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~~ta a~iqn~~u~~ correscond~ al ~•qund~ tr~mo d~l c1cio genmr•l 
'19 l.a~ c:ar:--erd'.3 de la . .::u::•..l~t.ld 0 1:1 ,C1.1.m•:.i. .. ,~ C::c::,r.i.:,m.:.·:.Js. i::;:st.ta en 
e.:. c:o:n1.en:o ~e .!.-::•_¡ .Y:s-:•..i.d1~'.S :I t:r-1.r.d.l l•;:,•:s 1.:•::,n,:eo·:c!J l:á!lic::::,9 nn 
mace,...i..n de Adm.:.nisi:r.-~.tén.L.:, mo:lt'·:H'.:.i-\ .. ;1•:-::ud-:.,:1 'Lc.'\'3 Cl"'g .. ,nJ.:::ilc.:.cr.fl!i 
en ~u con:ex~o 30~1.a!, ~L~ ~l"'O~~~c~ ..1.r:ernos~ ~JS ~struc~~r-•s v 
L:!·~ rorm.:\s oe c::,r,.::.ic:c1:::,,. P,.,..-a a~~,:, -:H! r·~o:.1.:..tl'"f.itn c:cncr.:.:.m:..:.:ri-::s 

~":? -=~r'i~ r:.~~;=.:.pl.1.r,1~ .. ;::-,:,,.. ~~:L,J .. '.\:.1 1!\I(''.-''=-~ 1r~ .;~l -~~.~-su~ • ..:cr.,e ~{:.~e,,..i~, 
e:::, ... ~- ~ n, '• .... "' l ,. .:• e · · · · ~ : .. •·· • • ,, ·l ·1 ~- , · • r· -- - -~ .,. ... • '"' ..... ..,. '" · ..... · .. ,.., L' .,,. • : 1L\a '''-~' _,¡¡¡. ·:."\ ... ,.J ........... •-- ......... "\, ~ --- - ·-·.,;,,, ;;.,;:,,.,..,.,r;a.~a•."\,.., • .~ -·· 

A ~.•_.,rn ·: ;:::-!.~r.t•#• L :.:- ::-..::-~r:=:r ;:¿:_,,._.,_ : 1 .• ;,fi(.1.: ''.-!':s·':·.-~.=.:.,.:u·· 1 ::\~ '.:r~c\~ :..=~ .. c.:.=rt.!-::J. 
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-~ A~minizt~~=icn en e: ~!ano t~6~ic~ ~3 :oncc.:.m~a1~0 ces~inac~ 
.3 ·.::h1-=•=~.:.::>ir, ~:-:o:ic:ar '/ cr-e..:~ci:'' l:. cper¿,c::.:..=:n da or-;ani::.:\=ione':l 
en un senti~o a~olio qua ~n=luye ~o $d!= empr~s~3 ~~ negocios 
5i~~ ~am~ién Mcs~!t~:eg, es=uela$, ~~i:inas p~=li~as. pertidos 
;c!!t~c:cs. Des~e la visiOn soc:i~l, t~~as ~:las ~ier~n misiones 
~'-•ª :·.imp:ir. Dese!,: la m.:.r.:~::!~ ~e s_,.L;·,s i~-:e,;rc.n'i::es, hay propósitos 
qt.~e d~ban a~can::a:- ;:,ara mantene~-se an ma;-c::,a .. L.a ,;c::,ninisi::--ac:i~:""' 
tiene aue ve~ ccn la comprensión de la compleja ~~a¡idad ds-las 
~r~dr~:3cic~es. Para ent~nder ~us prob:enas y ca:ac~dad~s. s~ 
trata de =cordinar l"'e~ursos y crient3~ las capa~idades hu~anas 
~ara c~rar, educar~ fabricar, construir, segú~ :es pro~Osit=s. 
Par~ ello la Admininistración enseAa lds fun=iones oe planear, 
dirigir, organi:al"', mctivQr y ccntrolar. El administrador tiene 
s~s crit~rics para la acción~ como la eficien:ie. y la eficacia. 
Con 2sta lógica se diseAan las estructuras, los procesos y las 
operaciones. Pero la visión técnica es insufi~iente. Los crite
rios de racionalidad técnica deben ser enmarcados en el sentido 
social de la organización .La Administración enseña las respontia 
bilidades frente al contexto, y lá obligación de atencer tanto 
las necesidades de los intecrantes como las demandas de servi~ 
cios de 1 a comunidad .• -.Es.te programa está pensado con amplitud·~ 
. .. -· .. ~ Enseña los alcances y limitacior.es de las empresas competitivas 

como también la potencia-de formas solidarias y coo~erativas. · 
J ... A administrac:ién no es un i.:::onoc:imiento ;:>ara cristalizar las 
formas actuales de producción, de man~ra qua el énfasis en les 
estudios esta p1..l,&!l,,\,o en los procesos de cambie, congruemtes c:c.n 
las transformaciones en el contexto social ,económico y poli tic:o 

.ObJ'etivc•_ ...... --- · -·· 
- - r.: ;.r~. 
, • .. . :':.!'!k':: . 

Al ~inalizar el curso, el alumno conocerá los proce50s adminis~ 
trativos q1...te mueven a la organizac:ién, y los criterios l.lSac!es·:. ' _.,., ..... 
para su cor.ducci6n. Conoce~á distintas formas de coordinar les 

•· • recursos,··tareas y personas pensando tanto en les fines como·;.n 
. .-~::a.,,1:. las: capacidades interna•. Podrá dar razones técnicas y .sociala!6 

....... , ~\:•, a_ce_r.c~. p•. l~s diferencias entre le?\ estr-uct1.~ra formal y" la r'!a""J;.·. 
'_;,·,:,,.Y.

1
~~P~~ · o~~~-~d• .suparar._.-•.:1-o_s 'de.sajustas,_R_esp~ct0 .~•, la __ • .r:.•1- ac;l-R,-:. 

· ~C:l""' e .. ~.;!~ ·.c~ntext0_,_c0.i;,p,.c.•.r..~. l_os. ·pr::,c¡,.ce•e?:. que P•r.!",i:,.I';' •: . 
~ .. ~a:se.star- ac\:.ual iz«dit"1r.:aspecto .-del i:cambio .. :•inttiitn.t•·l • ·,·· 1 
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.C..QHIENIOOS MINIMOS DE ADHIHISTRACIQN GENERAL o:i ... -~ª-- ); 
• "'&.. -~' - .... . c~r~ctcri=ac16n de la~ organi=acion~e. Tipoloai~s.Lo3 ~lemon ~~-

toa constitutivos.El contexto. propósitos,· agentes. r~cursos,~· 
normas, tecnología. Los enfoques y modelo3 en admini~tración: 
criticas y aportes. Vis16n de 103 e1stema3, las estrategias y 
el análisi~ organi=acional.Funcionee bá3icas de la gerencia. 
Lo3 criterios: eficacia. eficiencia. economicidad y relación 

con el medio social.Los procesos:política, deci3ión, influen
cia. comunicación. control, operación. Las formas básica3 de 
la estructura. Conceptos de autoridad y poder. Aclmi~istración 

y los procesos de cambio. La responsabilidad social. 

PROGRAMA ANALITICO 

UNIDAD l. Las o~ga~izaciones 
Caracterización de la orgar.izac ién. Sociedad y organi:::ac iones. La 
mi3ión. Relaciones con el contexto: el marco juridicc, económi
co, social y político.Variables: propósitos, f~nciones, tamaño, 
co~plejidad, tecnología y formalización. Las partes integrantes 
Las enfoques: la organización como sistema cerrado y abierto. 
Condiciones de una organización viable.La organización deseada, 
posible. practicada. Orden y des~rden. El diseño y la r~alidad. 
La organización requerida. El revés de la trwLla.La crgani=ación 
cc~o red de sig~ificacicnes. La construcción de la·~ultura y de 
los rasgos de iden~idad. La cuestión de los propósi~os: mirada 

externa y visión interna de la organización. 

UNIDAD 2. La adm;,;1istración: teoria y p;-áctica 

Realidades que estudia la A~inistración. La desc~ipción.la ex
explicación, la propuesta. Análisis y diseño de orga~izaciones. 
Los modelos como enseñanza, como prescripción y cc~o ejemplos. 
Conceptos básicos: el sistema, las funciones, los procesos, la 
estructura, los recursos. Métodos de estudio de A~inistración. 
Relación con los estudios sociales, el análisis político y la 
economía de empresas. Lo propio de la,Ad.:ninistración: la condu
cción de organizaciones, la racionalidad y el control sobre las 
organizaciones. La administración comparada: empresas privadas, 
organizaciones públicas y del tercer sector.Las corporaciones, 
empresas pequeñas y mecÜ .. anas, empresas fami·liares. Consideración 

de los diferentes grados de dependencia respecto del contexto. 

UNIDAD 3. Los enfoques en Administración 

La visión mecanic'.·i~a de la empresa. Los principios de adminis
tración. El enfoque de r.elaciones humanas.El análisis de la cul 
tura y las instituciones. El modelo burocrático. El estructura
lismo. Las teorías del comportamiento administrativo.El sistema 
socio-técnico. El desarrollo organizacional. Teorías de la con
tingencia. Modelos estratégicos y competitivos. Visión política 
de la organización: actores, agendas y conflictos.Modelos soli
darios Y cooperativos. Visión aimbólica de la organización. El 
modelo de sistemas viables. Enfoque de identidad de la organiza 

• ción.La r·eflexividad:relación de enfoques con la orientación de 
.. / ~,\;;;. ,.:i .. ,. l?s':~~foe~y~~or~a. · Como elegir un enfoque: el podor de los ee.9.e-

;,:,/~;,'• \'.li ~ ';,_, • nario~ .. ª~ ~amblo y 'de la reforma necesaria .en la. organización.·,, 
~.~( !1.;,, ,.¡: ' ' •·· ' ,. .... •· ..... ., • .....1,"',:,/, 
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UNIDAD 4. Loa crite:cio;:;i d,: Admini:,tro,c 16n;• 

Niveles de política, gobierno y ~erencia en las organizaciones. 
Enlacee y diferenciaa entre niveles. LQ lógica en cada nivol. La 
gerencia como acción de cambio.Lo3'criterioa de la gerencia: 
efectividad, eficiencia,. economicidad.Los criterios de contexto 
: misión y reaponsabilidacl social.Loa controles y regulacione~ 
externas. Determinismo"./ autonomía.'La racionalidad esperada y la 
realidad emergente en la organización. Lo disfuncional, las 
dualidades, lo contradictorio. Paradigma de la simplicidad y la 
visión compleja de la organi=ación~Dilemas propios de la coexis 

coexistencia d~ los criterios de supervivencia y cr9cim!ento. 

UNIDAD 5. 

La funciór. de planeamiento. Los ;;:,ropósi tos de la o:-ganización. 
Definición de los objeti'los, metas. ~olit!cas, estrstegias y 
pro",/ectos. ~a función de dirigir. ForT.as de autoridad, peder y 
persuasión.La motivación y los sistemas de recorn~ensa y cas~igo 
La función de organ~zar: división de tareas. delegación y coor
dinación. Las relaciones de mand,o, asesor.:.a, se:=-vi.:io y apoyo. 
Tamaño, tecnologia y organización. La función de central. El 
tiempo: lo preventivo y lo histórico. Elementos del control: 
~ormas, registros, indicadores y'medidas de cor:=-ección. Control 
de rutina y control superior. El control presupuestario. La eva 

luación del desempeño. Control de la calidad de les servicios. 

UNIDAD 6. Las estructuras 

Concepto de modelos: descriptivos y prescriptivcs. División por 
funciones, producto, proceso, tiempo, territorio, c~ientela.Las 
razones pa:=-a elegir un modelo. Los propósitos. capacidades, el 
control.El diseño estructural.Diagrama de organización y manual 
de estructura. La descripción de puestos. Matriz de delegación de 
autoridad.La descentralización de las·decisiones. La descon
centración de operaciones. Divisiones y unidades de negocios. 
Concepto de cliente interno.Los contratos de servicios externos 
La interacción entre sectores de estructura a través de:pautas, 
información, servicios,~comunicaciones. Formas no piramidales: 
unidades de enlace·, equipo de tareas, los grupos transitorios, la 
forma matricial, el diseño de redes.La conducción participativa 

UNIDAD 7. Los orocesos;las decisiones 
·-., ....... ...,,,...J.,, 

El proceso decisorio·. Los programas y la innovación.Las etap~g~ 
información y formulación del problema,planteo de alternativas, 
selección de los cursos de acción. La función de preferencias. '"El 
ambiente de la decisión: estabilidad, riesgo e incertidumbre. Temas 
de decisión: políticos, estratégicos, tácticos. El tiempo en las 
decisiones, lo transitorio e irreversible. Sistemas de información 

·para las decisiones. Limit~s a la racionalidad del gerente .. :· 
Dilemas Y p~radoJia de la gerencia.Actuar con razón y ain ra:6~; 
Siate~as .. de y al orea y creencias .. Diferencias entre hechos, ~¡,; 
eupuestoa • :.'1uicioa de valor. Su presencia :en .el momento de tomar 

,, deqision~a .... D;ferenciaa entré lo ·correcto .Y ·10 ··exitoso.'·.•.· :-\•~~ '#,'_; 
. .. •• . •• ,. •,. ,,~1,·• ..... --~.••·•,····· •.• , ... ••'" ...... 1· .tt\.··.A.:J;.:t~nt~;~,--t.,,,,_.,.,, .~.. •:'J\'~· .. ,.,. •.r••··mt·1 .. t· ~,í,n,.',nrÚ,;)r~,,· :~;,..,.,d .. ~~:\-t ••;[i/,ti':. 
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UNIDAD O. Loe procoaoc; la= comunicncionce 
-

•L•"-''ii'\ "f:! .,. ...... " 
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-La organización como red de comunicación y eignificación. Los 
elementoe: emiaoreg, receptores y transmisión de mensajes. Loe 
diferentes medios de comunicación:congruencia con los mensajee. 
Los códigos, convenciones. signos y eimbolos. La .aignificación en 
la.a comunicaciones. Lo detonado y c'onnotado en lo3 mensajes. La 
formación de imágenes. La gerencia de lo simbólico. El saber 
implícito y los sucesos.Estrategias para tratar con la ambigue-
dad en las comunicaciones. La coherencia expresiva en las comu
nicaciones internas y en discurso para el medio.El doble discur 

so. La fuerza de las hechos, de las ,razones y del lenguaje. 

UNIDAD 9. Los procesos ; la :no+;;;. yac ;,,ón 

~a búsqueda de cohesión y co~pr0m~3O a través de la gerencia.La 
aceptación de la autoridad como base de la relación. Los po
sibles estiles de conducción o liderazgo. La cor:.gruer:.cia entre los 
estilos y situaciones.rtelación en~re las necesidades de les 
integrantes, demandas de sus tareas y la misión de la organiza
ción.Diferencias can los fines individuales. La orier.tación de las 
personas en su trabajo: obligación, conveniencia, adhesión. Los 

procesos de liderazgo y la di~ámica de grupos: m~tos y rea
lidades.Modos de superar la incongruencia entre presión externa 
la estructura y la motivación. Ha6er compatible el ro! con las 
capacidades.Influencia del ambiente,los grupos y la cultura or
ganizacional. Formas de hacer transparentes las comunicaciones. 

UNIDAD 10. La organización dual: diseño Y reali¿ad 

La visión de la complejidad de las organizaciones. Las fuerzas 
complementarias y contradictorias. Las intenciones, los contra
sentidos y la realidad emergente.Problemas en la relación entre 
individuo-organización. Las presiones del contexto y las necesi 
dades de los integrantes. Las relaciones entre lo instituido y lo 
instituyente. La coexistencia de lógicas opuestas. La racio
nalidad dominante. Las relaciones de poder. La ambivalencia en las 
actitudes directivas.El poder, las ideologías y el discurso 
directivo. La organización como escenario político. A quién le 
beneficia y a quienes-perjudica la dualidad en la organización. 

Problemas de viabilidad -Y gobernabilidad en''" las organizaciones. 

UNIPAD 11. La Administración y el cambio 

Las acciones de-oamhio. La lógica de la acción. Construir orga-
nizaciones con capacidad de aprendizaje y capacidad de acción.:.' 
El cambio en la estructura y en los esquemas mentales. El cambio 
desde adentro y desde afuera. El trabajo en equipo y la partici
pación en el nivel directivo. Tipos de cambio: conservativo e~ 
innovador. Más de lo mismo y empezar de nuevo. Ideas-fuerza que 
orientan la innovación:en la social, cultural y político.Cambio 
planeado Y no planeado. Dinámica de las crisis y los conflictos 
en el trabajo. Resistencia al cambio y transgresión. La Gerencia 
de programas y de proyectos aociales masivos. Perfil de la gerencia 
social. Cornsideración de loa valoree de equidad,: solidaridad,¡,y 
justicia en lae deciaionea de cambio_, ·Etica· aplicada en· el .ámbito 
de laa organizacionees públicas y privadae.,..Reepon:sabilidad eoc1·«1, ...... . 

.. ,.:. . . ', .. ,,. •, ~t¡;· '·.lJ~"l\lffi,.•".,'I ., ~"' ---. ' i. \ ' •• .. '. ' t . J:'':-, "'C ... rdc ~ ~~ .. do ~ "a." t·r.aooJ ,. ··~•!¾, . . .. ,., .... :-~· .. ~. , •·: ·•: }' ... _: ... ~-: .. " ·;~ .:.\ . .. .. . . . ~ ..... . '.,. ·- .. ... . ... .. ... <; •. '¡ • •:,::' . . • •. 
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riancia y cambio. Editorial Paidós. Barcelona, 1997. 
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METODOLOGIA 
1.De las actividades en clase . 

. El docente del curso desarrollará en clase los temas de cada 
unidad del programa analítico según el cronograma de clases . 

. Su presentación incluirá conceptos para el diagnóstico de la 
realidad organiz.s1,~}.onal, propuestas y técnicas para el cambio 

. Los alumnos realizarán las lecturas bibl''iográficas previas a 
las clases, para permitir el diálogo con el docente sobre los 
aspectos que susciten dudas y anal izar los mediante ej emplea . 

. El docente y su.s..._auxiliares indicarán a los alumnos temas so 
bre los cual.e.s...deberán hacer monografías en forma individual 

. Los alumnos integrando equipos, también realizarán ejercicios 
(casos} y tareas de campo en instituciones.Para ello tendrán 
el apoyo de los auxiliares docentes. Las síntesis del traba
jo de los equipos serán expuestas y discutidas en las clases 

:.::"$:,. 

2. De la evaluación > ~-'1, 
. El docente realizará la evaluación de las monografias, los~· 

-~· trabajos en equipo, la asistencia y la participación en clase 
1
•'\.. • Eataa instancias son requisitos para aprobar la asignatura.¡· . ;; 

l-\ .• Se tomarán doe exámenes parciales. Su temática abarcará las· 
;'..; ,h -rt ••unidadee del programa y temas tratados e·n claee; El al'UIDl'i ·: :., 

--~~•WiPodrá· ~.ecuperar un parcial no),,probado. La nota final 1reenU: , ""' ·. 
·· · de ,,los e_xamenee parciales y la ponderación . .'do loe f'báJo"" .. , 

,· . ,. ' ' ~ 


