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PROGRAMACION DOCENTE 

ASIGNATURA: TECNOLOGIAS DE ADMINISTRACION Y GESTION Ciclo: Profesional 

Carreras: Licenciatura en Gestión Pública CCC Código: 508 

Profesor Titular:  
JURI, Marisa Rosana 
rosanajuri@eco.unca.edu.ar  
  

Títulos académicos: Ing. en Sistemas de Información 
Mg en Administración. 
Dedicación: Semiexclusiva  

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA: 

 

Claudio Benjamín Orrego Larraín, expresa en la introducción del trabajo titulado “e-

gobierno: un camino posible” que: “En el debate sobre el impacto de la revolución tecnológica 

en el mundo en desarrollo en general, y en América Latina en particular, el tema del rol del 

Estado no puede estar ausente. Ello, no sólo porque el Estado sigue siendo (para bien o para 

mal) un actor fundamental de la vida política, económica y social de los pueblos, sino porque 

al igual que todas las organizaciones de la sociedad, éste está siendo profundamente 

transformado por el cambio tecnológico.” 

 

Pero estas transformaciones deben ser profundas y destinadas a que cada una de los 

organismos cumplan con los objetivos organizacionales para los que fueron creados. No se 

trata solamente de incorporar equipamiento, sino que previamente debería adecuar las 

estructuras y los procedimientos para convertirlas en organizaciones eficientes. 

 

El desarrollo tecnológico no basta con servir a la estructura interna, en un proceso 

endógeno, sino que debe superar las barreras de la burocracia y trascender hacia el 

ciudadano.  

 

A su vez los gerentes del sector público deben tener plena conciencia del impacto que 

tiene el mantenimiento de las actuales brechas digitales, donde los sectores más vulnerables 

tienen serias dificultades para acceder a los beneficios que pueden aportar las TIC’s.  

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, serán factores 

importantísimos para la productividad y el desarrollo humano. No podremos apostar al 

desarrollo integral de nuestras comunidades si no se promueve la construcción de una 

sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas. 

 

Contar con un estado organizado desde una perspectiva estratégica, implica necesariamente 

reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y 

sus relaciones con las Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más 

transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 

 Conocer los fundamentos para el diseño de organizaciones eficientes y sustentables. 

 Identificar, analizar y rediseñar los procesos que se llevan a cabo para el logro de los 

objetivos de la organización. 

 Conocer los modelos de comunicación organizacional interna y externa como herramienta 

para la vinculación con la sociedad. 

 Conocer el proceso de identificación, elaboración, implementación y evaluación de las 

políticas públicas.  

 Conocer los fundamentos para la administración de la información y la diferenciación entre 

datos e información y las posibilidades de integración a través de los sistemas.  
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 Conocer las herramientas para la automatización de los procesos, la participación de los 

usuarios en el diseño y en la implementación de los procesos automatizados. 

 Conocer las posibilidades de interacción de los ciudadanos con los procesos para una 

prestación eficiente de los servicios que brinda el Estado 

 

 

EVALUACIÓN 

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. Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; el orden 

lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del proceso de evaluación, la 

argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta aplicación de los contenidos. 

Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán los tres 

trabajos prácticos que irán componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios 

establecidos en el ítem anterior y se realizarán exámenes parciales. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los trabajos prácticos presentan las características de ir construyéndose a lo largo del tramo 

que se evalúa, se pretende una conceptualización teórica y metodológica de los temas 

abordados aplicándolos a una monografía de carácter integrador. Se evaluará la adecuación 

y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y la corrección de la expresión, el 

manejo de los conceptos desarrollados en la Bibliografía Obligatoria y la elaboración 

conceptual individual que haya logrado el alumno. Todos los TP serán defendidos de manera 

individual. 

Condiciones de elaboración: 

El trabajo puede ser elaborado en forma grupal. Deberá realizarse en hoja tamaño A4, con 

espaciado simple, letra Arial 12, espaciado anterior de 6 pts y espaciado posterior 0. Con 

sangría de primera línea de 1,5 cm. La extensión mínima del mismo deberá ser de 15 carillas, 

con márgenes simétricos de 2,5 centímetros. 

Los trabajos deberán presentar un planteo del tema a trabajar, donde se describan los 

contenidos del mismo y su importancia en cuanto a su abordaje en el marco de la asignatura. 

Podrán relacionarse con los contenidos de otras asignaturas de la carrera, pero 

fundamentalmente deberá reflejar la bibliografía obligatoria propuesta por la cátedra en la 

argumentación conceptual que realicen. Deberán referenciarse los autores utilizados de 

acuerdo a las reglas del arte. 

El desarrollo de los hechos que van registrando a lo largo del análisis deberá indicar la fuente 

que han utilizado para el logro de los mismos adecuadamente referenciados de acuerdo a las 

normas que se encuentran a disposición de los alumnos en la bibliografía que se les facilita. 

Las conclusiones a las que arriben deben ser de elaboración propia con una adecuada 

argumentación discursiva que se funde en los hechos descriptos y el marco conceptual 

elaborado.  

Trabajo Práctico Nº 01: Elaborar una Monografía en un organismo de la Provincia de 

Catamarca o de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca o de una 

Municipalidad, que aborde una conceptualización sobre las estructuras orgánicas, las partes 

de la organización y sus mecanismos de coordinación, la configuración de la organización y 

las leyes de la organización social, explicitando y describiendo el tipo de configuración, si 

dicha configuración responde a los objetivos que debe alcanzar el organismo, y si esas 

organizaciones cumplen con las leyes de las organización social, según la visión de Oscar 

Johansen. 
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Trabajo Práctico Nº 02: Elaborar una Monografía que aborde una conceptualización de 

datos, de información, y de los sistemas de información y la administración de los mismos, 

de un organismo de la Provincia de Catamarca o de la Municipalidad. Desarrollar el proceso 

de la implementación del sistema, describiendo el impacto de cada una de las etapas del ciclo 

de vida, y la participación del usuario final en su ejecución. Identifique los procesos, la relación 

entre los procesos y los factores críticos de éxito, y la forma de clasificarlos a efectos de 

determinar un orden de importancia dentro de la organización. 

Trabajo Práctico Nº 03: Elaborar una monografía que describa la forma de comunicación 

en la organización, y desarrolle además los requerimientos de un sistema informático y de 

una página web que permita la automatización de uno o más de los procesos más importantes 

de la organización seleccionada en los trabajos prácticos anteriores, donde los usuarios 

(internos -personal de la organización-, o externos –ciudadanos-) puedan interactuar a través 

de una página web para disparar un proceso, obtener los resultados u obtener información 

sobre los mismos. 

 

La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 40% por ciento de ponderación a la nota promedio de los trabajos prácticos. 

 30% de ponderación a la nota del Parcial Nº 01. 

 30% de ponderación a la nota del Parcial Nº 02. 

 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

 Presentar, exponer y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima 

del 40% del máximo establecido para cada uno de ellos. 

 Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 40% del máximo 

establecido para cada una de ellas. Se puede recuperar UN (1) parcial. 

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

 Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad: 

 Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 70% 

del máximo establecido. 

 Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 70% del máximo 

establecido para cada una de ellas, sin aplazo.  

 Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen final escrito, de carácter teórico, que 

abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad 

establezca a esos efectos.  

 Alumnos Libres: Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una 

primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el 

programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, en la cual 

deberá presentar y defender una monografía similar al desarrollado por los alumnos en el 

cursado de la cátedra en los Prácticos, con un tema asignado por la cátedra. 

La monografía deberá ser presentada TREINTA (30) días antes del examen y ser aprobada 

con un 70 % de efectividad, hasta SIETE (7) días antes de la fecha examen. 

 



 

  4 

 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Desarrollo de las organizaciones: diseño estratégico de organizaciones y procedimientos 

automatizados. Administración de la información. Herramientas y técnicas para la gestión 

provincial y municipal. La comunicación en las organizaciones: modelos y tendencias. 

Reestructuración de la organización y de los procesos: Servicios electrónicos, e-gobierno y e-

administración. Los sitios Web como atención al cliente en las organizaciones del Estado. Los 

procedimientos: evolución y tendencias actuales; la digitalización como espacio de 

transformación.   
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PROGRAMA ANALITICO 

UNIDAD 1: Diseño estratégico de organizaciones. 

Desarrollo de las organizaciones: diseño estratégico de organizaciones y procedimientos 

automatizados. La organización. La estructura organizativa. Tipos de estructuras 

organizativas. La complejidad y su impacto en las organizaciones. Los reductores de 

complejidad. Impacto de la estructura dentro de la organización 

 

UNIDAD 2: Administración de la información. 

Administración de la información. Diferencias entre datos, información y conocimiento. La 

importancia del conocimiento en las organizaciones. Sistemas de información. Características. 

Funciones. Tipos. La administración del sistema de información. 

 

UNIDAD 3: Los sistemas de información.  

Ciclo de vida de un sistema de información. La participación del usuario en las etapas de 

elaboración de los requerimientos y en el diseño básico de los sistemas informáticos. La 

participación directa de los ciudadanos como usuarios del sistema.  La implementación del 

sistema, utilización eficiente de los datos de otras bases, actualización de datos. 

 

UNIDAD 4: Herramientas y técnicas para la gestión provincial y municipal. 

Los procesos. Conceptos. Componentes. Identificación de los procesos. Factores críticos de 

éxitos. Importancia de los procesos. El impacto de los procesos en la organización. 

Oportunidad de la reestructuración. Rediseño de los procesos. 

 

UNIDAD 5: La comunicación en las organizaciones: modelos y tendencias. 

La comunicación en las organizaciones: modelos y tendencias. Evolución de la teoría de la 

comunicación. La comunicación humana. La comunicación corporativa. Mensajes. El circuito 

comunicacional. Técnicas de comunicación. Comunicación con la sociedad. 

 

UNIDAD 6: La digitalización como espacio de transformación.  

Los procedimientos: evolución y tendencias actuales. Los sitios Web como atención al cliente 

en las organizaciones del Estado. La digitalización como espacio de transformación. 

Conceptualización de sitios Web: página, portales, blog. e-gobierno y e-administración. El 

correo electrónico como medio de comunicación interno y externo. La interactividad con el 

ciudadano a través de los sitios web.  

 

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA. 

Boisier, Sergio. Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial. Trabajo 

publicado en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. www.bcn.cl. 2001 

Bukstein, Gabriela -  Saura, Teresa. La comunicación como un proceso de ida y vuelta. 

Trabajo presentado en las III Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación. 2004 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Publicado en la Página www.clad.org. 2007 

Chumbita, Hugo – Impala, Dario. Nuevas Tecnologías de Información y Transparencia del 

Estado. Publicación del INAP Instituto Nacional de la Administración Pública. 2000 

Cirigliano, Carla. Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: hacia un marco 

teórico y definición de herramientas de trabajo. Trabajo publica en la página 

www.gestiopolis.com 

Del Prado, Luis. Dirección estratégica. Fundación OSDE. 1998 

Fernández Alarcón, Vicenc. Tesis Doctoral Relaciones Encontradas entre las dimensiones 

de las estructuras organizativa y los componentes del constructor “Capacidad de Absorción”: 

El caso de las empresas ubicadas en el territorio Español. Universitat Politécnica de Catalunya. 

2004 

http://www.gestiopolis.com/
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Howard Deutsch -  Maura Burke Weiner. Ideas para maximizar el rendimiento de los 

procesos y minimizar el sufrimiento que provocan. Revista Gestión. V.1 Nº2 – 1996 

Johansen, Oscar. Leyes de la Organización social. Revista Estudios de Administración. Vol. 

3 Nº 1. 1996 

Mintzberg, Henry. Diseño de Organizaciones Eficientes.  El Ateneo. 

Navarra, Pablo Lara - Martínez Usero, José Ángel - Gómez Fernández-Cabrera, 

Jesús. Administración electrónica. Gestión de la Información + conocimiento. Ed. Planeta. 

2004 

Orrego Larraín, Claudio Benjamín. E-gobierno: un camino posible. Trabajo presentado en 

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública 

-Chile. 2005   

Proenza, Francisco J.  e-ParaTodos: Una estrategia para la reducción de la pobreza en la 

era de la información. Publicación de la FAO en www.aat-ar.org/documentos/e-ParaTodos 

Raymond Manganelli y Mark Klein.Como Hacer Reingeniería.  

Saroka, Raúl Horacio. Sistemas de Información en la era digital. Fundación OSDE. 2002 

Scheinshon, Daniel - Saroka, Raúl Horacio. La huella digital. Fundación OSDE. 2000 

Zozaya, Carlos. De la Alineación a la Integración: Nuevos Enfoques para la Administración 

Estratégica de las Tecnologías de Información. 
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CRONOGRAMA ANUAL 2022 

 

Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 

13/08/2022 

Fecha de Finalización: 

15/11/2022 

 

CRONOGRAMA DE CLASES 

FECHA Nº TIPO UNIDAD TEMA 

13-08 1 Presencial 1 Diseño estratégico de las organizaciones 

20 2 Presencial 1 Diseño estratégico de las organizaciones 

27 3 Virtual 2 Administración de la información 

03-09 4 Presencial 3 Los Sistemas de Información 

10 5 Virtual 4 Herramientas y técnicas para la gestión provincial 

y municipal 

17 6 Presencial 1er parcial 

24 7 Virtual 5 La comunicación en las organizaciones 

01-10 8 Presencial 6 La digitalización como espacio de transformación 

08 Sin actividad Día del respeto a la Diversidad Cultural 

15 9 Presencial 2do parcial 

22 10 Virtual Repaso y consultas TP 

29 11 Presencial Recuperatorios 

05-11 12 - Exposiciones TP 

12 13 - Exposiciones TP 

 

Entrega de Trabajos Prácticos (lunes) 

TP1: 05 de setiembre 

TP2: 26 de setiembre 

TP3: 17 de octubre 


