
UNIVERSIDAI) DE BUENOS AIRES
 
Facultad de Ciencias Econornicos 

~artamento de Administraci6n 

Asignatura: ORGANIZACION 

C6digo: 656 

Plan "1997" 

Catedra: Departamento de ADMINISTRACION 

Carrera: Lie. En Sistemas de Informacion de las Organizaciones 

Aprobado por Res. Cons. Directivo 
(F.C.E.)
 

Nro. :4402/17 

En caso de contrcdiccion entre las normas previstas en la publlcccicn y las dictadas con 
ccrdcter general por la Universidad 0 por la Facultad, prevalecer6n estas ultimas. 



, .-'.'
 

Departamento de Administracion 
NOTA: EIpresente programa se ha elaborado siguiendo las normas de la Resoluclon 
del Consejo Directivo 4422/97 C.D. 

11. PRELIMINARES 

La asignatura Organlzaclon ha sido incluida en el plan de estudio de Los 

Licenciados En Sistemas De Informacion De Las Organizaciones, con el objetivo 

prlrnarlo de brindar a los futuros profesionales, una ventaja competitiva frente a otros 

profesionales del area de los sistemas de informacion. 

La experiencia de estos afios nos han permitido definir, sobre una base de datos 

de los estudiantes que han cursado, un perfil de aquellos que mejor provecho han 

obtenido de la materia; y que en una mayorfa son aquellos que tienen mas del 75 % de 

la carrera aprobada. EI brindar una vision de los modelos de negocios para las 

empresas, de la estrategia organizacional, de los conflictos polfticos al interior de las 

instituciones; permite a los estudiantes ampliar la perspectiva que, habitualmente, se 

limita a su area de conocimiento tecnico. Asimismo la catedra presenta una metafora 

con la que tienen familiaridad: "Ia rnetafora del compute": facilita la cornprension del 

fen6meno organlzacion en una terminologfa cercana. 

Las IIamadas neurociencias han traido, no solo trabajos de campo que 

comprueban las teorfas existentes, sino que tam bien, presentan dilemas al paradigma 

que subyace a la economfa que no pueden soslayarse en una asignatura que tiene 

como objetivo transmitir la necesidad de actualizaci6n permanente para el mejor 

desempeiio en el area profesional y de investigaci6n. 

Asumir esta amplia perspectiva, permite entender, conceptualizar y aprehender 

que son las organizaciones, cualesquiera sean los fines que estas persigan, abordar el 

fen6meno desde una complejidad real y evidenciar el rol protag6nico de los humanos 

como agentes de accion. De ahf la necesidad de profundizar, en un recorrido critico por 

una bibliograffa abundante, que abarque ejes tematicos como, el gobierno corporativo, 

las estrategias competitivas y la cultura de la organizaci6n en contextos cambiantes, 

heterogeneos y al mismo tiempo globalizados. Escrutar teorlas de otras ciencias como 

la teorla del caos, la psicologfa cognitiva, la antropologfa, la soctologia, Ia lingOfstica, la 



inteligencia artificial y las neurociencias en general, abre fa posibilidad de analizar I~\ ~ ... 
pertinencia de su aplicabilidad en el ambito de las organizaciones y empresas. 

EI desaflo se aborda siendo consecuentes con la transdisciplinariedad que 

gobierna la disciplina que ha abandonado el abordaje funcional y estanco. Estos 

contenidos deberfan ser explorados en un proceso de ensefianza - aprendizaje, que 

permita a los futuros profesionales desentrafiar la problernatica organizacional y contar 

con herramientas para afrontarla. 

Como en toda materia cuyo eje ternatico se aleja de la especialidad de la 

carrera, cabria sefialar la necesidad de colaborar para desarrollar en los senores 

estudiantes, procesos metacognitivos de modo de fomentar la independencia de 

pensamiento y p/anteamiento creativo de los hitos organizacionales. 

La modalidad de dictado deberla recurrir a las posibilidades que brindan las
 

tecnicas multimediales, el trabajo de casos y de lnvestigacion es por esto que fa
 

asignatura incluye la proveccion de videos, reformulaci6n e interpretacion de textos
 

te6ricos, permitiendo a los estudiantes al finalizar el curso capitalizar rapidarnente 10
 

aprendido.
 

12. ENCUADRE GENERAL. 

2.1. EnfoqueConceptual 

Desde 10 expresado, la catedra se encuadra en los aportes de Herbert Simon, 

pionero de las ciencias cognitivas, y visionario respecto a los problemas actuales vinculados 

a la problernatlca del procesamiento del volumen de la informacion y las implicancias de la 

Inteligencia Artificial. 

Mas cercano, los aportes de los Ores. Federico Frishcknecht y el Dr. Pierre Pavesi, 

permiten ajustar el enfoque dirigido a las organizaciones. 

Asimismo, se debe seiialar que fa rnencion de los autores no constituye un ancla 

sino mas bien un rumbo, y que lejos de restringir habilita la exploracion de la 

interdisciplinariedad con una metodologfa orientada al aprendizaje sistematico y continuo. 

Los conocimientos aportados por la lnvestigacidn sistematica de la lIamada decada 

del cerebro, permiten hoy a la luz de las restricciones estructurales de la mente 

comprender mejor los procesos que preceden a las decisiones y desarrollar los enfoques de 

Kahneman y Tversky por un lado y Gigerenzer y Cosmides por otro. 



En 10 ateniente a los modelos de negocios se abordan como logicas mas que 

modelos a seguir. Por ultimo el trabajo de plan de negocios permite recorrer las 

restricciones para implementar un proyecto. 

2.1. Contenidos Minimos: 

Las instituciones sociales como sistemas politicos, redes de significado y redes de 

compromiso. Naturaleza constructivista del conocimiento y de las decisiones humanas. 

Teoria de la Organizacion, Direcclon y Adrnlnistracion. Decisiones estrategicas y 

competitividad. Decisiones de Admlnistracion y sistema de apoyo a la decision: 

aplicaciones de Inteligencia Artificial. Tecnologias de admlnistracion y sistemas funcionales 

(Producclon, Personal, Comerciafizaclon, Finanzas, etc.). Teorfa del disefio, Disefio de 

organizaciones. Configuraciones tradicionales. Disefio de redes. La organizacion inteJigente. 

Sistema de control de transacciones. Modelo de optimizacion, Modelos de control. 

Programas operativos. 

2.2. Justiflcaclon 

Et perfil del graduado en Sistemas De Informacion En Las Organizaciones tiene una 

clara orlentacion a las organizaciones y al desarrollo de habilidades profesionales que 

permitan buscar con idoneidad la excelencia profesional. En la necesidad de aportar al 

perfil; la asignatura plasma en su programs, un abanico ternatlco que contempla la arista 

',,-.' Estrategfca, de Planeamiento y Gestion: asimismo una vision de los modelos de negocio y 

su asoclaclon innegable con las Tecnologias de la Informacion; como bien se destaca en el 

perfil aprobado para la carrera. 

La asignatura, es la unlca del cicio profesional perteneciente al Departamento de 

Adminlstracion y por 10 tanto responsable de brindar un amplio espectro de conocimientos 

y practlcas que permltan a los futuros graduados aprehender un conjunto de competencias 

tecnlcas, aptitudes, habitos y meta-habilidades para el aprendizaje continuo requisito sine 

qua non para Iiderar el cambio. 

EI disefio de la estructura ternatica de la asignatura contiene procesos de decision, 

partiendo de la soluclon humana de problemas, adoptando una linea de pensamiento 

donde son las personas las que toman de cisiones, apoyadas en los sistemas de 

informaci6n, dentro de las Instituciones Socia/es. Los mencionados sistemas de 
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informacion son modelos de estructura y procedimiento. Emprendiendo estes constructos S'k ," 
inmersos en una realidad compleja y dinamica como la misma organizacion. 

Por otra parte se fundamenta la inclusion del estudio de la Estrategia como parte 

del proceso politico, abriendo la discuslon a fa factibilidad de su disefio 0 a su emergencia. 

En 10 que atafie a los sistemas y model os de Admtnistracion se resalta la importancia de los 

sistemas de apoyo a las decisiones, a los sistemas expertos, a la teoria del disefio y la teoria 

de 10 artificial. 

2.3. ublcaclen curricular 

La asignatura requiere la aprobacion de las asignaturas Sociologia De Las 

Organizaciones, de Sistemas AdministrativoS y Gestion y Costos, sin embargo, es la 

experiencia de la catedra que tener aprobado la signatura Teorfa de la Decision brinda no 

solo los fundamentos sino tarnbien el marco para el desarrollo y cornprension de los 

conceptos. 

Se debe sefialar, en el mismo sentido, que haber aprobado como minimo seis 

asignaturas del ciclo profesional especificas de la carrera, permite a los estudiantes ampliar 

su vision y orientar sus esfuerzos; posibilitando a los futuros graduados establecer 

asociaciones provechosas y un mapa de conocimiento asertivo. 

En los preliminares, oportunamente se sefialo que el mejor aprovechamiento de las 

ternaticas conceptuales resultan cuando los estudiantes han logrado comprender la 

profundidad del fenorneno Organizaclon y la multiplicidad dimensional de su abordaje, es 

por ello que se hace necesario enfatizar la sugerencia de que, aun existiendo la habilitaci6n 

de correlativas se curse luego de haber aprobado Administracion financiera; de ese modo 

tam bien podra capitalizarse los aprendizajes de la presente materia. 

2.4. Objetivos. 

a. Objetivos Generales 

Que el estudiante logre al finalizar el curso:
 
../ Comprender las acciones inherentes a la Direcci6n de las Organizaciones:
 

Conflicto, estrategia y Cultura.
 

• Comprenslon del Negocio. 

• Vision y Mlslon, 



• Valores y Polftica. 

• Responsabtlidad social Empresaria. 

• Micro y Macro entorno. 

-./	 Profundizar en las habilidades Gerenciales: Asertividad, Creatividad, Poder, 

Liderazgo, Manejo del tiempo y particufarmente en el proceso de toma de 

decisiones. 

• Comunicaclon, interdisciplinariedad, 

multimedialidad. 

-./ Revalorizar las emociones en la toma de decisiones racionales.
 
-./ Desarrolfar las Actitudes y Valores que fortalezcan la Etica.
 

Que el estudiante sea capaz de: 

-./ Crecer en su capacidad de analisis 
-./ Aplicar conceptos teorlcos a situaciones de negocios 
-./ Realizar una lectura asertiva (Cornprenslon mas que repeticion) 

-./ Trabajar en equipo 

-./ Sintetizar y relacionar las ideas c1aves 

-./ Desarrollar el habito del aprendizaje continuo 

-./	 Valorar al ser humane como centro de la empresa. 

-./	 Una actitud Posit iva y Proactiva. 

b.	 Objetivos especlficos vinculados 01 contenido temtitlco 

-./ Delimitar el campo de conocimiento de la disciplina Administraci6n. 

-./ ·'dentificar el slsternlslmo, es decir entender los fenomenos 

recurriendo a la Teoria De Sistemas inicialmente y ampliando valiendose de la 

Teoria Del Caos y las Teorias De La Complejidad. 

-./ Abordar el estudio de las lIamadas Ciencias Cognitivas, para dar 

cuenta de los nuevos conocimientos que hoy permiten entender mejor el mundo y 

como consecuencia de ello actuar mas responsablemente sobre el. 



I3. PROGRAMA ANALfTICO. 

I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1. Fundamentos Epistem%gicos 

Objetivos: Comprender desde la epistemologia, los conceptos generales que Ie dan 
estatus ala disciplina y su abordaje transdisciplinar. 

1.1. Principios Epistemologicos Y Sustento Cientffico 
1.2. Teorla General De Los Sistemas 
1.3. Sistemisismo- Complejidad. 
1.4. Teorfa De La Informacion 
1.5. Paradigmas. Paradigmas De Los Sistemas De Informacion. 
1.6. Tecnologfa De La Informacion 
1.7. Teorfa De La Organlzaclon, 
1.8. Teorfa De La Administracion, 

1.9. Ciencias cognitivas 
1.10. Constructivismo. 

2. Conceptos 

Objetivos Lograr emprender el estudio organizacional desde una perspectiva micro, desde 
el actor 0 agente organizacional. Revisar los principales procesos organizacionales desde la 
perspectiva slsterntca. 

2.1. Sistema Natural De Inferencia 
2.2. Sistema Social 
2.3. Instltucion Social 
2.4. Poder 
2.5. Influencia 
2.6. Direccion-Goblerno 
2.7. Adrnlnlstraclon 
2.8. Organizacion 
2.9. Sistemas De Procesamiento De Informacion 
2.10. Solucion Humana De Problemas 

2.11. Decision. 

II. SOLUCION HUMANA DE PROBLEMAS 

3. Problemas. Solucion de Problemas. Decisiones 

Objetivos: Analizar las analogfas entre resolucion humana de problemas y la toma de 
decisiones. Plantear la dificultad para la toma de decisiones en la organlzaclon. 
Comprender la necesidad de diferenciar niveles de conocimiento frente al volumen de 
informacion. 



3.1. Caracterlzaclon De LasSituaciones De Problemas Y Las Situaciones De 

Solucicn De Problemas 

3.2. Problemas No Estructurados. Solucion 
3.3. Problemas Estructurables. Soludon 

3.4. Problemas Estructurados. Soluclon. 

3.5. Decision. Proceso. Programa. 

III. DIRECCION 

4. Direccion (gobierno) 

Objetivos: Abordar la Perspectiva macro para el estudio organizacional y 

simultaneamente mantener la perspectiva micro de los actores con intereses. Separar 

la Dlreccion de la Estrategia. Revisar las categorias conceptuales de fa direcclon de 

organizaciones. Evidenciar la logica de la racionalidad instrumental subyacente. 

Entender la Cultura como un constructo continente para el hacer organizacional. 

4.1. Sistemas, Modelos Y Programas De Direccion 
4.2. Vision. Del Caos AI Orden. Del Desequilibrio AI Equilibrio 

4.3. Racionalidad De La Organizacion 

4.4. Niveles De Decision [Metodo Versus Orden) 

4.5. Cultura Institucional 

4.6. Contexto. Globalizaclon. Mega Tendencias 

4.7. Conducclon Institucional. Liderazgo Institucional 
4.8. Control Social. 

5.	 Estrategia 

Objetivos: comprender las perspectivas estrategicas, distinguirlas del planeamiento. 

Redefinir la estrategia como proceso y contrastarla con los conceptos tradicionales y los 

novedosos. Revisar los procesos de negociaclon impllcitos. 

5.1. Sistemas Politicos. Redes De Compromiso. Redes De Significado. 

5.2. Conflictos. Caracterlsticas. Tipos. Solucion. 
5.3. Teorfa De La Organizacion 

5.4. Estrategia 

5.5. Estrategia Competitiva 

5.6.	 Disefio De Estrategias Versus Estrategias Emergentes. Solucion Con Y Sin 

Ordenadores 

5.7. Control Estrategico. 

6.	 Administracion 

Objetivos: Distinguir, en el marco de los IPS,como las herramientas de Planeamiento y 

gestion permiten el alcance de objetivos y metas. Comprender los alcances del efectivo 
control. 

6.1. Sistemas Y Modelos De Adrninlstraclon 



6.2. Sistemas De Apoyo A Las Decisiones
 
6.3. Teoria De La Administraci6n
 
6.4. Administraci6n
 
6.5.	 Sistema De Planeamiento. Sistemas De Predicci6n. Sistemas Expertos.
 

Software Aplicativos
 
6.6. Innovaci6n. Creatividad
 
6.7. Analisls De Escenarios
 
6.8. Teoria De Lo Artificial. Teoria Del Disefio.
 
6.9. Infogramas. Sistemas Funcionales. Aplicaciones
 
6.10. Inteligencia Artificial. Software Aplicativos
 
6.11. Configuraciones
 
6.12. Redes
 
6.13. Control De Innovaci6n, Control De Gesti6n.
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IS. METODO DE CONDUCCION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Consideraciones Generales 

Presentados los PRELIMINARES y el Enfoque conceptual; como asimismo los Objetivos 

generales y particulares se deduce que el desarrollo de la presente asignatura se orienta a 

la construcci6n del conocimiento desde una loglca crltica y fundada en el razonamien 



bQ.Lacorriente Cognitivo Construetivista que describe los modos de aprendizaje que utilizan 

nifios y adultos permite concluir que los modos mas efectivos de las practices aulicas deben 

necesariamente comprometer a los estudiantes y docentes en una dinarnica que se 

encuentra en las antfpodas del modelo hist6rico don de la reproducci6n de la practlca de 

c1ase magistral es inconducente para el alcance de los objetivos de aprendizaje. Par 10 

tanto, la actividad aulica sostendra una dinarnica de intercambio, debate, anallsis y sfntesis 

del material de lectura y multimedia que se brindara como soporte. Asimismo, la 

participaci6n en actividades acadernicas tal como seminarios, charlas y jornadas sera 

promocionada (sin comprometer a los estudiantes can cargas horarias). 

Del Trabajo en el Aula. 

EI docente a cargo del curso presentara los temas del programa sin que esto implique un 

recorrido exhaustivo del misrno. La lectura previa sera obligatoria y el analisls de la misma 

se desarrollara en la clase mediante exposiciones, debates y preguntas guias. La lectura, las 

exposiciones y ejemplos del docente juntamente can el trabajo en equipo de las ternatlcas 

son concebidas bajo un hila conductor de ideas y conceptos que construyen la trama de 

comprensi6n del objeto organizaci6n/empresa como producto de la acci6n humana y su 

Iimitaci6n de recursos. 

De las Actividades Prsctlcas. 

EI docente, sus ayudantes y los estudiantes trabajaran sinerglcamente utilizando 

herramientas multimediales para innovar en practices que faciliten el aprendizaje y 

potencien las competencias profesionales. 

EI ya probado metodo de casas debera seguirse teniendo presente los siguientes pasos. 

ESTUDIO DE CASOS Y PRESENTACIONES 
1. Lectura y estudio individual del caso 

a.	 Lea las consignas 
b.	 Haga dos lecturas: una raplda con el objetivo de entender el caso y una de 

detalle resaltando los temas c1aves 
c.	 Incorpore material te6rico al caso 
d.	 Sintetice el caso y elabore alternativas de decisi6n. 

2. Trabajo en equipo en clase 
a.	 Nornbre un coordinador (sera rotativo para los distintos casas) 
b.	 Elabore alternativas, proponga decisiones 
c.	 EI exito es ser racional, integral, creativo y concreto 

3. Sesion general en clase 
a.	 Los coordinadores de grupos expondran 
b.	 Participe aportando. Sea breve y concreto 
c.	 EIobjetivo es lograr sinergia para plantear una soluci6n posible superior. 

4. Entrega de un informe sobre cada caso (5 paginas] 
Cada estudiante entregara un informe con dos contenidos: 

a.	 EI resultado de su estudio y anallsis individual (etapa I) 
5. Las conclusiones generales finales a las que arriba el equipo. 



I 6. METODOLOGIA DE EVALUACIONES PARCIALES YFINALES
 

•	 Bajo las ideas del conocimiento construido y fa sinergia sisternica: la catedra 
considera muy valiosa la asistencia y la particlpaclon en la c1ase, expresada dlcha 
observacion, se registrara la asistencia y de ese modo dar cumplimiento a la 
normativa de asistencia minima del 75 % como requisito para mantener la 
regularidad. 

•	 La evaluacion de la materia se realizara mediante Examenes Parciales: siguiendo 
las Resoluciones 638/98 CD Y699/98 CD. Lostemas que integran tanto los Parciales 
como su Recuperatorio, seran los incluidos en el presente programa. 

•	 Una instancia Parcial bajo el formate de Trabajo de Campo de caracter grupal: Se 
realizara un plan de Negocios, sobre a/guna idea innovadora, apoyada en las nuevas 
tecnologfas de la informacion. Dicho trabajo debera dar cuenta de los siguientes 
puntas: en la industria del Software, que debera ser presentado en forma escrita 
por todos los grupos; en el mismo se debera 

• En primer lugar: dar cuenta del estado de la industria del Software a 
nivel nacional: 

•	 Identificar los diferentes actores en cada una de elias, 
•	 Composiclon del paquete accionario, 
• Volumen del negocio en terrninos relativos al PBI, etc.
 

Referenda blbllograflca: M. Porter.
 
•	 En segundo lugar: realizar un plan de negocios para un producto/servlcio 

relacionado con la Tecnologia de la Informacion. 
Referencia bibliograflca: Kaplan y Norton. 

http://www.bna.com.ar/pymes/py instituto.asp
 
EI trabajo se aprueba: con la presentacion escrita y la defensa oral.
 

•	 Los Examenes Parciales deberan aprobarse para obtener la regularidad en el curso. 

•	 La desaprobaclon de uno de los parciales habtlltara a su recuperaclon. 
•	 La evaluaclon Final, constituye una instancia integradora, si el estudiante, habiendo 

regularizado la materia aprobando los dos parciales, no ha alcanzado la prornocion. 


