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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Elaboramos esta presentación con la finalidad de que pueda servir a la vez de programa y 
de guía de enseñanza y estudio. Administración Básica corresponde al primer cuatrimestre 
del segundo año del ciclo básico de las carreras de Contador Público Nacional y Licenciado 
en Administración.  

En la sociedad actual la administración cumple un rol importante, pues permite a los 
hombres fortalecer su labor en las organizaciones. Toda organización necesita que los 
administradores, realicen numerosas actividades orientadas a áreas o a problemas 
específicos, en consecuencia, que asuman responsabilidades que les exigirán 
conocimientos, que les permitan adoptar posiciones y tomar decisiones a fin de lograr los 
objetivos propuestos. La administración, le permitirá al administrador, a través de una 
metodología adecuada, alcanzar y afianzar la competitividad de las organizaciones, de 
quienes, la comunidad demanda servicios, mejora en la calidad de vida y solución a los 
múltiples problemas que hoy la afligen. 

En Administración Básica los alumnos iniciarán la incorporación de saberes y habilidades, 
que en los años posteriores profundizarán, referidos a tres ejes principales: 

• El reconocimiento de las organizaciones como objeto de estudio e instrumentos creados 
por el hombre para satisfacer sus necesidades. El término organización se utiliza en 
sentido amplio y se entiende como tal a las empresas, sociedades de capitales o 
personas, comercios individuales, asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro 
ya que todas ellas necesitan ser administradas. 

• La administración como ciencia, técnica y arte esencial para el funcionamiento de la 
organización. 

• El administrador como la persona responsable de alcanzar los objetivos y cumplir los 
fines organizacionales. Es importante considerar también que es de suma importancia 
inculcar en los estudiantes valores éticos y morales, pilares fundamentales de la 
formación del futuro profesional. 

Las aportaciones de la asignatura al perfil del egresado son: 

• Proporciona los conceptos y análisis básicos que permiten entender el funcionamiento 
de las organizaciones e interpretar su relación con el entorno.  
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• Genera conciencia y actitud crítica, analítica y proactiva ante diversos escenarios de 
contingencia e incertidumbre. 

• Adquiere y desarrolla capacidades para interpretar situaciones organizacionales, 
aplicando conocimientos, técnicas, habilidades y criterios para la toma de decisiones. 

• Propicia la búsqueda de calidad y ética en las operaciones organizacionales 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

El objetivo general de esta asignatura es el de introducir al alumno en el campo de la 

Administración. Proporcionar, con abundancia de ejemplos y aplicaciones, en una 
modalidad adecuada para quienes se inician en estos estudios, conceptos y herramientas 
básicas, para conocer la teoría y las técnicas administrativas a fin de entender el 
funcionamiento de las organizaciones e interpretar las relaciones de éstas con el entorno. 

Como objetivos secundarios se persigue: 

• Adquirir un fluido manejo de la terminología propia de este campo de estudio. 

• Iniciar en el desarrollo de habilidades personales para enfrentar y buscar alternativas a 
los problemas planteados aplicando las herramientas estudiadas, las que luego serán 
profundizadas en otras asignaturas. 

• Reflexionar acerca de las responsabilidades que se asumen como administradores o 
gerentes de organizaciones generando un primer nivel de competencias en estas 
funciones. 

• Comenzar a desarrollar modelos e instrumentos de los que se vale la administración 
para iniciar al alumno en el pensamiento estratégico y sistémico, para comprender la 
realidad cada vez más compleja e integrarlo con el desarrollo de su carrera.  

METODOLOGÍA 

El docente desarrollará a través de encuentros presenciales, tutoriales y actividades 
mediadas por las Tics, los temas del programa de acuerdo al cronograma y buscará el 
diálogo con los alumnos en procura de aclarar dudas, realizar análisis y explicaciones 
mediante ejemplos y casos de aplicación.  

El alumno debe participar de manera activa que consistirá en la presentación de los 
temas a través de lecturas guiadas, casos, problemas, que serán objeto de trabajo, 
intercambio de opiniones, debates y posterior producción del alumno. Se requiere, que 
previo al encuentro con el docente, el alumno realice una lectura crítica y profunda de los 
temas propuestos de acuerdo al cronograma y a la bibliografía detallada. 

La cátedra intervendrá e interactuará con los alumnos para consultas y accesos a material 
de estudios mediante la inclusión de los mismos en la plataforma virtual: 
www.economicasvirtual.com.ar 

CARGA HORARIA 

Total: 56 hs. / 4 hs. Semanales – 2 hs. Teoría y 2 hs. Teórica-Práctica. 

ACREDITACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia la aprobación de la 
asignatura estará dada por la valoración de un conjunto de elementos a los que se les 
asignará un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos 
indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá utilizar el docente 
para tal fin. 

• Actividades teórico – prácticas 

• Realización de actividades de campo, talleres y tutorías. 

• Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, 
debates, etc. 
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• Actividades de autoevaluación, co-evaluación y evaluación del estudiante. 

De acuerdo a las disposiciones vigentes para regularizar la materia el alumno debe 
básicamente: 

• Asistir y aprobar el 80% de las actividades programadas para tener derecho a las 
evaluaciones parciales. Para aprobar el alumno debe satisfacer los requerimientos 
pertinentes expuestos en cada prueba. Las consignas tendrán asignados valores en 
puntos. 

• Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con una nota mínima de CUATRO (4). 

Cada parcial tendrá su recuperación y será clasificado “Aprobado y el puntaje obtenido” o 
“Desaprobado”. El alumno podrá recuperar los dos parciales. 

Para aprobar la materia: el alumno debe aprobar el examen final en los turnos que la 

Facultad establece para esos efectos, en una de las siguientes condiciones: 

• Alumno con Promoción a Examen Especial: Quien haya aprobado todas las 
evaluaciones con un mínimo de cuatro (4) (SIN APLAZO) y obtenga un PROMEDIO 
mínimo igual o superior a siete (7). El examen especial, de carácter teórico, 
comprenderá los Capítulos 4 a 7, ambos inclusive, del programa analítico de la materia. 

• Alumno Regular: Quien haya aprobado todas las evaluaciones con un mínimo de 
cuatro (4) y obtenga un PROMEDIO igual o superior a cuatro (4) e inferior a siete (7). El 
examen será de carácter teórico y abarcará la totalidad del programa analítico de la 
materia. 

• Alumno Libre: Quien no cumpla con el porcentaje de asistencia y/o no haya aprobado 
las evaluaciones parciales. El examen versará sobre cualquiera de los temas teóricos y 
prácticos contenidos en el programa analítico. 

EVALUACIÓN 

Para evaluar al alumno tanto en un examen parcial como en un final, y luego determinar si 
aprobó o desaprobó (examen parcial) o determinar la nota (examen final), se tendrán 
presentes las siguientes pautas: 

Examen Parcial: 

• El temario será escrito y estará dividido en dos partes: una teórica y otra práctica. 

• La parte teórica se compondrá de preguntas, pudiendo también  ser éstas las del tipo 
opción múltiple o Verdadero/Falso, confección de cuadros, mapas conceptuales, análisis 
de casos, de acuerdo a la bibliografía, glosario, mapas conceptuales, cuadros, 
resúmenes, cuestionarios y casos analizados durante el curso. 

• La parte práctica se compondrá de ejercicios pudiendo ser éstos confección de 
organigramas, cursogramas, presupuestos, Gantt, Pert, desarrollados en clase.  

• El alumno deberá hacer uso de su memoria para recordar las herramientas estudiadas, 
y las habilidades desarrolladas para enfrentar los problemas o situaciones planteadas y 
evaluar los impactos que producen con sus decisiones no solo en la organización sino en 
todas las partes interesadas. 

• Para obtener un 4 (cuatro), es decir aprobar este examen parcial, el alumno debe tener 
bien contestadas el 60% de las preguntas teóricas y el 60% de los ejercicios prácticos. 
Para determinar la calificación las preguntas y ejercicios tendrán asignados valores en 
puntos 

Examen Final: 

• Si la condición del alumno a ser evaluado es con promoción especial o regular 
el examen final podrá ser del tipo oral (examen hablado) o escrito. 
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o Para el examen oral el alumno haciendo uso de un bolillero sacará dos bolillas que 
indicarán la unidad del programa sobre la cual será evaluado. Para determinar la 
calificación de 0 a 10, se ponderará el nivel de conocimientos, aptitudes, 
habilidades desarrolladas.  

o Si el examen es escrito el temario versará sobre temas teóricos siendo el contenido 
y la calificación del mismo como se indicara para el examen parcial.  

• Si la condición del alumno a ser evaluado es libre, en primera instancia deberá 
desarrollar un temario escrito en las condiciones fijadas para el examen parcial. Luego 
continuará -en el caso de aprobar el escrito- con el examen previsto para el alumno 
regular cumpliendo para su calificación con todas las condiciones allí fijadas.  

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Organizaciones. Evolución del pensamiento administrativo. La administración como 
proceso: planeación, organización y control. Los instrumentos formales de la 
administración: organigramas, cursogramas, manuales, gráficos. 
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Asignatura: ADMINISTRACIÓN BÁSICA Ciclo: Básico 

Carrera: Contador Público Nacional  Código: 106 

Carrera: Licenciatura en Administración Código: 206 

 
Capítulo 1: Introducción a la Administración. 
1.1. Contenido y objeto de estudio de la administración. 
1.2. La Administración en la Sociedad Moderna. 
1.3. Administración y Gerentes. 
Capítulo 2: Las organizaciones. 
2.1. Concepto. 
2.2. Características. 
2.3. Elementos. 
2.4. Relaciones con el contexto. 
Capítulo 3: La Evolución de la Teoría Administrativa. 
3.1. La Administración Científica. 
3.2. Teoría Clásica de la Administración. 
3.3. Teoría de las Relaciones Humanas. 
3.4. Enfoque Neoclásico. 
3.5. Enfoque Estructuralista. 
3.6. Teoría Matemática. 
3.7. Enfoque de Sistemas. 
3.8. La Teoría Situacional. 
Capítulo 4: La planificación. 
4.1. Los objetivos de la organización. 
4.2. La planificación: concepto, importancia, naturaleza. 
4.3. Niveles de planificación. 
4.4. Técnicas de planificación. 
Capítulo 5: La Estructuración. 
5.1. El diseño y la estructura formal. 
5.2. Los principios de la organización formal. 
5.3. Tipos de estructuras organizacionales. 
5.4. El Manual y el Organigrama de la organización. 
5.5. Procedimientos Administrativos: Manuales de procedimientos y Diagrama de flujo. 
Capítulo 6: La Dirección. 
6.1. Dirección: concepto, niveles, tipos. 
6.2. Los procesos de la dirección: comunicación, motivación y toma de decisiones. 
6.3. El liderazgo: concepto, habilidades, teorías. 
Capítulo 7: El Control. 
7.1. Control: concepto, principios. 
7.2. Los procesos de control. 
7.3. Los centros de control administrativo. 
7.4. Las técnicas de control administrativo. 

 
Bibliografía por Capítulo 

La bibliografía se subdivide en básica y complementaria. Sólo la bibliografía básica servirá 
de base para las evaluaciones teórico-prácticas. La bibliografía complementaria brinda un 
panorama adicional para quienes deseen profundizar en el conocimiento de la asignatura. 
El docente puede agregar otras de acuerdo a las necesidades del curso. 
La totalidad de la bibliografía recomendada está disponible para el alumno en la biblioteca 
de la Facultad. 
Capítulo 1: 
Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. “Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones, 3ra.Edición. Ed. Pearson. 
Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: 
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http://books.google.com.ar/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false 
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): “Administration”, 6ª. Edición, Ed. Prentice Hall, México, 
1996. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=g_nweMjueSkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false 
Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 5ta.Edición, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 1999 
HELLRIEGEL y otros, “Administración. Un enfoque basado en competencias”, Ed.Thomson, 2002 
LAROCCA, Héctor A., BARCOS, Santiago y otros: “Qué es Administración. Las organizaciones del Futuro”, Ed. Macchi, Argentina, 
1998 
ALVAREZ, Héctor Felipe: “Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad” Tercera Edición, 
EUDECOR, Córdoba, 2011. 
 
Capítulo 2: 
Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. “Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones, 3ra.Edición. Ed. Pearson. 
Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false 
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): “Administration”, 6ª. Edición, Ed. Prentice Hall, México, 
1996. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=g_nweMjueSkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false 
ALVAREZ, Héctor Felipe: “Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad” Tercera Edición, 
EUDECOR, Córdoba, 2011. 
Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 5ta.Edición, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 1999 
HELLRIEGEL y otros, “Administración. Un enfoque basado en competencias”, Ed.Thomson, 2002 
LAROCCA, Héctor A., BARCOS, Santiago y otros: “Qué es Administración. Las organizaciones del Futuro”, Ed. Macchi, Argentina 
 
Capítulo 3: 
Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. “Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones, 3ra.Edición. Ed. Pearson. 
Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false 
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): “Administration”, 6ª. Edición, Ed. Prentice Hall, México, 
1996. Dirección URL: 
:http://books.google.com.ar/books?id=g_nweMjueSkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep
age&q&f=false 
GILLI, Juan J: “Diseño Organizativo”. Ed. Granica, Argentina, 2007 

GARCIA FRONTI, V.; GARCIA FRONTI, J.; SALVARREDY,  J. Ed. OMICRON SYSTEM., Argentina, 2’007 

ALVAREZ, Héctor Felipe: “Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad” Tercera Edición, 

EUDECOR, Córdoba, 2011. 

Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 5ta.Edición, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 1999 

GILLI, Juan José: “Diseño y Efectividad Organizacional”, Ed. Macchi, Argentina, 2000 

HELLRIEGEL y otros, “Administración. Un enfoque basado en competencias”, Ed.Thomson, 2002 
LAROCCA, Héctor A., BARCOS, Santiago y otros: “Qué es Administración. Las organizaciones del Futuro”, Ed. Macchi, Argentina 
 
Capítulo 4: 
Básica 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. “Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones, 3ra.Edición. Ed. Pearson. 
Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false 
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): “Administration”, 6ª. Edición, Ed. Prentice Hall, México, 
1996. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=g_nweMjueSkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false 
KLEIN, Miguel Jorge “Cursogramas: Técnicas y Casos”, Ed. Buyatti, Argentina 2010 
ALVAREZ, Héctor Felipe: “Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad” Tercera Edición, 
EUDECOR, Córdoba, 2011... 
Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 5ta.Edición, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 1999 

GILLI, Juan José: “Diseño y Efectividad Organizacional”, Ed. Macchi, Argentina, 2000 

HELLRIEGEL y otros, “Administración. Un enfoque basado en competencias”, Ed.Thomson, 2002 
LAROCCA, Héctor A., BARCOS, Santiago y otros: “Qué es Administración. Las organizaciones del Futuro”, Ed. Macchi, Argentina 
ETKIN, Jorge: “Sistemas y estructuras de Organización”, Ed. Macchi, Argentina, 1978 
 
Capítulo 5: 
Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. “Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones, 3ra.Edición. Ed. Pearson. 
Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false 
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STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): “Administration”, 6ª. Edición, Ed. Prentice Hall, México, 
1996. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=g_nweMjueSkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false 
ALVAREZ, Héctor Felipe: “Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad” Tercera Edición, 
EUDECOR, Córdoba, 2011 
Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 5ta.Edición, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 1999 

GILLI, Juan José: “Diseño y Efectividad Organizacional”, Ed. Macchi, Argentina, 2000 

HELLRIEGEL y otros, “Administración. Un enfoque basado en competencias”, Ed.Thomson, 2002 
LAROCCA, Héctor A., BARCOS, Santiago y otros: “Qué es Administración. Las organizaciones del Futuro”, Ed. Macchi, Argentina 
 
Capítulo 6: 
Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. “Fundamentos de Administración. Conceptos esenciales y aplicaciones, 3ra.Edición. Ed. Pearson. 
Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false 
STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): “Administration”, 6ª. Edición, Ed. Prentice Hall, México, 
1996 Dirección URL: 
http://books.google.com.ar/books?id=g_nweMjueSkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false 
ALVAREZ, Héctor Felipe: “Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad” Tercera Edición, 
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Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración en los nuevos tiempos”, Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 2002 
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CRONOGRAMA   
El cronograma es el elemento básico de la organización de la enseñanza y el aprendizaje. Resulta útil para el 
docente para la elaboración y desarrollo de su clase y para el alumno para la lectura previa a la clase, como así 
también para aquellos alumnos que preparen la materia en condición de libres. Se dictan 2 horas de Teórico y 2 
horas de Práctico. 

 Sede: Catamarca Fecha de Inicio: Marzo  Fecha de Finalización: Junio 

 
Actividades Teóricas Actividades 

Prácticas Tutorial -Consultas 
Capítulo Programa Bibliografía 

I-II-Organizaciones-
Administración 

CHIA: Cap.1,3,4 y 5 
STON: Cap.1,3,4 y 5  
ROB: Cap.1 
Bibliografía cargada en la página 

 
Trabajo en plataforma 
virtual 
Trabajo en grupos. 

III Evolución de la 
teoría administrativa 

CHIA: Cap. 2 
STON:2 
ROB: Cap.2 
KLEIN, M.J. 
Bibliografía cargada en  la página 

Organigramas  

IV-Planificación 

CHIA: Cap. 7,8,9 y 10 
STON: Cap.9, 10 y 11 
ROB: Cap.3,4 
García Fronti y otros 
Bibliografía cargada en la página 

Organigramas  

V-Estructuración 

CHIA: Cap. 11,12,13  
STON:12  
ROB: Cap.5,6 y 7 
GILLI, JJ 
Bibliografía cargada en  la página 

Cursogramas  

VI-Dirección  

CHIA: Cap. 14,15,16 y 17 
STON:16,17,18   
ROB: Cap.8,9,10,11 y 12 
KLEIN, M.J. 
Bibliografía cargada en la página 

 Cursogramas 
  

VII-Control 

CHIA: Cap.18 y 19 
STON:22 
ROB: Cap.13,14 
KLEIN, M.J. 
Bibliografía cargada en  la página 

Gantt y PERT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


