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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera                                                                                 : Ingeniería en Informática CARGA HORARIA (Horas reloj) 

Asignatura                  : Administración  Carga Horaria Semestral 80 

Curso         : Segundo Carga Horaria Semanal  

Semestre            : Cuarto Clases teóricas  

Código                : I0407 Clases prácticas  

Área :  Laboratorio  

Tipo : Obligatorio Otro (especificar)  

 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El cometido de esta asignatura es introducir al estudiante en el mundo de la empresa, organización, 

áreas funcionales y en las relaciones con el entorno. Por un lado se analizarán los aspectos 

generales sobre la realidad de la empresa como un sistema abierto, su existencia, su 

funcionamiento, su análisis desde el punto de vista económico y los tipos de empresas, mientras que 

por otro lado, se verán los principales aspectos de la dirección de empresas, como son las relaciones 

con el entorno, la importancia de la figura del empresario, los fundamentos de la competitividad 

empresarial, los objetivos, la planificación y el control, la localización, dimensión y el crecimiento de la 

empresa. 

 
III. OBJETIVOS GENERALES 
 

- Utilizar los conceptos y aplicar las teorías y modelos de organización de las empresas desde 

perspectivas estructurales y conductuales para asegurar su funcionamiento eficaz y eficiente, 

prestando especial atención a los aspectos humanos en las organizaciones. 

- Resolver problemas de forma creativa e innovadora. 

- Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión. 

- Ser capaz de administrar su tiempo adecuadamente para conseguir los logros que le 

permitan superar la evaluación a la que será sometido, para lo cual debe ser capaz de 

expresarse correctamente, tanto por escrito como oralmente en público, así como ser capaz 

de trabajar en equipo con otros compañeros. Todo esto requiere escuchar, negociar, 

persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito. 

 
IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDAD I - La administración, ciencia, teoría y practica 

- Definición de la administración, Funciones  

- Mujeres en la jerarquía organizacional 
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- Objetivo de los administradores  

- La administración, una ciencia o una arte, enfoque científico 

- El papel de la teoría de la administración  

- El enfoque de sistemas de la administración operacional, el sistema de 

comunicación -Resultados 

- Frederick Taylor - Principios 

- Henry Fayol - Principios 

 

UNIDAD II - Padrones del análisis administrativo 

-  El enfoque empírico de casos, conducta interpersonal  

  -  De grupos 

  -  Enfoque de la teoría de la decisión, matemático,    

  contingencias o situaciones 

  -  Enfoque de los papeles (roles) administrativos 

- (10) roles administrativos identificados por Mintzberg 

 

UNIDAD III - Autoridad de línea/staff y descentralización  

- Autoridad y poder, Conceptos de línea y staff 

- La naturaleza de las relaciones de línea y de staff 

- Delegación de la autoridad funcional  

- Ventajas del staff 

- Limitaciones del staff 

- Descentralización de la autoridad  

-  Delegación de la autoridad 

- Factores que determinan la descentralización de la autoridad  

-  Equilibrio, la clave de la descentralización 

 
UNIDAD IV - Administración y sociedad, el medio externo, responsabilidad social y 

ética 

- Operar en una sociedad pluralista 

- El medio externo económico 

-  Capital, trabajo, Niveles de precios 

-  Política fiscal y tributaria del gobierno 

-  Clientes 

- El medio externo tecnológico  

-  Impacto de la tecnología 

-  Beneficios y problemas 

- El medio externo 
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-  La complejidad de las fuerzas del medio 

-  Actitudes, creencias y valores 

- El medio externo, político y legal, el medio político, el medio legal 

- Ética de la administración 

-  Teoría ética y un  modelo para las decisiones de la  conducta 

política 

  
UNIDAD V - El administrador y su ambiente 

- Fuerzas ambientales externas 

-  Las empresas comerciales, un caso ilustrativo 

-  Organización económica, él porque de los negocios 

- Critica a la razón y la utilidad privada 

- El aspecto racional de la responsabilidad social 

-  El negocio del negocio es el negocio 

- La ética y el administrador 

-  Definición, necesidad de una ciencia de la ética 

-  Fuentes variables de la enseñanza ética 

-  Las normas éticas y la ley 

-  Estipulaciones del código éticos, conclusión 

 
UNIDAD VI - Administración comparativa e internacional 

- Administración comparativa, definición 

- La administración como un elemento crítico en el desarrollo económico 

- Diferencias de la administración en algunos países:  

Francia, Alemania, Italia, Austria, Inglaterra 

- Administración japonesa 

-  Administración internacional y corporaciones  multinacionales 

-  Naturaleza y propósito de las empresas transnacionales 

- Función administrativa en las empresas internacionales  

-  Planeación 

-  Organización 

-  Integración del personal 

-  Dirección y control 

 

V. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La metodología de enseñanza a utilizar en esta asignatura es a través de: 

- Clases Magistrales en Aula 
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- Clases prácticas en Aula, trabajos grupales 

 
VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Se regirá de acuerdo al Reglamento Interno vigente en  la Institución. Dos (2) evaluaciones parciales 

acumulativas más la presentación de un trabajo practico y luego una (1) evaluación final opcional en 

3 oportunidades. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
 

-  Principios de la Administración, Terry George R. Cecsa 

-  Curso de Administración Moderna, Koontz/O'Donnell 

 


