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1. ENCUADRE GENERAL 

1.1.	 Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del 
Plan de Estudios 

Por su ubicaclon en la curricula y la naturaleza de los temas abordados, la presente materia 

ofrece a los estudlantes proxlrnos a graduarse, la reflexton y la practice necesarias para 

tomar conciencia de la importancia fundamental que reviste la planlflcaclon de los objetivos, 

como asf tarnblen el trazado de un futuro al que dirigirse de acuerdo con la propia voluntad 

y segun las propias determinaciones. Es importante alentar as! a los estudiantes, a tomar la 

iniciativa creativamente, en el trazado de los proyectos no solo empresariales sino tarnblen 

del Estado, suprimiendo la improvisaclon mediocre y la comodidad irresponsable. 

En tal sentido, apostando a que los futuros profesionales - como actores sociales con 

conocimientos de orden superior - se ubicaran en las organizaciones en posiciones 

estrategicas, esta materia buscara fortalecer sus capacidades para proyectar y construir el 

modelo de pais y sociedad que se necesitan. De este modo, aportara a la ampliacicn de sus 

habilidades profesionales de planeamiento y gestion, profundizando practicas de reflexion . 

crftica de la realidad e incorporando enfoques y metodologfas que les permitan: una 

correcta forrnulacion de situaciones problematlcas en todos los ambitos de la actividad 

humans, la detecclon de oportunidades de mejora y desarrollo, la proveccion inteligente de 

caminos estrateglcos viables para el disefio de soluciones y aprovechamiento de 

posibilidades, y la construcclon consciente y premeditada de futuros deseables y elevados. 

Esta materia permite desarrollar habilidades de lectura y operaclon del futuro, para todos 

los arnbltos organizativos, constituvendose en herramienta indispensable para la 

anticlpacion y elecclon de cursos de acclon aproplados, que respondan rapida y 

efectivamente asegurando condiciones de liderazgo. 

1.2.	 ubicacion en la Curricula 

Planeamiento a Largo Plazo se ubica entre las materias que cierran la forrnacion profesional 

del Licenciado en Adrnlnlstraclon. 

A esa altura de la carrara, el estudiante ha transitado por asignaturas que contribuyen al 

estudio de las organizaciones y actores claves, 10 que constituye la base sobre la que se 
asienta. 
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Asimismo, por la necesidad de contar con metodologfa apropiada para el analisis de--"""

alternativas y el enfrentamiento de la incertidumbre, su cursada requiere haber aprobado 

Teoria de la Decision. 

1.3. Contenidos mfnimos 

EI planeamiento como funcion administrativa. Caracterfsticas en el ambito publico, en el 

privado y en otras instituciones. Su ubicacion en la estructura organizativa. Procesos de 

definicion de objetivos, polfticas y metas. Las caracterfsticas de las decisiones sobre el 

futuro. Herramientas para el proceso de planeamiento. Las fuentes de datos para el . 

planeamiento. Proyecciones, pronosticos y tendencias. Los diferentes grades de control: 

componentes aleatorios y no aleatorios, endogenos y exogenos. Estudios de factibilidad. Las 

condiciones y metodologfas definidas por instituciones financieras nacionales y extranjeras. 

Utlllzacion de modelos de slmulaclon para la evaluaclon de alternativas. Los mode/os 

rnaternaticos: su usa como prototipos experimentales. Los modelos de sistemas para las 

tareas de planeamiento. Modelos dlnarnlcos: estructura, ecuaclones, diagramas de flujo. 

Analisis de proyectos. Los requerimientos y contenidos de un proyecto de inversion. Los 

procesos de seguimiento, revision y actuallzacion de planes. 

1.4. Objetivos del aprendizaje 

Se espera que al finalizar la cursada, los estudiantes tengan practica en la lectura compleja 

de la realidad, detectando sus problernaticas, oportunidades, contexte, eventos y actores 

significativos, pudiendo proyectar con mirada estrategica las acciones necesarias como para 

construir viabilidad a los objetivos propuestos. 

Tamblen lncorporaran saberes relativos a la negoclacion con los grupos de interes que se 

detecten, identificando sus modelos mentales y logicas presentes. 

En relaclon al analisls del Estado, se espera que fortalezcan su responsabilidad ciudadana al 

actuar protagonlcamente en el estudio de la realidad social y la busqueda de soluciones. 

Como valor adicional, el traba]o en equipo mejorara sus habilidades de organizaclon, 

cornunicaclon y resoluclon colaborativa de conflictos. Las exposiciones les permitiran 

adquirir experiencia en presentaciones eficaces. 



2. PROGRAMA ANALITICO
 

UNlOAD TEMATICA 1: Elementos de epistemologia en la planificaci6n 

•	 Universo deterministico. lrrupcion de la Ffsica Cuantlca y la Teoria del Caos. EI 

pensamiento simple y el complejo. Paradigmas del orden y el desorden. Evolucion de 

la concepcion cientifica y su impacto en la captaclon de la realidad. Incertidumbre. 

•	 Ley de autosimilaridad. Atractores y fractales. Como se conectan con el juego social. 

•	 Argumentos de la planlficaclon: lnecesitamos planlficar? 

•	 Tipos de planlflcaclon. Sujeto y objeto en el proceso de planificar. Postulados de la 

planiflcaclon normativa 0 tradicional y de la situacional. 

•	 Concepto de sltuaclon. Espacios de bifurcaciones. Componentes aleatorios y 

deterministicos, variables endogenas y exogenas, 

Objetivos de aprendizaje: 
'-, 

- Que los estudiantes atraviesen un proceso de puesta en crisis de sus certidumbres 

para abrirse a la posibilidad del aprendizaje y cuestionamiento de las verdades 

aprendidas. 

- Que comprendan como todo acto de observaclon es una lntervenclon con 

consecuencias sobre el objeto de estudio, de modo de fomentar la responsabilidad 

de sus acclones, y detecten la lmportancla de tomar la lnlciativa en la elecclon de 

futuros posibles. 

- Que reflexionen y cuestionen los modelos tradicionales de elaborar los planes, 

incorporando una mirada compleja y transdisciplinar al realizar una reflexion 

episternologlca basada en valores. 

UNlOAD TEMATICA 2: Niveles de la planificaci6n: Estado, tercer sector y Empresas 

•	 Elementos del Estado. Poblacion, terrltorto, marco [uridico, poder y bien comun, 

•	 Artlculaclon entre los sistemas a dirlglr, el proyecto deseado y la capacidad del 

dirigente para realizar la acclon de conducir hacia el futuro deseado. 

•	 Sociedades organizacionales. Lugar que ocupan los organismos y las empresas. 

Responsabilidad social. EI planeamiento como funcion administrativa. Su ublcaclon 

en la estructura organizativa. 

•	 Proyectos sociales. Proyectos publicos. Proyectos privados. Distinciones 

conceptuales. Costo/ Costo social. Beneficio/bien cornun. Beneficiario/sujeto de 

derecho. Grupos de lnteres. Marco etlco. 

•	 Mlslon y Vision. No neutralidad de las apreciaciones. Concepci6n subyacente del ser 

humane y su relaci6n con el medio. 
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- Que los estudiantes reconozcan la existencia de diferentes niveles de p'anificac~ 
acuerdo con el ambito de que se trate, distinguiendo sus parttculartdades, 

racionalidades y lenguajes dominantes. 

- Enfatizar las singularidades a tener en cuenta por los planificadores en cada caso, Y el 

tipo de perfil requerido. 

UNlOAD TEMATICA 3: Abordajeestrategico 

• Descripcion y valoracion del contexto. Tecnica de proveccron de escenarlos, 

pronosticos y tendencias. Identificaclon de actores y eventos. Aliados y oponentes. 

•	 Posicion del planificador. Modelos mentales. Objetividad y subjetividad. 

•	 Distancia entre 10 actual y 10 deseado. Problematlzaclon, Herramientas de anallsis de 

la realidad. Fuentes de datos para el planeamiento. 

•	 Determinacion de objetivos estrategicos que acerquen a la vision. 

Objetivos de aprendiza]e: 

- Que los estudiantes incorporen herramientas conceptuales y rnetodologicas para el 

analisls del contexte y sus variables sensibles, y una correcta forrnulacion de 

situaciones problematlcas frente a los propositos fijados. 

- Que identifiquen las estructuras mentales que facilitan u obstaculizan los 

razonamientos a la hora de describir la realldad, y de definir los objetivos. 

UNlOAD TEMATICA 4: Momentos de la planlflcacion 

•	 Los cuatro momentos del planeamiento. Critica a los pasos y etapas de la 

planiflcaclon normativa 0 tradicional. 

•	 Momento analitico explicativo. Instancia diagnostica con enfasls en el caracter 

situacional de las observaciones. Elaboracion de hlpotesis sobre causas y efectos de 

los problemas, para la explicaclon de los mismos y determinacion de los frentes de 

ataque. Indicado res. 

•	 Momento del disefio de las soluciones. Proyecto, prograrna, plan. Anallsls de 

gobernabilidad para el abordaje de las soluciones. Indicadores de resultados. 

•	 Momento estrategico. Construcclon de viabilidad political organizativa y econornica. 

Analisls por escenarios. Tactica y operacion. Negoclacion. Polltica yagenda. 

•	 Momento tactico operativo. Dlalectlca entre el conocimiento y la accion. 

•	 Sistemas de petici6n y rendici6n de cuentas. Los diferentes grados de control. 
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Que los estudiantes cuestionen la secuencialidad habitualmente aplicada a la
 

planificacion y la comprendan como un mecanismo complejo, de pasos slmultaneos,
 

Que distingan la estrategia como el momenta de maxima creatividad y crecimiento,
 

para definir los caminos superadores y la gestton de los recursos.
 

Que comprendan como las polfticas son constructoras de viabilidad y
 

sobredeterminan modos de actuar, y como la agenda otorga condicion de existencia.
 

Que visualicen la importancia de la transparencia en la rendlclon de cuentas de las
 

acetones, y valoren los mecanismos de control destinados a eso.
 

UNlOAD TEMATICA 5: Proyectos!emprendimientos privados 

•	 Deteccion de oportunidades de nuevas negocios. Desarrollo, diverslflcaclon y 
mantenimiento en el mercado. 

•	 Plan de negocios. Generalidades que debe contemplar. Ventajas competitivas. 
•	 Estudios de factibilidad. Condiciones y rnetodos definidos par instituciones 

financieras nacionales y extranjeras. Utllizaclon de modelos de simulaclon para 
evaluaclon de alternativas. Otros modelos para la toma de decisiones. 

•	 Requerimientos y contenidos de proyectos de inversion. 
•	 Seguimiento, revision y actualizacion de planes. 
•	 Organizaciones que aprenden. Disposicion para el cambia. 

Objetivos de aprendizaje: 

Que los estudiantes detecten las estrategias presentes en las empresas, y la
 

importancia de la experiencia como fuente de aprendizaje para el cambia.
 

- Que incorporen conocimientos esenciales para las negociaciones can entidades
 

nacionales e internacionales en la construcclon de viabilidad de los proyectos.
 

- Que accedan a herramientas y modelos para optimizar la toma de decisiones y el
 

seguimiento de las acciones.
 

- Que detecten como las condiciones del Ifder influyen de manera fundamental en el
 

exito a fracaso de los planes, guiando voluntades y desarrollando capacidades.
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4. METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE 

Los alumnos seran integrados en grupos, como incentivo para el trabajo en conjunto y en 
oposiclon al individualismo, para promover el debate y el intercambio de ideas. 

Los trabajos, que se iran resolviendo durante el perfodo lectivo, focallzaran sobre arnbitos 
ternaticos de interes, y desarrollaran en forma practice todas las conceptualizaciones que 
vayan teniendo lugar. Los estudiantes deberan realizar entrevistas directas a actores c1aves 
respecto de la problernatlca abordada. 

Los trabajos resueltos por los alumnos y supervisados por los equipos de auxiliares, seran 
expuestos en forma colectiva, con pautas para dicha exposici6n, y callflcaclon de la rnlsrna, 
de modo de trabajar sobre la importancia de las presentaciones para el resto de su 
desenvolvimiento profesional y academico. Se enfatlzara la transmision de la experiencia 
vivid a, de modo tal que la produccion de cada grupo oflciara de caso de estudio para el resto 
de sus compafieros, 

Se ernplearan medics audiovisuales que amenicen las c1ases, mantengan la atenclon y 
actuen de disparadores para convocar a una mayor participaci6n. 

Se Incentivara el intercambio dlnamico, y el c1ima colaborativo y armonioso, para que el aula 
no sea simplemente un ambito de reuni6n obligada, sino fundamentalmente una excelente 
oportunidad para la satisfaccion del apetito de conocer y ser mejores. 

5. METODOS DE EVALUACION 

La callficacion de los estudiantes resultara del promedio de la nota obtenida por la 
elaboraci6n y presentaclon del trabajo practice, y las resultantes de dos parciales te6rico 
practices que se tornaran al promediar y al finalizar la cursada. 
Para la prornoclon de la materia dicho promedio debe ser igual 0 superior a 7 (siete). 
Cuando hubiere un parcial (y solo uno) en el que el alumno haya estado Ausente 0 cuya nota 
este por debajo de 4 (cuatro). el mismo debera presentarse indefectiblemente a un 
recuperatorio. 
Sl los parciales no estuvieran insuficientes, pero igualmente no alcanzaran en promedio para 
promocionar la materia, el estudiante podra optar por dar un examen elevatorio del mas 
bajo de ellos. Esa nota reernplazara a la anterior. 
Para la calificaci6n del trabajo practice, rigen las mismas reglas que las mencionadas para los 
parciales, requlriendose un mlnimo de 4 (cuatro) para considerarse aprobado y 7 (siete) 0 

mas como condlcion para promocionar la materia. Tambien en esta instancia existen las 
posibilidades de elevar 0 recuperar mencionadas previamente. 
Es condlclon indispensable para la prornocion 0 regularizaci6n de la materia que los 
estudiantes hayan asistido como minimo al 75% (setenta y cinco par dento) de las c1ases. 

Caso contrario, se los considerara como Ausentes. 
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Todas estas disposiciones, las condiciones para presentarse a exarnenes finales~~-;>~'
aprobaci6n 0 regularizaci6n de la materia, deberan ajustarse a la normativa vigente ar
momenta de la evaluaci6n. 
Los parciales versaran sobre los temas tratados en clase, con base en 10 desarrollado por el 
docente y fundamentados con la bibliograffa indicada, aplicados sobre artlculos 
periodistlcos que ilustren temas de actualidad. Tambien los estudiantes seran examinados 
acerca del desarrollo de los trabajos practices de sus cornpafieros de otros grupos, cuyas 
elaboraciones - como se dijo - obraran como casas de estudio. 


