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VISTO: 

El Expte. N°144/2018 por el cual se tramita la aprobación del 

Programación Académica 2020 de la asignatura 162 Administración Básica 

correspondiente al segundo Año de la Carrera de la carrera de CONTADOR 

,PÚBLICO- Plan de Estudios 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad. 

Que el Comité lnterdepartamental ha procedido a su análisis y 

consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma. 

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario 
vigente; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUL TAO DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Y DE ADMINISTRACION 

(En Sesión Ordinaria del día 08/1 0/2020) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR la Programación Académica de la asignatura cod 162 

Administración Básica, correspondiente al segundo Año de la Carrera de la 

carrera de CONTADOR PÚBLICO- Plan de Estudios 2018, cuyo texto completo 

consta como Anexo a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°: REGISTRAR. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, 

Archivar. 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ' 

Asignatura: ADMINISTRACIÓN 
, 

Ciclo: Básico BASICA -.. : ~ "'! - -~ .~ 
_, 

carrera: Contador Público •1" . tódi?;~:i-62 
Carga Horaria: Total de Horas :70 hs Teórico-Prácticas 

Curso: 20 Año - 2° Cuatrimestre Expte. FCEyA N°144/2018-Res. CD 057/2020 

Profesor Adjunto: Títulos académicos: Contador Público Nacional 
BRUUELA María Emitía Dedicación: Semi-Exclusiva 

Ayudante Diplomado: Títulos académicos: Licenciada en Trabajo Social 
MALDONADO, Liza Baleria de los Ángeles Dedicación: Semi-Exclusiva 

Ayudante Diplomado: Título académico: Licenciada en Administración 
NIETO María Cecilia Dedicación: Simple 

Ayudante Diplomado: Título Académico: Contador Público Nacional 
RAMOS SEQU EIRA Ester Antonia Dedicación: Simple 

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 segundo 
cuatrimestre del segundo año del ciclo básico de la carrera de Contador Público. 

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 ex1g1ran 
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, proceso, 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: 
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• Proporciona los conceptos y análisis básicos que permiten entender el fÚncionan1iento 
de las organizaciones e interpretar su relación con el entorno. _ 

• Genera candencia y actitud crítica, analítica y proactiva ·ant~ diversos escenarios de 
contingencia e incertidumbre. - · ... ,_ ·r:tt _J.·. . . -' 

• Adquiere y desarrolla capacidades para interpretar situ~ciorié~aríFac;lpnales, 
aplicando conocimientos, técnicas, habilidades y criterios para la toma d'e.decisiones. 

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

No se requieren conocimientos previos y aportará conocimientos para la mayoría de las 
materias de la carrera. 

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, interpretar las relaciones de éstas con el entorno 
y tomar decisiones. 

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 
electrónicas, 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. Las clases serán teórico- prácticas. Se desarrollarán 
clases magistrales dialogadas en las que el alumno debe participar de manera activa. 
El alumno participará en trabajos de campo, talleres, seminarios, estudio de casos, 
resolución de problemas, que serán objeto de trabajo, intercambio de opiniones[ debates 
y posterior producción del alumno. Se requiere, que previo al encuentro con el docente1 

el alumno realice una lectura crítica y profunda de los temas propuestos de acuerdo al 
cronograma y a la bibliografía detallada. 

La cátedra interactuará con los alumnos para consultas y accesos a material de estudio 
mediante la inclusión de los mismos en la plataforma virtual: 

También utilizará como recursos didácticos la 
infraestructura del Laboratorio de Informática, PCs, internet, software de libre acceso, 
proyector[ equipo de sonido y pizarra entre otros. 

EVALUACIÓN 
La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia la aprobación de la 
asignatura, estará dada por la consideración 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. 
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• Realización de trabajos de campo, talleres, seminarios, estudio d~ 'casot,\esoluCión.de 
problemas. 

• Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de tr.ábajos, exposiciOnes, 
debates y producciones a cargo del alumno . . . · :,; 6 J •. _, . 

• Actividades de autoevaluación, ca-evaluación y evaluacfón déh!~Md!~ilt~f. · 
' ~ ' ' -~ 

Objetivos de la evaluación: , 

La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos desarrollados en 
la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados. La 
misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas 
trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y 
aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados. 

Criterios de Evaluación: 
• Conocimientos teóricos-prácticos elaborados y adquiridos, valorados en las clases. 
• Calidad y pertinencia de los trabajos de integración realizados. 
• La participación en las actividades teóricas práctica propuestas y en el desarrollo de 

las clases.· 
• Aptitud demostrada para aplicar los conceptos desarrollados para analizar situaciones 

planteadas. 
• Presentación en clase. 

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 Regular: Quien haya aprobado todas las evaluaciones con un mm1mo de 
cuatro (4). 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 yjo no haya 
aprobado las evaluaciones parciales. El examen constará de dos instancias: un 
examen práctico y que deberá ser aprobado para pasar a la segunda instancia versará 
sobre cualquiera de los temas teóricos contenidos en el programa analítico. 

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: 
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• El temario será escrito y estará dividido en dos partes_: _una teórica y otra práctica. 

• La parte teórica se compondrá de preguntas; pudteñdQ:;~ :<jes~~rollo de conceptos ó • 
las del tipo opción múltiple ó Verdadero/Falso,. cooff!·i'cióri ·d~.' cuadros, mapas 
conceptuales, análisis de casos, de acuerdo a ''la bibliografía,. glosario, mapas 
conceptuales, cuadros, r.esúmenes, 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 aplicar 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 todos 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 
valore~ en puntos 

Examen Final: 

• Si la condición del alumno a ser evaluado es regular el examen final podrá ser 
del tipo oral (examen hablado) o escrito. 

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 O a 10, se ponderará el nivel de 
conocimientos, aptitudes, habilidades desarrolladas. 

o Si el examen es escrito el temario versará sobre 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. Administración general. Áreas funcionales de la empresa: conceptos 
generales de recursos humanos, comercialización y producción. Gestión: procesos de la 
administración: Planeación. La estructura organizacional, la administración y los procesos 
de cambio. Sistemas Administrativos. La Dirección. Los procesos de política, conflicto, 
decisión/ influencia, comunicación, planificación/ Autoridad y poder. El Control. 
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PROGRAMA ANALÍTICO· 
1 

Asignatura: ADMINISTRACION 

Carrera: Contador Público 
1 . . 

Cap1tulo 1: las orgamzac1ones. 
1.1. Concepto. 
1.2. Características. 
1.3. Elementos. 
1.4. Relaciones con el contexto. 

BÁSICA' 
• ,; ¡¡t J 

·~iqfé :tllásico . : .. ;,(;. 
., 

Código: 162 

1.5. Las empresas. Áreas funcionales de las empresas: recursos humanos, 
comercialización y producción. 

Capítulo 2: Introducción a la Administración. 
2.1. Contenido y objeto de estudio de la administración. 
2.2. Importar.~cia de la Administración en la Sociedad Moderna. 
2.3. Sistemas Administrativos 
2.4. Administración y Gerentes. 
2.5. Administración y Cambio. 

Capítulo 3: la planificación 
3.1. Los objetivos de la organización. 
3.2. La planificación: concepto, importancia, naturaleza. 
3.3. Niveles de planificación. 
3.4. Técnicas de planificación 

Capítulo 4: la Estructuración. 
4.1. El diseño y la estructura formal. 
4.2. Los principios de la organización formal. 
4.3. Tipos de estructuras organizacionales. 
4.4. El Manual y el Organigrama de la organización. 
4.5. Procedimientos Administrativos: Manuales de procedimientos y Cursogramas. 

Capítulo 5: la Dirección. 
5.1. Dirección: concepto, niveles, tipos. 
5.2. Los procesos de la dirección: comunicación, motivación y toma de decisiones. 
5.3. El liderazgo: concepto, habilidades, teorías, influencia. 
5.4. Los proceso de política. Autoridad y poder. 
5.5. Conflicto. Resolución de conflictos 

Capítulo 6: El Control. 
6.1. Control: concepto, principios. 
6.2. Los procesos de control. 
6.3. Los centros de control administrativo. 
6.4. 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. La bibliografía de la web es libre acceso y restricta. 

,. 



'U:NI<r"E'R,SFD)I<D WJICIO:t{JIL CJYE CJI_'I'_.í19rf)4!l([:_JL 

'Facuüaá áe Cienciil.5 'Económfcil.5 y áe _.í1d1ninistración 

Capítulo 1; 
Básica: 

---,.e " 
4~"~' 

ROBBINS, S.P; COULTER, Mary "Administración", Ed. Pearson Educación, M~ico; 2014. Dirección de URL: 
' . . ~ ... . ( it iJ. .,.'. . ~t. 

CHIAVENATO, Idalberto, "Administración en los nuevos tiempos", Ed. Mc'Graw Hlt,t .• :ad'gotá/200,2. 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. "Fundamentos de Administración. Conceptos es.epcial¿y ap~ac;icmes, 3ra.Edición. 
Ed. Pearson. Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: · · · 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): "Administration", 5a_ Edición, Ed. 
Prentice Hall, México, 1996. Dirección URL: 

Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, "Introducción a la Teoría General de la Administración", Sta.Edición, Ed. Me 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: 
ROBBINS, S.P; COULTER, Mary "Administración", Ed. Pearson Educación, México, 2014. Dirección de URL: 

CHIAVENATO, Idalberto, "Administración en los nuevos tiempos", Ed. Me 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: 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): "Administration", 5a. Edición, Ed. 
Prentice Hall, México, 1996. Dirección URL: 

ALVAREZ, Héctor Felipe: "Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad" 
Tercera Edición, EUDECOR, Córdoba, 2011. 
ROBBINS, Stephen P. "Comportamiento Organizacional" Ed. Pearson- Prentice Hall, México, 2015 
Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, "Introducción a la Teoría General de la Administración", Sta.Edición, Ed. Me 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 
ROBBINS, S.P; COULTER, Mary "Administración", Ed. Pearson Educación, México, 2014. Dirección de URL: 

CHIAVENATO, Idalberto, "Administración en !os nuevos tiempos", Ed. Me 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: 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): "Administration", 5a_ Edición, Ed. 
Prentice Hall, México, · 
1996. Dirección URL: 

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", Sta.Edición, Ed. Me 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 
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Capítulo 4: 
Básica: 
ROBBINS, S.P; COULTER, Mary ~Administración", Ed. Pearson Educación, .Méxiéo, 2014. Dirección de URL: 

CHIAVENATO, Idalberto, ~Administración en los nuevos tiempos", Ei.L ~e-Gr.áitf~t,t~Bo~g_otá,.:f002 
Robbins S.P.; Decenzo D.A. ~Fundamentos de Administración. Conceptos esenc1ates y a-¡)licaa:;íones, 3ra.Edición. 
Ed. Pearson. Prentice Hall. México. 2002. Dirección URL: ~ · · .~ 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): ~Administration", 6a. Edición, Ed. 
Prentice Hall, México, 
1996. Dirección URL: 

ALVAREZ, Héctor Felipe: "Administración, un enfoque interdiscíplinario y competitivo en la nueva modernidad" 
Tercera Edición, EUDECOR, Córdoba, 2011 
Complementaria: 
CHIAVENATO, Idalberto, ~Introducción a la Teoría General de la Administración", Sta.Edición, Ed. Me 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 
Caoítulo 5: 
Básica: 
ROBBINS, S.P; COULTER, Mary ~Administración", Ed. Pearson Educación, México, 2014. Dirección de URL: 

CHIAVENATO, Idalberto, "Administración en los nuevos tiempos", Ed. Me 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: 

STONER, James A.F., FREEMAN, R. Edward y GILBERT, Daniel R. (Jr): "Administration", 6a. Edición, Ed. 
Prentice Hall, México, 1996 Dirección URL: 

ALVAREZ, Héctor Felipe: "Administración, un enfoque interdisciplinario y competitivo en la nueva modernidad" 
Tercera Edición, EUDECOR, Córdoba, 2011 
HELLRIEGEL, Slocum: "Comportamiento Organizacional" 12da.ED.Cengage Learning. México, 2009 
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