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A- Encuadre General 

Contenidos. Minimos 

La 01ganlzación: admín!stracíón de su ccmµICJ1<Jad, diversidad, c1cc,nucnto. 
competibvidad y fuerzas para el cambio. Estrategias, características. lécrncas 
relacionadas, fünción social. tipología, cultura e identidad, contexto 
oryantzacional, tecnología e información. 

Functones y procesos básicos. Niveles jerárquicos, Sislemas. Sistema de Coma 
de decis.ones, co,nVf!icaciones, ,nronnacióf), planeamiento y control. 

Diseno de Configuraciones Estructurales: l· undamento. Metodologla y l\nálIsIs. 

Nom,alización de procedimientos admimstrativos. Control interno. Los procesos 
operativos basicoir compra,;, venlils. pagc¡s, cobranzas, prod11cción v 
especlflcos: Admm1stract6n, Contab1il(lad. Hnanzas, Distribución, Conu-01 ae 
caridad, Recursos Humanos. Perfil del Analista. 

Comportamiento Orgarnzacional: Liderazgo, Motivación de las pe;rsonas, 
Gestión, Poder, Autoridad, Conllicto y Negociación. Cultura y Politica. 

Roles 'f Habilidades def Fmpresario y del Administrador profesíonaf 

JustrncaclOn de la Materia 

La actualidad de las organizaciones exige el conocimiento y preciso mane¡_o de 
herramientas que lo permita al admi111strador gestíonarlas en un mundo cada vez 
más compleío. Es!a complejídad nos obliga al estudio de su func.onamienlo 
,ntemo (elementos componenles, procedimientos y sus relaciones), que pcrmila 
prever y adaptar sus mcv.1nls111os como el rfü;cno de os1ruclv¡¡1s ;:, los dislinlos 
contextos determinados. por el r.ntorno* De esta manera ~e a:::.egurará IB 
interaccrón armónica de los diferentes sistemas, logrando alcanzar en forma 
equilibrada su8 objetivos. 
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Ubicación do la Materia 

La asignatura est$ comprendida en el ciclo profesionsl óe las cs,reras de 
Licenciado en Administración, Coolador Públ,co y Licenciado en Sislema de 
lnformac,ón. Tiene como prem,qvis,to ta aprobación- de ta ma1e11a 
Admimstración General, y es requisito ele tas materias: Estadística para 
Ad,ninis\r;,úores, Tecnologi;, de la Información, Sistemas Contables y Sisternas
de Oatos y Organi7<lCi6n 

Objetivos del aprendizaje 

El obíetfvo de la asignatuta es brindar al alumno una visión rormal de la 
organl:zac\ón en toda su Upologia conngurncional, prOCésos y sis1e.mas de flujos 
de lrabaJo, que to pormlla po<1er comprender este fenómeno, 

l:n el desarrollo. c!e este ob¡euvo se mcurs1onará en los procesos d1a1éct1cos, 
heurísticos y opetativos necesarios. 

B- Progra,na Analítico 

UNIDAD 1 - LA ORGANIZACIÓN 

ObJettvos 

Analizar 111 0<ganizaci6n como sistema complejo de. tnrormación y Conlrol. 

Contenidos 

Los sistemas, s,slema de información, s1s1emas adm1111s1rauvos, dalO.. 
infonnación, calidad de la información; fa planificación; ta toma de decisiones: I¡¡ 
est.atcgia: e.l plaueamiento: el modelo de &l&temas apli.cado a la organización .. 

El Comportamienlo Organizacional, el AD!'( Organizacional, las 7 claves de las 
organizaciones y el p,:oceso. esl!atégico. 
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UNIDAD 2 - DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

Objetivos 

Oi!lmir las áreas de. la organizac,ón, sus funciones 'f p:ocesos, · mveles 
jerárquicos y responsabilidades. Oc1crminar el diseño de estrucniras de 
diferentes modelo~ ajustados a los factores ~itua,ion~les y sus metodotoo.tas 
alternativas 

Co11úmldos 

Los fundamentos del c!iseno de estructuras, mecanismos de coordinación, parl'es 
básicas de una organización, tos parámetros de dise,1O, defínic,6n de puestos, 
formas de ¡19rupar, enlacGS, sistema deciso1io. El diseño ajustado a la sitva<:ión, 
edad y tamaño, sistoma técnico, ambiente y poder. La cultura y fa pofí~ca 

UNJOAD 3 - CQl'IFIGURACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Objetivos 

Oesarrollar comp¡-)raUvamente las distintas configurar.iane-S estrncturfll~ .. <i. 
integrando los concep:08, modelos y teorias que pennitHn el trafamitmlo de 1a 
organ1aición y que oonctuzcon at mejor 109(0 do la cíictick, y eficiencia en cnda 
emomo. 

lden\iúcar nuevas potenciali<lades y debUidades 1,;otnQ grLJpo de f1,1¡¡rza~ que 
Impartan en la interacción dinámica y armónica para el desarrollo organizacional, 
Que imp1,quen futuras consvucciones estructurales a fin de reflexionar desde una 
pe!spectiva propia con una visión integradora 

Contenidos 

las formas tradicK>nales: organización empresafial. mecánica. proi,esionat, 
div0rsiíicada, las r0rmas 1,0 vadicionalt!S o innovadoras equipos, ambien!al, a,r. 
hoc, mts1ooera, pollbca. te.des: Anál1s1.s comparativo de las d:1suntas 
configuraciones estructurales. 
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UNIDAD 4 - 1:L DISEÑO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y LOS 
SISTEMAS APLICADOS 

Objotlvo1> 

Considerar los sistemas admrn,strallVos apl,cados a la gestión organizacional 
onalizondo uu co1npo11;1rnio11\o y desanol\o en runción al pl'QpóSl\o de sus 
Objebvos Estudio oo IOS procesos para la nonnah,acoOn y COtltfOI interno el'.! las 
opc1uc1onc1, 

Contenidos 

Noc10nes sobc'e las etapas de una metodOlogla de diseño do sislcmas; Los 
sislemas aplicados, compras, ventas, p<O<lucc16n, cooros, P390S, sus elementos, 
sus orbeul'JCl()(ICS co11 los s,stcmas d0<:1sorios y do control ,ntcrno El cor del 
anallsta. 

UNIDAD 5 - LAS OHGANIZACIONES OEL FUTUHO 

Objetivos 

lntcgrM lo~ concor lrn> ver1<ctos en las umd~<t,-s p<ovias, rcftcx,on11< sobre las 
no..--vas l6cnicas y el .. so oo mooctnas horramlonla$ quo pcrm,:an a las 
<l<g~ntzr1~1ones orever y ao;imar sus c1,seftos e~lnJCJurales y su~ &s1Pma$ 
J\.dm~n1stratJvos 3 los cambios permancnteB del e.ntomo. Slis rclac1onc5 y 
aP,<:.JCl(lne,; a las 0,9,111,zac,<.>ne~ caraaenslicas o p,op,as oo ia Aigenuna 
(Pymes y ONG) en su geslíón produc!•va y responsabi!ídad socíal, que permita 
un r.ue,,o 1:spac,o de rur.eiuón y pal\icipaci6n proWran\10 idellllficm corr.enl~S 
fnnov;i<toril~ P.n ol pen~nminnto c,nn1inco 

Contenidos 

1 ns ~•~ fllltll el cambin, 111$ tlt- reah<18Cles, 111.~ ltlcnlCfll< ((<1l>c1onaóas, L11 
toc,10109,a y la 1nrormaci6n, El nuevo inundo del trat>a,o, los tcatia¡~os ool 
conocimle<llo: La Of{lan1zac10o nexlble. 
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C- Bibliografía 

fJIBL/00/?AFfA OBLIGATORIA: 

1. LA GERENCIA - Peter 0rucKer - E.dltocial ATENEO. Suen()(I Aires 2001.. 

2. OISEfÍIO OE ORGANIZACIONES EFICIENTCS - 1 teniy M1nt2berg - Editorial 
ATENEO Buel\O:l, Aires 1969 

3. CL PROCCSO C:STM TÉGtCO - Henry MinlZIJery y Unan Quinn - Cditonal 
PRENTICE HALi. Mexi<..-o 1993. . 

4 FICHAS 01: CÁTEDRA 

BIBL/OGRAFIA ADICIONAL: 

1. LA ESTRUCTURACION OE LAS ORGANIZACIONES - Henry Mintzberg -
l:OITORIAL AI\IEL S.A . Barce:ona 1903. 

2. CONOCIENDO LAS PYMES - Jo, ye Raúl Fucuracce - Editorial la Colmena. 
Buen-Os Aires 2Q03 

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL - Onvis y O/son- Editom)! MAC· 

GHAW HILL. Bo9ota '19B7. 

4. SISTCMAS /\DMINISTPJ\ TIVOS - Femando G. Magdalena-Ediciones 
M/\CCHI. Buenos lli,es i\)95. 

5. Sl$l'El11IAS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL INTERNO, José Luis Pungito<e 
- CLllB DI:: ESl\llJIO. B11e,1os A11es 1983. 

ü. DISEÑO Y CFECTIVIOAO ORGANIZACIONAL - Juan Jesé Cilli 
(Coordinador) Ediciones MACCHI Buenos Aíres 2000. 

7 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (TEOR1!.\. Y PRACTICA) - Slept>en· 
r . Robbins-PRENTICE HALL. México 1996. 

8. TéCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y SlSTéMAS Y METOOOS - Alberto 
Larden! y otros. EDITORIAL CLUB OE ESTUDIOS. B<Cenos Aires 1989. 
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9. OISEi)O DE ESTHUC i Ut~S - Juan José G,111 - t:UI I Ol~iAL DOCENCIA -
UlIenosAires 1992. 

1 o. EL COMPORTAMIENTO ADMINISTRATIVO • Heroort A. Simon -
EDJTORIAL AGUJI.AR. Clucnos Aires 1984 

11. TEORIA UI= LA ORGANIZACIÓN - Jaime March - Herbert A. Simon -
CDTTORIAL AHILL. Madrld 1977. 

12. ORGANIZACIONES - Jorge Ader y Otros - EDITORIAL PAIDOS Buenos 
Aires ·1990. 

13. REINGENIERIA - M,chael Hamer y James Champy - GRIJPO EDITORIAL 
NORMA. Gogota 1994. 

14 LOS OFSAFIOS DE LA AOMINISTRACIÓN EN El. SIGLO XXI - Peler 
orucker - EDITORIAL SUDAMERICANA. Buenos Aires !999. 

15. LA ORGANIZACIÓN DEL FUTURO (FUNDACIÓN PETER ORUCKER) -
Compilador Hessclben-Goldsm,tb-1:leckharcl - EDICIÓN GAANICA. Buenos 
Aires ·t~99. 

16. SAFARI A LA ESTRATEGIA - H. Minlzt,cr9, B. Ahlstrand, J . Lampel -
EDICIONES GRANICA. Bl!8110S Alrcs 1090, 

17. SIS 1 !:MAS ADMINISTRA 1 ,vos - Ct1'1rles Scnooemek y Olros -
EDrrORIAL ATENl:O. Buenos A11es HllH. 

18. INTROOlJCCION A LA INFORMATICA - Albe,to Prieto - uoris - Torres -
EDITORIAL MAC GRAN fHLL, 1995 

1~. ANAL/SIS Y DJSEÑO DE SJSTEMAS - Kendall y Kend3II EOJTORIAL 
PRENTICC HALL (2da.E<l1C<Óíl), México 1991 

20 TFORIA GENERAL OF LOS SISTEMAS - 1 udwing Van Berlalan/fy -
FONDO DE CUL 1 URA ECON.OMICA. Méxif>J 1976. 

21 . NAOLER OAVIO Y TUSHMAN MICMAEL El DISEÑO DE LA 
OKGANiLACiÓN COMO AKMA COMPETITIVA. Oxford. MeXiCO. 1999. 

1. Métodos de conducción del aprendizaje 
CI curso está o, ientatio a io 1ransrnis,6n Lle los conocimientos y deson•oflar i¡is. 
habilidades nect-~arias para la gestión de lot> síslernas e>rganizative>s. 

Se d1vioe en c,nco (5) módulos terná11cos, que son la 1:>ase <i<:I dictado de la 
materia. Cada uno presento una temática en parUcular y Ucnc asignaóa una 
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cantidad de ciases. 1:1 últlmo móduio se,á ,ntegrador en cuyas ciases abundará 
en los conceptos centrales y la postura que sume la cátedra en e! preserrte 
estado dei. a11e. 

Se considera 1mprescmóible la lectura ¡,rev,a de la 1>1bllogratía asigna/la a caoa 
dase para un me¡or desempef!o y rendirrl?ento del arumno. 

Las clases sera~ teóricas o p,acticas segun el objetivo pectag<,gico ¡Jel tema. 

Considerando. que. la p,áclic-3 es. un componen\e. importante. en el p, 0<..-es.o. de 
aprendizaje. se propiciará el IJ'abajo en equipo para la resolución de trabajos y 
casos. 

Siendo la ínteracción otro ingtediente esencial en el desarrollo del conocimiento 
5e alentará y e~aiua, é IA pa, UC!pa,-:1611 íM tos aiumnos en las dlsli11tas acltvlJades 
propuc-slJJs por et profesor. 

En general se utúizarán l()s recursos Ci1dllct1cos d1spornbles que tavorezcan la 
productividad académica en el logro de los objetivos de la ma1ena. 

Como la asignatura \ambien es d1c\ada en la modalidad a distancia, la 
mcto<JolOl)iil ae conducción del aprcndíza[e sa rige por tas especificaciones ~ 
esta modalidad.. 

Descripción de tipos de clases 

Teóricas 

Se utilizarán como rnarco de referencia para- rel~donar y diferenciar ros 
teaornenos que se desc<ibeo. En estas, se presenwrá el vocsbulano primrtvo de 
la Adrn,nistración 11 da la profesión cte adm·1nistraoor. 

Prácticas lndiv,duales y grupales 

Se emplearán para contrastar la <,videncia empírica con los conceptos taóricos, 
amphando la percepción del alumno Pata cito se real!za1án trobsljcs p1ácticos 
sobre estructuras y/o procesos co,1 nguros;dad metodológ,ca, con la hnahdad de 
lograr que el alumno tenga una experienci directa con el fenómeno que se está 
eslu.d\ando 

s 

·¡ 



Charias de Experiencia 

El oOjetc de estas actividades sera uaosferir la expe:ienck1 de la realidad 
organizaiwa Esías charlas estarán a cargo de ílfllsonas c¡uo ocupa" puestos 
rc!cv¿mtos en variados liP'JS <fe organizaciones, in(;h1sO ras del l0rc0.r soctor. 

Se ptopiciará este tipo de actividad para integrar los disVntos puntos de vista de 
autores, académicos. v pwlesiooales en 1a roate1ia Se. 1omeotará 1a leclu<a e 
interpretación bibJi.ogrMica~ extrayendo conclusiones y descubriendo r;;:1taci~s en 
teKtos, ensayos y (Jiagnóst,cos. 

E- Evaluación 
Evgluación forma? indiTJiduaf por escrito dol a?umno. con el fin de que los 
alumnos experimonten y afronten el oi,s.if10 de demostrar sus cono¡:imlentos en 
la forma requerida. en un ambiente con a!gún g_rac!o de i11cerlidumbre, cc,1 
restriccioneS- óe recursos y con la necesidad de elegir sus rne1ores opc,o,ies. Los 
exámcn<$ poctri!n contcncn opeloncs mtiltiplcs o preguntas con ,cspucstn 
abie.r1a Cu este. ultimo caso el crileno d0 evahlaci6n ,ieheiti conside1ar el 
contenido, la ClaJidad expositiva y la sJntesis en Jas respuestas. 

El conceplo que el Profesor se rorm;;, del alumno sP.rá un elemenlo adicional e1, 
la evaluarJón y ~sta,á conformado por fas intervenciones realizada.~ por el 
alumno en clase, los apo1 tes efectuados y calidad de los trabajos presentados. 
La evaiu~ción oral podrá ser cnmplomcntarta, como un clernento ndtc1onal que 
permita obtener un taceta adicional a ser considerada. 

Fn l~n\{l la expe,ienci¡, da \r.ib¡¡jo en grupo es valorada positivamente u,1110 
p;.:1rtr. tlol aprendizaje dl11 cuff°....O se considorarán evaluac~u110s de trnbrl1os 
grupv1es. 

Para ser calificaúo, el alumno deberá c:umpin con e~ 75% (se1enta y cinco por 
dento) de asistencia 'í deberá presenta.rse a todas las evaluac1011e.s previstas. 

1 ,1 aval11ació11 surgirá <!el promedio ponderado clo la canto<iad de evaluat.,ones 
practir.arlas y de /a imporlanr,a del contenído dP. t.ada una. 

So 10,narán como mirnmo dos (2) evaluaciones escritas y/u orales que podrán 
ser acumulativas. Guamio una de ellas (sólo una} haya sido cal;ficada co11 nota 
,nferior a siete (7) ú ·e1 alumno se haya encontrado ausente, se podrá torna, ia 
correspond1enlo evalu~c1ón 10cupeH~tont;t 1 ,, calif!c..-ll:ión obtenida !liego tiel 
Rxnmen de ret.upernción no sél'a la 1t!suaanto de un pro,r1echo de nota& $.no ta 
obtenida en el ú1t1mo examen recuperado. 
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Se J)OOrá recuperar sólo uno de los exámenes parciales que naya obtenido 
calificación infer¡or a sieto (7). 

Los exámenes podrán contener opciones múltiples o pmQunlas con respuesta 
!>bicr!¡, . on este úmrno caso se óc1ine como criterio óc cvá1u;iclón: el contenido. 
uso del 1,err,po, Interpretación r.le las cons,gnas, claridml e,q:;osit\V" y slntes1s en 
las respuestas. En oportunidad de la evaluación de los grupos ~' ah.1r-rmos es 
opoit;.~no wal¡zac también una evalua\'.;~ón det proceso cte en&eñai\za, 
adicionando una encuesta orientada a evaluar la calidad dei curso. 

Nota final cJel curso 

la nota final del curso surgirá del pro,redio ponderado de la cantidad de 
evaluac1ones pract,cadas (parciales. trabajos pr~cticos y par\1c1pac1ón) 
ponderando la importancia del contenido de cada una. 

El alumno deberé tener en cuenta las síguientes prescripciOncs: 
l'.,n ningún c.-mm 111 not0 fin11t pod r!I ser mnyor o igunl 3 c;uttrro (4) ~¡ un de hts 
e,·"luatitul..-!S (l1: .. rcinles1 tntb:,jos ¡,dcticos y 1u1r<i.cip,1c:ión} ~ c,1Hfkú de 

itt~ufit-itolt. 
El 11huuno mu nnl:l fioal si•·tc (7) o más J>unco.-. .«'f{I ["fOmovhlo tJirtd:un<'oh·. 1•:!t 
rfc¡ui~ito t-~eneiat r,ara ello h~t.)('t aproh:HII> cada p:,niitt con not!" iiual o m~~til' ~ 
siolc (7). 
QuiCJt nbt<'ng~ nqta fin:,t de ru.nl ro (-l) o miis ¡lunt~ 1~ro iuf('riol" a skk ('7) sed 
<'onsidcrado "'CC(!.ul:11Jo• ~ debed fendir mi (',-:onen íiu!\l dr la asic,naiurn. 
ft'.I :tlumoo que \lf~~tuh~ uota fitrnl í11f<•rt<n· a cuatro {4) te1ltirá e.tliCic:~dóu <le 

!O'-l!ÍII.' i(-nh:.,. 
l',, ~1fu mno ltl''-' no~~• ¡.n-tscnk a CodJ.1.5 la!- ('\•aluati(1m~s t.•~t;iJ,lccida~ .-:(•nl ulifka(lo 
l'amo ··auscJll\~·1 ~;\lvo qn\· 1u'lien UJlll 1•,áh\aci\•u ut) nola (no t'l'\'u-pt'n,da) inforior )l 

(uAtro, t11 <u)'O ct,so 1:. uohl fin:'11 s"rá ''msolic1cn1c··. 
()uifn no ~si:Wt al 75'X. (sctcot.t y dnc<> por de.oto) de l:ts d.1:-.c-s..sed t·alilkatlo 
como "nu!.entc" stih·o <"u:rndo corr,,;P(trH\s nplicnr el inciso nnrrrior, 

Examen final para el alumno "regular" 

et alumno que tenga la mateua "rogu1arlz.ada" dispone de im plazo de ctos 
anos, a part1r óel cuatnmesire en que se cumpla es1a regu\ar1zac16n, para rcno1r 
el examen final. As1mismo pod1 a rendir el examen con el Profesor a ca1 go de1 
curso en el que i:;e ,egulanzó la materia durante los dos turnos inmetl,atos 
posteriores a su regolari,:ación Ante, la ausencia del profesor que estuvo a c~rgo 
de la materia. el Profesor Titula, o Asociado dispondrá quién será su eva\uaoor. 
A partí< de los dos tu, nr,s citados y no habiendo prob~do la a,;;g11atura. el alumno 
podr.i msr.nb1rse con cualqu;er otro pro~ewr cto ta astgrt.l1ura 

No obstante fo m~nifestado anteriormente, por razones pedagógicas se 
recomier.da 
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• Rendir e4 examen finaf mmed1,Jfame11te Juego de huber regufa11,~do fa 
malcrJ¡¡ 

• Cursar nuevamente Ji, as,gn.atura. de no togr.ar su aprot>ac.r()(I luego Oe 
<.'os ceólsiones. 

Modafid,ld J dlStdnc.ia 

Como la as,gnalura larnbi<'>n "" <!icla "" la mooaildad a rlislancia. la 
rvahJAcfófl se rfoe por las disposicione~ que atienden a esla mod;)lidoo 

Exdmencs Libre, 

No ol>stau:e la rOC()mendación d;; cursar el diciado de la materia. ya qoo <l6 
otro modo el alumno no rec,orria 1;¡ expononcra logrado en Claso. en el CASO 
de c•ómci,cs libres. se c.ons,acraro la totahd.ld de! conieotdo áct P'O\lf= y 
13 lltbl,ogratia otbgatona cons,gnada en ~I 111,smo. 

ll 


	Hoja 1.jpg
	Hoja 2.jpg
	Hoja 3.jpg
	Hoja 4.jpg
	Hoja 5.jpg
	Hoja 6.jpg
	Hoja 7.jpg
	Hoja 8.jpg
	Hoja 9.jpg
	Hoja 10.jpg
	Hoja 11.jpg

