 

El control. El sistema de control. Diseño de sistemas de control. Características de los controles. El 

proceso de control. Eficacia en los controles. El sistema presupuestario como herramienta de 

planeamiento y control. Evolución del control. Control estratégico.  

Bibliografía específica por unidad: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

g. Bibliografía General 

Obligatoria: 

 NARVÁEZ, JORGE (2009). Teoría Administrativa. Buenos Aires. Editorial Prometeo.   

 LAROCCA, H, FAINSTEIN Y OTROS (1999). ¿Qué es Administración?. Buenos Aires, Argentina.  

Machhi.   

 KOONTZ, H Y WEIHRICH,H. (1993) .Administración. México.  Mc Graw Hill.  

 STONER, James A. y  FREEMAN, Redward (1996) .Administration. México. Pearson Prentice 

Hall   

 MINTZBERG H.(2006). “Diseño de organizaciones eficientes”. Argentina. EL Ateneo.   

 ETZIONI, AMITAI (1965). Organizaciones modernas. México. Uthea   

Ampliatoria: 

 ACKOFF R.: “Planeación de la empresa del futuro”. LIMUSA.  
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 DRUCKER P.: “Las nuevas realidades”. SUDAMERICANA.  

 DRUCKER P.: “La innovación y el empresario innovador”. SUDAMERICANA.  

 DRUCKER P.: “La gerencia y la empresa”. EL ATENEO.  

 FLIPPO E. Y MUSINGER G.: “Dirección de empresas”.     

 HALL, Richard: Organizaciones. Editorial PRENTICE HALL.  6ta edición, 1996.  

 KOONTZ H. y WEIHRICH H.: “Administración”. MC GRAW HILL  

 NARVÁEZ, JORGE: Administración General. Editorial Prometeo. Buenos Aires,  

h. Metodología de la Enseñanza 

Metodología de desarrollo de clases teóricas:  

Se utilizarán distintas técnicas de abordaje en cada clase teórica que ocupa algo menos de la 2/3 

parte de las clases presenciales; algunas técnicas son:  

 Exposición dialogada.  

 Conferencia.  

 Torbellino de ideas.  

 Aprendizaje grupal.  

 Descripción ejemplificatoria.  

 Mediante el uso de pizarrón, proyector de imagen y uso de “cañón” en aula.  

Metodología de desarrollo de clases prácticas:  

Para las actividades prácticas se formarán comisiones de trabajo a libre elección de los alumnos a fin 

de confeccionar durante el cuatrimestre la planificación, el desarrollo y el diseño de un sistema de 

información previamente convenido con los docentes. 

i. Criterios de evaluación 

Resultarán aprobados los alumnos de obtengan siete (7) o más en cada una de las evaluaciones o 
sus recuperatorios. Los alumnos que obtengan notas entre cuatro (4) y menos de siete (7) 
quedaran en situación de cursada debiendo dar un examen complementario en cualquiera de las 
tres próximas fechas de examen. En todos los casos deberán haber cumplido satisfactoriamente 
con los objetivos propuestos en el trabajo práctico. Los que tengan menos de cuatro (4) quedarán 
en condición de insuficiente y deberán recursar la materia o darla como libre.  
La nota final se obtendrá como promedio de la totalidad de las notas obtenidas incluyendo el 
trabajo práctico.      
Régimen de parciales:  
Los parciales para ser aprobados deberán tener una nota no menor de siete (7), correspondiéndole 
cuando el alumno conteste en forma apropiada por lo menos el 60%, en caso de los contenidos 
evaluados y previamente enunciados a criterio de la cátedra.  
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En caso de rendir un examen recuperatorio la nota obtenida sustituirá la anterior.           
Cantidad y forma de evaluaciones parciales: coloquio, pruebas escritas, trabajo de investigación, 
monografías, exposiciones:  
De acuerdo a la Resolución 006/94 del Consejo Departamental de Ciencias Económicas, los 
cursantes deberán rendir dos parciales durante el cuatrimestre. Podrán recuperar uno de los 
mismos (1* o 2*) al final del cuatrimestre aquellos que no alcanzaren la nota mínima para 
promover en alguna de las evaluaciones.  
Trabajos Prácticos  
      1.- Se formarán comisiones de trabajo a libre elección de los alumnos a fin de confeccionar 
durante el cuatrimestre la planificación, desarrollo y diseño de un sistema de información 
previamente convenido con los docentes.  
     2.- Los docentes convendrán un cronograma de avance en etapas (4 cuatro) que deberá ser 
cumplido por el grupo, el relevamiento de datos, entrevistas, encuestas serán realizadas fuera del 
horario de clases, así como el herramental de análisis, diseño y planeamiento.   
     3.- Si bien el trabajo a elaborar es grupal la defensa del mismo en clases públicas especialmente 
programadas es individual.  
    4.- Habrá instancias de evaluación y la nota obtenida formará parte de la nota de cada uno de los 
parciales.     
 La validez de la asignatura cursada será de hasta 3 turnos consecutivos de examen final contados a 
partir del turno inmediato siguiente al período de cursado. Extinguida la validez de cursada, la 
asignatura deberá cursarse nuevamente. 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Unidad Nº 1   X                                               

Unidad N°2     x                                            

Unidad N°2        x                                         

Unidad N°3           x                                      

Unidad Nº4              x                                   

Clase de revisión                 x                                

Primer Examen Parcial                    x                             

Entrega de Notas                       x                          

Unidad N° 5                       x                         

Unidad N°6                           x                       

Unidad N°7                              x                    

Unidad Nº8                                 x                 

Exposición Grupal                                    x               

Exposición Grupal                                       x            

Clase de Revisión                                          x        

Segundo Examen Parcial / Rec del 

Primer Examen Parcial  

                                           x     

Entrega de Notas. Revisión de 

exámenes.  

                                              x  

Firma de Actas                                                x  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 

 


