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FACULTAD DE CI£NCIAS ECONOMICAS

Qs2partamento de Administraci6n
Asignatura: ADMINISTRACION GENERAL
C6digo: 252

Plan ll2012"
C6tedra: Prof. Jorge ElKIN
Carrera: Contador Publico, Lic. En Adrnlnlstrocion. Lic. En Sistemas de
Informacion, Actuario (en Adrnlnlsfroclonl

Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE)
Nro.:
1123/18

Valoraci6n horaria semanal:
Carga horaria total: 72

Carga horaria Teoria: 42

4 VH
Carga horaria Practica: 30

En coso de contradicci6n entre las normas previstas en 10 publicaci6n y las dictadas con corccter
general por 10 Universidad 0 por 10 Facultad, prevalecer6n estes ultimas.
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Economlcas
Departamento de Adrninlstracion
Asignatura: ADMINISTRACI6N GENERAL
Profesor Titular: Dr. JORGE ETKIN
C6digo: 252

Carreras: Licenciado

en Administraci6n; Contador Publico; Licenciado en Sistemas de

Informacion; Actuario (Administraci6n)
Aprobado por Resoluci6n del Consejo Dlrectlvo (FCE) No:
En caso de contradicci6n entre las normas previstas en la publicaci6n de este programa y las
dietadas con caracter general por la Universidad
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par la Facultad, prevaleceran estas ultlmas.
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1.1 CONTENIDOS MiNIMOS

Caracterlzaclon de las organizaciones. Tipologfas. Elementos constitutivos. EI contexte,
proposltos, agentes, recursos, normas, tecnologfa. Enfoques y modelos en adrninistracion:
crfticas y aportes. Vision de los sistemas, las estrategias y el anallsis organizacional. Funciones
baslcas de la gerencia. Criterios: eficacia, eficiencia, economicidad y relaclon can el media
social. Procesos: polltlca, decision, influencia, cornunlcacion, control, operaclon, estructura. Las
formas baslcas de la estructura. Conceptos de autoridad y poder. Adrnlnlstraclon y procesos de
cambia. La responsabilidad social.
1.2 RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSION DE LA AS/GNATURA DENTRO DEL PLAN DE

ESTUDIO. SU IMPORTANCIA EN LA FORMACION PROFESIONAL

La Adrninistradon en el plano teorlco es conocimiento destinado a descrlblr, explicar y
predecir la operaclon de organlzaclones en un sentido amplio que incluye no solo empresas de
negocios sino tam bien hospitales, escuelas, oficinas publicas, partidos politicos. Desde la vision
social, todas elias tienen misiones que cumplir. Desde la mirada de sus integrantes, hay
propositos que deben alcanzar para mantenerse en marcha. La Admlnlstraclon tiene que ver
can la comprenslon de la compleja realidad de las organizaciones, para entender sus
problemas y capacidades. Se trata de coordinar recursos y orientar las capacidades humanas
para producir, atender la salud, educar, construlr, segun los particulares proposltos de la
organlzaclon. Para ello la disciplina Admlnlstraclon ensefia las funciones de planear, dirigir,
organlzar, rnotivar, comunicar y controlar. EI administradar aplica criterios racionales para la
decision como la eficiencia, la eficacia y la adaptaclon a los cambios ambientales. Can esta
loglca se dlsefian las estructuras, los procesos y operaciones. Pero el enfoque formal-racional y
tecnlco es insuficiente. Los criterios de racionalidad tecnlca deben ser enmarcados en el
sentido social de la organtzaclon. La Administracion ensefia las responsabilidades frente a la
Sociedad, la obligaclon de atender tanto las necesidades de los integrantes como las demandas
de servicios de la comunidad. EI programa esta pensado con amplitud. Ensefia los alcances y
limitaciones de las empresas competitivas como tam bien la potencia de formas solidarias y
cooperativas.
1.3 UBICAC/ON DE LA AS/GNATURA EN ELCURRICULUM Y REQUISITOS PARA SU ESTUDIO

Esta asignatura corresponde al segundo tramo del ciclo general de las carreras de Actuario
(Admlntstraclon], Contador Publico, Licenciado en Adrnlnlstraclon y Ucenciado en Sistemas de
Informacion de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Economicas. Se dicta en el
comienzo de los estudios y brinda los conceptos baslcos en materia de la disciplina
Administraci6n. La asignatura estudia las organlzaclones en su contexte social, sus procesos
Internes, sus estructuras y las diferentes formas de conduccion. Para ello se requieren
conocimientos de otras disciplinas. Par ello aparece en el Plan, como materia que continua a la
Sociolagfa y la Economfa, asignaturas que el alumno debera conocer para luego estudiar las
organizaciones. Es una materia base con un enfoque amplio. Sobre esta base conceptual el
alumna accedera luego a las asignaturas especfficas de Admlnlstraclon.
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"tarn en condlclones de expllcar I. realidad

como tarnbien los procesos administrativos que dinamizan al sistema social y tecnico. Tarnbien
los recursos, tareas y personas pensando tanto en los fines como en las capacidades internas.
Podra dar razones tecnlcas y soclales acerca de las diferencias entre la estructura formal y la
real y los modes de superar esos desajustes. Respecto de las relaciones con el contexto,

conocera los procesos que permiten a la organizaci6n estar actualizada respecto de los
cambios ambientales.

2. PROGRAMA ANALfTICO DE ADMINISTRACION GENERAL
UNIDADTEMATICA 1. Las organizaciones
Caracterlzaclon de la organlzacion. Sociedad y organizaciones. La mlslo». Relaciones con el
contexto: el marco jurfdico, econornico, social y politico. Variables: propositos, funciones,
tamaiio,
Complejidad, tecnologfa y forrnallzacion. Las partes integrantes Los enfoques: la organizaclon
como sistema cerrado y abierto. Condiciones de una organlzadon viable. La organizaci6n
deseada, posible, practicada. Orden y desorden. EI diseiio y la realidad. La organizaci6n
requerida. EI reves de la trama. La organizaci6n como red de significaciones. La construcci6n
de la cultura y los rasgos de identidad. La cuestlon de los propositos: mirada externa y vision
interna de la organlzaclon.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Que el alumno incorpore nociones sobre el concepto de
organizaci6n y su anallsls.

UNIDAD TEMATICA 2. La administraci6n: teorfa y practlca
Realidades que estudia la Adrninlstradon, La descripci6n, Ja expllcadon, la propuesta. Analisis y
diseiio de organizaciones. Los modelos como ensefianza, como prescrlpclon y como ejemplos.
Conceptos baslcos: el sistema, las funciones, los procesos, la estructura, los recursos. Metodos
de estudio de Admlnlstraclon. Relaci6n con los estudios sociales, el anallsis politico y la
economfa de. empresas. Lo propio de la Administraci6n: la conducclon de organizaciones, la
racionalidad y el control sobre las organizaciones. La administraci6n comparada: empresas
privadas, organizaciones publicas y del tercer sector. Las corporaciones, empresas pequeiias y
medianas, empresas familiares. Conslderaclon de los diferentes grados de dependencia
respecto del contexto.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Que el alumno interprete los alcances y definiciones de la

UNlOAD TEMATICA 3. Los enfoques en Administraci6n
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cuales son los criterios utilizados para su conducci6n. Conocera distintas formas de coordinar

Adrnlnistraclon como disciplina.
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La vision mecanicista de la empresa. Los principios de admlntstraclon, EI enfoque de"reJa,dones
humanas. EI analisis de la cultura y las instituciones. EI modele burocratlco. EI

estructci~~f!~:0,.3~

Las teorias del comportamiento administrativo. EI sistema soclo-tecnlco. EI desarrollo
organizacional. Teorias de la contingencia. Modelos estrateglcos y competitivos. Vision politica
de la organlzaclon: actores, agendas y conffictos. Modelos solidarios y cooperativos. Vision
slmbolica de la organlzaclon. EI modelo de sistemas vlables, Enfoque de identidad de la
organiza ci6n. La reflexividad: relacicn de enfoques con la orienta cion de los observadores.
Como elegir un enfoque: el poder de los escenarios de cambio y de la reforma necesaria en la
organlzaclon.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Que el alumno reconozca las diferentes propuestas y explicaciones
sobre la Organlzadon y su contexto.

UNIDAD TEM.A.TICA 4. Los criterios de Adrnlnistraclon.
NiveJes de politica, gobierno y gerencia en las organizaciones. Enlaces y diferencias entre
niveles. La loglca en cada nivel. La gerencia como acdon de cambio. Los criterios de la
gerencia:

efectividad,

eficiencia,

economicidad. Los criterios

de

contexto:

rnision

y

responsabilidad social. Los controles y regulaciones externas. Determinismo y autonomia. La
racionalidad esperada y la realidad emergente en la organizaclon. Lo disfuncional, las
dualidades, 10 contradictorio. Paradigma de la simplicidad y la vision compleja de la
organlzacion, Dilemas propios de la coexistencia de los criterios de supervivencia y
crecimiento.
OBJET/VO DE APRENDIZAJE: Que el alumno diferencie los distintos niveles y criterios existentes
en las organizaciones y su vinculacion con la sociedad.

UNlOAD TEM.A.T1CA 5. Lasfunciones de Adrnlnlstradon.
La funci6n de planeamiento. Los propcsitos de la organlzaclon, Definicion de los objetlvos,

metas, polltlcas, estrategias y proyectos. La fundon de dirigir. Formas de autoridad, poder y
persuasion. La motivaci6n y los sistemas de recompensa y castigo La funcion de organizar:
division de tareas, del egacion y coordlnaclon. Las relaciones de mando, asesorfa, servicio y
apovo. Las variables de tarnafio, tecnologfa y organlzaclon. La funclon de control. EI tiempo:
dispositivos preventives V reactivos

0

de estabilizaci6n. Elementos del control: norrnas,

reglstros, indicadores V medidas de correcclon, Controles de rutina y control superior. El
control presupuestario. Evaluaclcn del desempefio. EI Control de calidad de los productos y
servicios.
OBJETIVO DE APRENDlZAJE: Que el
Adrninlstraclon en las Organizaciones.
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UNlOAD TEM.A.TICA 6. Las estructuras

alumno conozca las

principales funciones

de
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control. EI disefio estructural. Diagrama de organlzacion y manual de estructura. La descripcion
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de puestos. Matriz de delegaci6n de autoridad. La descentraltzackin de las decisiones. La
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desconcentraclon de operaciones. Divisiones y unidades de negocios. Concepto de c1iente
interno. Los contratos de servicios externos. La lnteraccion entre sectores de estructura a
traves de: pautas, informacion, servicios, comunicaciones. Formas no piramidales: unidades de
enlace, equipo de tareas, los grupos transltorlos, la forma rnatrlclal, el dlsefio de redes. La
conduccion participativa.
OBJETIVO DE APRENDfZAJE: Que el alumno comprenda elementos de disefio y estructuracion
de Organizaciones.

UNIDADTEMATICA 7. Los procesos: las decisiones
EI proceso decisorio. Los programas y la lnnovacion. Las etapas: informacion y formulaclon del
problema, planteo de alternativas, seleccion de los cursos de acci6n. La funci6n de
preferencias. EI arnblente de la decision: estabi/idad, riesgo e incertidumbre. Temas de
decision: politicos, estrateglcos, tacttcos, EI tiempo en las decisiones, 10 transitorio e
irreversible. Sistemas de Informacion para las decisiones. Umites a la racionalidad del gerente.
Dilemas y paradojas de la gerencia. Actuar con razon y sin raz6n. Sistemas de va/ores y
creencias. Diferencias entre hechos, supuestos, juicios de valor. Su presencia en las decisiones.
Diferencias entre 10 correcto y exitoso.
OBJETIVO DE APRENDlZAJE: Que el alumno comprenda la importancia de los procesos
decisorios en la dinarnica organlzacional.

UNIDAD TEMATICA 8. Losprocesos: las comunicaciones
La organizacion como red de cornunlcadon y signiflcacion. Los elementos: emisores,
receptores y transmlslon de mensajes. Los diferentes medios de comunlcaclon, Congruencia
con los mensajes. Los codlgos, convenciones, signos y simbolos. -La slgnlflcaclon en las
comunicaciones. Lo denotado y connotado en los mensajes. La forrnaclon de lrnagenes. La
gerencia de 10 slmbollco. EI saber implicito y los sucesos. Estrategias para tratar con la
ambigOedad en las comunicaciones. La coherencia expresiva en las comunicaciones intern as y
en discurso para el medio. EI doble discurso. La fuerza de los hechos, de las razones y del
lenguaje.
OBJET/Va DE APRENDIZAJE: Que eJ alumna entienda sabre las imagenes y las comunicaciones
en la organlzaclon, tanto interna como externa.

UNIDADTEMATICA 9. Los procesos: fa motlvaclon
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los estilos y situaciones. Relaci6n entre las necesidades de los integrantes, demandas de sus v:f!::--i*"-~<:>"
~'------tareas y la misi6n de la organizaci6n. Diferencias con los fines individuales. La orientacion de
las personas en su trabajo: obllgacion, conveniencia, adhesion. Los procesos de Iiderazgo y la
dinarnlca de grupos: mites y realidades. Modos de superar la incongruencia entre presion
externa, fa estructura y la motlvaclon. Hacer compatible el disefio con las capacidades.
Influencia del ambiente, los grupos y la cultura organizacional. Formas de incorporar
transparencia a las comunicaciones.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Que el alumno interprete el componente humane y las
motivaciones que gufan a los individuos en las organizaciones.

UNlOADTEMATICA10. La organlzacion dual: disefio y realidad
La vision de la complejidad de las organizaciones.

Las fuerzas complementarias y

contradictorias. Las intenciones, los contrasentidos y la realidad emergente. Problemas en la
relacion entre individuo-organizaci6n. Presiones del contexto y necesidades de los integrantes.
Las relaciones entre 10 instituido y 10 instituyente. La coexistencia de loglcas opuestas. La
racionalidad dominante. Las relaciones de poder. La ambivalencia en las actitudes directivas. EI
poder, las ideoiogfas y el discurso directivo. La organizaci6n como escenario politico. A quien
interesa y a qulen perjudica la dualidad en fa empresa. Problemas de viabilidad y
gobernabilidad en las organizaciones.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Que el alumno comprenda la complejidad y la trama de intereses
que existe en la organizaci6n, muchos de elias ocultos.

UNlOADTEMATICA11. La Adrnlnlstracion y el cambio
Las acciones de cambio. La logica de la acclon. Construir organizaciones con capacidad de
aprendizaje y capacidad de acclon. EI cambio en la estructura yen los esquernas mentales. EI
cambio desde adentro y desde afuera. EI trabajo en equipo y la participaci6n en el nivel
directivo. Tipos de cambio: conservativo e innovador. Mas de 10 mismo y empezar de nuevo.
Ideas-fuerza que orientan la innovaci6n: en

10

social,

(0

cultural y

10

polftico. Cambio planeado

y no pJaneado. Dlnarnlca de las crisis y los conflietos en el trabajo. Resistencia al cambio y

transgreslon. La Gerencia de programas y de proyectos sociafes masivos. Perfil de la gerencia
social. Conslderadon de los valores de equidad, solidaridad y justicia en las decisiones de
cambio. Etica aplicada en el ambito de las organizaciones publicas y privadas. La
responsabilidad social yel buen gobierno.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Que el alumno integre saberes y nociones vinculadas fa
transformacion y adaptaci6n de las organizaciones a entornos cambiantes.
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· Su presentaci6n incluira la explicaci6n de las lecturas sugeridas con conceptos destinados al
anallsls de la realidad organizacional, como tarnblen propuestas y tecnlcas para la funci6n
directiva.
· Los alumnos realizaran las lecturas blbliograflcas previas a las c1ases, para permitir el dialogo
con el docente sobre los aspectos que susciten dudas y explicarlos mediante ejemplos.
· EI docente y sus auxiliares indica ran a los alumnos temas sobre los cuales deberan hacer
monografias en forma individual y grupal. ·Los alumnos integrando equip os, tarnblen
realizaran ejercicios (casos) y tareas de campo en instituciones. Para su tarea tendran el apovo
de los auxiliares docentes .. Las sintesis del trabajo de los equipos seran expuestas y discutidas
en las crases,
5. METODOS DE EVALUACION

,

»
• La calificaci6n de los alumnos resultara de un conjunto de factores de evaluaci6n, tal como se
deta!lan en el presente punto.
· EI docente evaluara las managrafias, trabajos en equipo y los aportes de los alumnos al
proceso de ensefianza-aprendizaje en el marco de su participaci6n en las c1ases.
· Durante el curso se tornaran dos exarnenes parciales. Su ternatica lnclulra las unidades del
programa y temas tratados en c1ase.
· EI alumno podra recuperar un parcial no aprobado 0 un ausente justificado.
· La nota final resulta de los exarnenes parciales y de los trabajos realizados par el alumno,
considerando los requisitos de asistencia establecidos por la Facultad.
· Los metodos referidos a la conducci6n del aprendizaje y las tareas de evaluaci6n seran
explicados al inicio del curso y sostenidos como base de la relaci6n educativa .
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