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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para alcanzar propósitos que 
no podían lograr de manera individual, la actividad humana de administrar se ha 
convertido en esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales. A 
medida que la sociedad depende más del esfuerzo grupal y que muchos grupos 
organizados tendieron a crecer, hacerse complejos y actuar interdependientemente en un 
mundo tecnológicamente achicado, la tarea de los administradores se tornó más 
importante. 
 
Quienes puedan tener la posibilidad de asumir, en algún grado, la calidad de 
administradores, no pueden desconocer las experiencias y los conocimientos básicos que 
la humanidad ha acumulado en orden al propósito de administrar bien. 
 
El graduado de Contador Público difícilmente permanezca ajeno al desempeño de un rol 
de administrador en alguna organización, sea esta de naturaleza privada o pública, por lo 
tanto el conocimiento sobre administración le brindará la posibilidad de una mejor 
realización profesional. 
 
En Administración General y Estratégica se amplían y profundizan los conceptos 
introducidos en Administración Básica y se aprovecha los conocimientos adquiridos en 
otras materias previstas en el plan de estudio y la madurez alcanzada en el proceso de 
aprendizaje, que le permite al alumno tener una mayor dimensión y entendimiento de las 
herramientas de administración como un medio para el logro de los objetivos de las 
organizaciones.  
 
Las aportaciones de la asignatura al perfil del egresado son: 
 
• Un adecuado marco teórico-práctico de la administración, que le permita elegir las 

mejores herramientas para la toma de decisión y la consecuente solución de 
problemas, basados en la racionalidad, eficiencia y eficacia, contemplando los 
intereses de los “otros” asumiendo la responsabilidad social que implica el ejercicio de 
la profesión. 

• Desarrollo de habilidades para aplicar el marco teórico a circunstancias concretas de 
trabajo. 

• Estimulo a la integración de conocimientos, que le permitan arribar a un 
dimensionamiento adecuado de la problemática y así generar alternativas de 
soluciones óptimas. 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Asignatura: ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 
ESTRATEGICA 

Ciclo: Profesional 

Carrera:  Contador Público Código:180 

Carga Horaria: Total de Horas :56 hs; Teórico-Prácticas:56 hs. 

Curso: 4º Año – 2ºCuatrimestre Expte: FCEyA 158/2018– Res. CD 097/2018 

Profesor Adjunto: 
ORTIZ Carlos Alejandro 
cortiz2265@gmail.com 

Títulos académicos: Contador Público Nacional –  
Licenciado en Administración 
Dedicación: Semi-Exclusiva  

Ayudante Diplomado: 
MANSILLA LOPEZ, Patricia Alejandra  
patrymansilla93@hotmail.com 

Título académico: Licenciada en Gestión Publica 
Dedicación: Simple 
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• Los conocimientos teóricos-práctico adquiridos en el proceso de formación se deben 
aplicar respetando los valores profesionales basados en la ética y la responsabilidad 
social.  

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

Objetivo General: 

• Introducir al alumno en el campo del conocimiento científico sobre la administración 
estratégica, a la vez que se le proporciona elementos básicos de la tecnología de 
dirección que permitan el manejo de los temas involucrados y su bibliografía. 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir capacidad para discernir los diferentes enfoques para la administración de las 

organizaciones. 
• Distinguir la función directiva o de conducción de las organizaciones de las funciones 

ejecutivas. 
• Apreciar al pensamiento estratégico y su aplicación a la administración. 
• Demostrar solvencia en el manejo de la información y bibliografía vinculada al 

planeamiento estratégico. 
• Valorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 

administración. 
METODOLOGÍA 

A los efectos del aprendizaje por parte del alumno, el dictado de la cátedra comprenderá, 
como mínimo, el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Clases teórico-prácticas con la modalidad Magistral dialogadas, incentivando la 
participación del alumno en la temática tratada, para lo cual será necesario lectura previa 
del material recomendado para la clase del día. Se utilizarán los siguientes recursos: 
pizarra, software de simulación, proyector de pantalla, laboratorio de sistema 
tecnológico, videos y equipo de audio. 

2. Análisis y discusión de casos vinculados al tema tratado, basados fundamentalmente 
en temas de actualidad y catalogados como exitosos. 

3. Recomendación de lecturas, seguimiento y control de las mismas. 

4. Realización de trabajos prácticos y resolución de casos de simulación. 

6. Utilización de plataforma virtual de económicas virtual 
(www.economicasvirtual.edu.ar) para: 

a) Instituir un canal de dirección del aprendizaje. 
b) Disponer de un medio centralizado de intercambio de mensajes, consultas, opiniones, 
evaluaciones, etc., mediante correo electrónico y/o foros; 
c) Realizar charlas interactivas sistemáticas, en día y horario a establecer, chat entre 
docentes y alumnos y entre estos, de modo de multiplicar la interacción para un 
aprendizaje cooperativo; 
d) Centralizar la publicación de artículos, trabajos y lecturas recomendadas, de utilidad 
para la cátedra, utilizando la capacidad de la red para levantar y bajar archivos; 
e) Difundir enlaces y link de interés de la cátedra; 
f) Contestar Encuestas Temáticas; 
g) Participar en las simulaciones; 
h) Cargar y/o presentar los trabajos prácticos. 
i) Realizar las evaluaciones parciales y finales 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia la aprobación 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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• Clases Teórico Prácticas- con participación de los alumnos- mediante el análisis y 
discusión de casos. 

• Realización de trabajos de campo, talleres, seminarios, estudio de casos, resolución de 
problemas. 

• Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, 
debates y producciones a cargo del alumno 

• Actividades de autoevaluación, co-evaluación y evaluación del estudiante. 
• Actividades de simulación de escenarios mediante la utilización de software específico.  
 
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 de manera 

presencial. 
• 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. 
  
Para regularizar la Materia:  
De acuerdo a las disposiciones vigentes para regularizar la materia el alumno debe 
básicamente: 
 
• Aprobar DOS (2) Exámenes Parciales con una nota mínima de CUATRO (4) y será 

clasificado “Aprobado” o “Desaprobado”, y el puntaje obtenido. El alumno 
desaprobado podrá recuperar dicho parcial, en caso de desaprobar ambos, tendrá 
derecho a un recuperatorio integral. 

  
• Acreditar asistencia al 80% de las clases 
 
• Para tener derecho a realizar cada Examen Parcial o Recuperatorios, el alumno 

deberá:  
o Aprobar el 100% de las Evaluaciones Semanales con un puntaje igual o superior a 6 o 

60%. El alumno podrá recuperar las evaluaciones hasta obtener el porcentaje 
requerido. 

o Presentar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos semanales, individuales o 
grupales, con un puntaje igual o superior a 6 o 60%. El alumno podrá recuperar los 
trabajos prácticos hasta obtener el porcentaje requerido. 

 
 
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 cumplimentado con las obligaciones para Regularizar la 

materia, según lo indicado anteriormente. El examen será de carácter Teórico - 
Práctico y abarcará la totalidad del programa analítico de la materia. 
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• Alumno Libre: Quien no haya obtenido la regularidad en las condiciones enunciadas 
en el punto anterior podrá acceder a un examen libre que constará de dos instancias: 
un examen práctico y que deberá ser aprobado para pasar a la segunda instancia, la 
que 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: 

Examen Parcial: 

El Examen Parcial podrá ser de la Modalidad escrita en sala de clase o Modalidad escrita 
en Sala de Tecnologías Informáticas de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración.  

Modalidad Escrita en sala de Clase: 

• El temario comprende aspectos teóricos y prácticos y para su resolución no se permite 
la consulta de material de apoyo de ninguna naturaleza. 

• Incluirá un total de 20 (Veinte) planteos en los que pueden encontrarse desarrollos 
teóricos, desarrollos de casos prácticos, opciones múltiples, verdaderos/falsos, 
emparejamientos de preguntas y respuestas, respuestas cortas, etc. 

• El tiempo de realización de la Evaluación será de 75 (Setenta y Cinco) Minutos. 

• En recuperatorios se aplica mismas consideraciones que para el parcial, excepto el 
Recuperatorio Integral que comprende 30 (Treinta) Planteos y una duración de 90 
(Noventa) Minutos.  

• Para 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 

 

Modalidad Escrita en Sala de Tecnologías Informáticas: 

• Mismas condiciones que la Modalidad Escrita en Sala de Clase, con la diferencia que la 
evaluación será realizada utilizando los equipos informáticos de la sala y con el apoyo 
de la Plataforma Educativa de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.  

Examen Final: 

El examen final presenta variantes según la condición del alumno a examinar (Regular o 
Libre) y la modalidad del examen que podrá ser: Escrito en Sala de Clase, Escrito en Sala 
de Tecnologías Informáticas u Oral en sala de Clase. 

• Para alumnos Regulares: 

Modalidad Escrita en sala de Clase: 

• El temario comprende aspectos teóricos y prácticos y para su resolución no se permite 
la consulta de material de apoyo de ninguna naturaleza. 

• Incluirá un total de 40 (Cuarenta) planteos en los que pueden encontrarse desarrollos 
teóricos, desarrollos de casos prácticos, opciones múltiples, verdaderos/falsos, 
emparejamientos de preguntas y respuestas, respuestas cortas, etc. 

• El tiempo de realización de la Evaluación será de 120 (Ciento Veinte) Minutos. 

• Para aprobar este Examen Final, el alumno debe tener bien contestadas el 60% de las 
preguntas teóricas - Practicas. Para determinar la calificación las preguntas y ejercicios 
tendrán asignados valores en puntos 
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Modalidad Escrita en Sala de Tecnologías Informáticas: 

• Mismas condiciones que la Modalidad Escrita en Sala de Clase, con la diferencia que la 
evaluación será realizada utilizando los equipos informáticos de la sala y con el apoyo 
de la Plataforma Educativa de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.  

Modalidad Oral (Examen Hablado) en Sala de Clases: 

• Para alumnos regulares: 

• 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 solvencia del manejo del marco conceptual, su 
aplicación práctica y la integración de conocimientos.   

• Para alumnos Libres: 

• En primera instancia deberá desarrollar un temario escrito en sala de clase, en las 
condiciones fijadas para el examen parcial y que incluya además los aspectos tratados 
en las evaluaciones y trabajos prácticos semanales del ciclo lectivo inmediato anterior a 
la fecha de examen. 

• En caso de aprobar el escrito antes señalado, continuará con el examen previsto para el 
alumno regular aplicando las pautas ya definidas en puntos anteriores.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
Caracterización de las organizaciones. Tipología. Elementos. El contexto, propósitos, 
agentes, recursos, normas, tecnología. Imagen y simbología organizacional. Los enfoques 
y modelos en administración. Conceptualización y clasificación de modelos. 
Caracterización y elementos constitutivos: críticas y aportes. Visión de los sistemas, las 
estrategias y el análisis organizacional. Administración estratégica. Planeamiento, 
desarrollo y control estratégico. Los escenarios. Las decisiones estratégicas. Los 
principios de la estrategia. La estrategia organizacional. Las opciones estratégicas típicas. 
Las funciones de empresario, de dirección, de gerencia y de consultor. Los criterios: 
eficacia, eficiencia, productividad. Gobierno corporativo. Toma de decisiones, teorías, 
modelos y simulaciones. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 
ESTRATEGICA 

Ciclo: Profesional 

Carrera: Contador Público  Código: 180 

Capítulo 1: El Management 
1. La Organización: 
1.1. Concepto y definiciones 
1.2. Teoría de la Organización. Propósitos, agentes, recursos, normas, tecnología. 
Imagen y simbología 
1.3. El contexto organizacional 
2. La Administración. 
2.1. Administración: ciencia, técnica y arte 
2.2. Enfoques y modelos: 
2.2.1. Los 10 papeles administrativos de Mintzberg 
2.2.2. Las 7 S de McKinsey 
2.2.3. De la Calidad Total 
2.2.4. De la Reingeniería 
2.2.5. Operacional 
3. El Management. Los Administradores 
3.1. Concepto y contenido del Managment 
3.2. La Función de Dirección 
3.3. La Función Gerencial 
3.4. Los estilos 
4. La Ética en la administración 
4.1. Teorías y modelos 
4.2. Institucionalización de la ética 
4.3. El código de ética y su instrumentación 
4.4. Factores que contribuyen a promover normas éticas 
5. Responsabilidad social de los administradores 
5.1. Concepto 
5.2. Responsabilidad y sensibilidad social 
5.3. La participación en acciones sociales 
5.4. Auditoria social 
 
Capítulo 2: Estrategia 
1. Conceptos básicos 
1.1. Conceptos de Estrategia 
1.2. Enfoque clásico y enfoque moderno 
1.3. Táctica 
1.4. Operaciones 
1.5. Planeamiento estratégico 
2. La dirección estratégica 
2.1. Las tareas de la dirección estratégica 
2.2. Quienes son los directivos estratégicos 
2.3. Beneficios de un enfoque estratégico de la dirección 
3. El estratega 
3.1. Los modelos de estrategas 
3.2. El estratega en sistema de alto rendimiento 
3.3. Cualidades del estratega 
4. Enfoques, tipos y clasificación de las estrategias 
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4.1. Estrategias corporativas y estrategias competitivas 
5. Componente de la estrategia 
5.1. Intensidad 
5.2. Amplitud o dominio de acción 
5.3. Armas competitivas 
5.4. Diferenciación de segmentos 
 
Capítulo 3: El planeamiento estratégico 
1. Las tareas para la formulación de la estrategia. 
1.1. Desarrollo de una misión 
1.2. Establecer objetivos 
1.3. Formular una estrategia 
2. El análisis del contexto. 
2.1. El contexto global 
2.2. El contexto inmediato 
2.3. Identificación de los factores y variables 
2.4. Proyecciones, predicciones y prospectiva 
3. El análisis de la situación 
3.1. Amenazas y oportunidades 
3.2. Fortalezas y debilidades 
3.3. Indicadores del comportamiento estratégico 
3.4. Cuestiones estratégicas a considerar 
4. Las Decisiones estratégicas: 
4.1. Valores y cultura 
4.2. La Misión 
4.3. La Visión 
4.4. Los retos estratégicos 
5. Implantación y control de la estrategia 
5.1. Adecuación de la organización 
5.2. El liderazgo estratégico 
5.3. El control estratégico 
5.4. El BSC estratégico 
 
Capítulo 4: Funciones y criterios diversos en la Administración 
1. Conceptos básicos 
1.1. Eficacia 
1.2. Eficiencia 
1.3. Efectividad 
1.4. Productividad, 
2. El empresario: 
2.1. Concepto y funciones 
2.2. Criterios y enfoques 
3. La Dirección: 
3.1. Concepto y funciones 
3.2. Criterios y enfoques 
4. Los Gerentes: 
4.1. Concepto y funciones 
4.2. Criterios y enfoques 
5. El Consultor: 
5.1. Concepto y funciones 
5.2. Criterios y enfoques 
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Capítulo 5: Nuevas Tendencias en Administración 
1. La Visión de la administración frente a nuevos escenarios 
1.1. Tendencias importantes. 
1.2. La globalización ventajas y desventajas  
1.3. La Integración como estrategia 
1.4. Técnicas en uso en la actualidad.  
2. Gobierno Corporativo 
2.1. Importancia 
2.2. Ventajas y desventajas 
2.3. Normativas 
3. Simulación de escenarios para la toma de decisiones 
3.1. Importancia de la simulación de escenarios 
3.2. Análisis de software de simulación. 
4. Las TICs en la Administración  
4.1. El Impacto de la tecnología de información y comunicación 
4.2. Hacia la Administración sin papeles. 
4.3. Influencia de las TICs en la Planificación, organización y Ejecución  
4.4. Influencia de las TICs en el Control de gestión. 
5. Medio Ambiente – RSE  
5.1. Importancia de la gestión ambiental  
5.2. Estrategias de Responsabilidad social empresaria 

 
 

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. 
 
Capítulo 1: 
Básica: 
1. HERMIDA, Jorge y SERRA, Roberto, "Administración y Estrategia", Ediciones Macchi, Bs. As., 1991. 
2. KOONTZ, Harold y WIHRICH, Heinz, "Administración una perspectiva global", McGraw-Hill, México, 
1998. 
3. SOLANA, Ricardo F. y PIENOVI, Aroldo A., "Teoría de la Administración de Organizaciones", Ediciones 
Contabilidad Moderna, Bs. As., 1987. 
4. TERRY, George R., "Principios de Administración", Cía Editora Continental, México, 1971. 
5. GILLI, Juan José y otros, "Diseño y Efectividad Organizacional", Ediciones Macchi, Bs. As., 2000. 
 
Complementaria: 
PEREL y Otros, "Teoría y Técnica de la Administración", Ediciones Macchi, Bs. As., 1986. 
 
Capítulo 2: 
Básica: 
1. THOMPSON, Arthur A. y STRIKLAND A. J., "Dirección y Administración Estratégica", McGraw-Hill, 
Madrid, 1994. 
2. MINTZBERG, Henry, QUINN, James Brian y VOYER, John, "El Proceso Estratégico", Prentice-Hall 
Hispanoamericana, México, 1997 
3. PUMPIN, Cuno y GARCIA ECHEVARRIA, Santiago, "Estrategia Empresarial Como implementar la 
Estrategia en la Empresa", Diaz de Santos, Madrid, 1993. 
 
 
Complementaria: 
PFEFFER, Jeffrey, "El Poder en las organizaciones", McGraw-Hill, Madrid, 1993. 
GELI, Alejandro C. y otros, "Qué es Administración", Ediciones Macchi, Bs. As., 1998.KOONTZ, Harold y 
WIHRICH, Heinz, "Administración una perspectiva global", McGraw-Hill, México, 1998 
 
Capítulo 3: 
Básica 
1. HERMIDA, Jorge y SERRA, Roberto, "Administración y Estrategia", Ediciones Macchi, Bs. As., 1991. 
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2. KOONTZ, Harold y WIHRICH, Heinz, "Administración una perspectiva global", McGraw-Hill, México, 
1998. 
3. THOMPSON, Arthur A. y STRIKLAND A. J., "Dirección y Administración Estratégica", McGraw-Hill, 
Madrid, 1994. 
4.  MINTZBERG, Henry, QUINN, James Brian y VOYER, John, "El Proceso Estratégico", Prentice-Hall 
Hispanoamericana, México, 1997. 
5. PUMPIN, Cuno y GARCIA ECHEVARRIA, Santiago, "Estrategia Empresarial Como implementar la 
Estrategia en la Empresa", Diaz de Santos, Madrid, 1993. 
 
Complementaria: 
QUIGLEY, Joseph V., "Visión", McGraw-Hill, Colombia 1995. 
GELI, Alejandro C. y otros, "Qué es Administración", Ediciones Macchi, Bs. As., 1998. 
BIASCA, Rodolfo E., “Resizing”, Ediciones Macchi, Bs. As., 1991 
 
Capítulo 4: 
Básica: 
1. GILLI, Juan José y otros, "Diseño y Efectividad Organizacional", Ediciones Macchi, Bs. As. , 2000 
2. BIASCA, Rodolfo E., “Resizing”, Ediciones Macchi, Bs. As., 1991 
3. GILLI, Juan José y otros, "Diseño y Efectividad Organizacional", Ediciones Macchi, Bs. As., 2000. 
 
Complementaria: 
Artículos seleccionados colección revista ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Editorial Contabilidad Moderna. 
Publicaciones seleccionadas de INTERNET. 
 
Capítulo 5: 
Básica: 
1. NARVAEZ, JORGE: Teoría Administrativa. Editorial Prometeo. Buenos Aires. agosto de 2009 
2. ETZIONI, AMITAI. Organizaciones modernas. Editorial Uthea 
3. Harold KOONZ- Elementos de Administración, un enfoque internacional – 7º Edición - . Mc Graw Hill – 
México 2007 
 
Complementaria: 
Artículos seleccionados colección revista ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Editorial Contabilidad Moderna. 
Publicaciones seleccionadas de INTERNET. 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 
 
 
 
 

SE
M 

Nº TIP
O 

UN TEMA  

1 1 T-P 1 1.- La Organización. 1.1. Concepto y definiciones. 1.2 Teoría de la 
organización. 1.4. El contexto organizacional. 

2 T-P 
1 2.- La Administración: 2.1. Administración: ciencia, técnica y arte 

2.2. Enfoques. TP y Evaluación Nº 01 
2 3 T-P 1 3.- El Management. Los Administradores 

4 T-P 1 4.- La Ética en la administración - TP y Evaluación Nº 02 

3 5 T-P 1 5.- Responsabilidad social de los administradores 

6 T-P 2 1.- La estrategia: Conceptos básicos - TP y Evaluación Nº 03 

4 7 T-P 2 2.- La dirección estratégica 

8 T-P 2 3.- El estratega - TP y Evaluación Nº 04 

5 9 T-P 2 4.- Tipos y clasificación de las estrategias 

10 T-P 2 5.- Componente de la estrategia - TP y Evaluación Nº 05 

6 11 T-P 3 1.- Las tareas para la formulación de la estrategia 

12 T-P 3 2.- El análisis del contexto -  TP y Evaluación Nº 06 

7 13 T-P 3 3.- El análisis de la situación 

14 T-P 3 4.- Las Decisiones estratégicas -  TP y Evaluación Nº 07 

8 15 T-P 3 5.- Implantación y control de la estrategia 

16  1,2,3 Primer Examen Parcial 

9 17 T-P 4 1.- Conceptos básicos 

18 T-P 4 2.- El empresario -  TP y Evaluación Nº 08 

10 19 T-P 4 3.- La Dirección 

20 T-P 4 4.- Los Gerentes -  TP y Evaluación Nº 09 

11 21 T-P 4 5.- El Consultor 

22 T-P 
5 

1.-  La Visión de la administración frente a nuevos escenarios -  TP 
y Evaluación Nº 10 

12 23 T-P 5 2.- Gobierno Corporativo 

24 T-P 
5 

3.- Simulación de escenarios para la toma de decisiones - TP y 
Evaluación Nº 11 

13 25 T-P 5 4.- Las TICs en la Administración 

26 T-P 5 5.- Medio Ambiente - RSE - TP y Evaluación Nº 12 

14 27  4,5 Segundo Examen Parcial 

28  1,2,3,
4 y 5 

Recuperatorios: 1er, 2do Examen Parcial , Examen Parcial 
Integrador 


