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Programa resolución 080/2017 
1. Identificación 
Materia: Dirección general 

Carrera: Licenciatura en Administración,  

Plan de estudios: 2001/08 

Año lectivo: 2018 

 

2. Equipo docente 
Apellido Nombre Cargo Curso 

Camio María Isabel Asociado Único 

Bricker Alejandro Adjunto Único 

Izquierdo Silvia JTP Único 

Lorenzo María Natalia JTP Único 

Di Giano Alejandra Ay. Dip. Único 

 

3. Cantidad de alumnos 
Curso Régimen Cantidad de alumnos 

Único Promoción 50 

 

4. Marco referencial 

4.1. Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios 
Dirección General pertenece al Ciclo Profesional de la carrera de Licenciado en Administración 

Público. Se dicta en el cuarto año y en el primer cuatrimestre. 

4.2. Relación de la Asignatura con materias anteriores, posteriores y 

simultáneas 
Los conocimientos previos para esta asignatura son los provenientes de las asignaturas: 

Administración General I: El estudiante necesita conocer los elementos y conceptos básicos de 

Administración General. 

Administración General II: Asimismo el estudiante necesita conocer los aspectos básicos que 

hacen al comportamiento de los individuos y los grupos en las organizaciones, con el fin de 

completar los conceptos fundamentales de la gestión de las organizaciones. 

También se necesitan conocimientos básicos de las funciones administrativas en las 

organizaciones. 
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4.3. Contenidos mínimos 
Los establecidos en el plan de estudios correspondiente y determinados en la Resolución de 

Consejo Académico 283/99. 

4.4. Conocimientos y habilidades mínimas del alumno que ha de cursar 

la asignatura 
Estos requerimientos se relacionan con el acompañamiento que debe hacerse al alumno por el 

camino del análisis crítico y de su inquietud por desarrollar y aplicar su capacidad creativa; 

facilitando el descubrimiento de relaciones causales y la interacción entre variables, esquemas 

conceptuales y modelos teóricos.  

Se espera del alumno una vinculación, desde el paradigma de la complejidad, caos, y 

herramientas que se prevén en el programa de la asignatura, entre el comportamiento 

organizacional y los modelos de decisión e influencia, en sus distintas formas y con la realidad. 

Se requiere que el alumno tenga buen dominio de software para edición de texto y para 

realización de presentaciones, así como que esté familiarizado con el uso de la plataforma 

UnicenVirtual. 

4.5. Aportes de la Asignatura en la formación del futuro Licenciado en 

Administración 
Esta materia permite que el futuro profesional integre la gestión de las organizaciones con el 

fin de poder formular estrategias para su desarrollo, y que, asimismo, logre diseñar programas 

de acción efectivos en ese sentido, no solamente con un abordaje técnico sino también 

analizando el impacto del comportamiento humano integrado en lo racional y lo emocional en 

los distintos procesos de gestión y desde una perspectiva sistémica para abordar la 

complejidad. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 
Que el estudiante integre y profundice modelos de análisis de funcionamiento organizacional 

desde los paradigmas de la complejidad y el aprendizaje organizacional, aplique herramientas 

para mejoras y cambios, y desarrolle competencias directivas. 

5.2. Objetivos específicos 
 Que el estudiante aplique modelos de análisis de funcionamiento organizacional desde 

los paradigmas de la complejidad y el aprendizaje organizacional. 

 Que el estudiante sepa aplicar e interpretar indicadores de gestión, así como también 

generar informes a la dirección. 

 Qué el estudiante conozca herramientas para resolver problemas y disfunciones, e 

introducir cambios organizacionales a partir del diagnóstico organizacional. 

 Contribuir al desarrollo de competencias directivas desde las perspectivas cognitiva y 

emocional. 
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6. Propuesta de contenidos 

6.1. Caos, complejidad y sistemas: 
El caos y la complejidad. Características y formas de abordaje. Pensamiento sistémico. 

Ventajas de su utilización en el análisis de la gestión organizacional. Propiedades emergentes. 

Sistemas simples y complejos. Diagramas sistémicos. Disciplinas de Aprendizaje Sistémico. 

Arquetipos sistémicos. 

6.2. Modelos 
Perspectivas para el análisis organizacional. Modelos de Gestión Organizacional: su utilización.  

6.3. Decisiones y sus dimensiones. 
Tipo de decisiones. Dimensiones racional, emocional y de sentido de vida. Importancia para el 

diagnóstico y la toma de decisiones. La dimensión ética en la toma de decisiones directivas.  

6.4. Cultura 
Definiciones. Niveles conceptuales a distinguir y su contenido. Presunciones y Paradigmas. 

Tipologías de Paradigmas Culturales. La cultura corporativa: amplitud y profundidad. 

Diversidad y cultura. Cultura y liderazgo. 

6.5. Estrategia – Contexto – Modelo de negocios 
Las escuelas de pensamiento estratégico. Los elementos de la variable Estrategia. La 

importancia de la creación de valor en la estrategia organizacional. Diseño de modelos de 

negocios. 

6.6. Comunicación 
Abordajes de la Comunicación. La Comunicación en los procesos organizacionales. El rol de la 

comunicación para la dirección. Competencias conversacionales.  

6.7. Mapas Estratégicos 
El mapa estratégico. Perspectivas. Estructuras del mapa. Relación con el tablero de comando. 

Ventajas de su utilización. Indicadores y metas.  

6.8. Cambio y metaprocesos 
Factores a tener en cuenta para la gestión sistémica de los procesos de cambio organizacional. 

Finalidad de los metaprocesos. El doble bucle. Las características de los elementos de los 

metaproceso de Generación de capital social e inteligencia emocional, Gestión del 

conocimiento y Trabajo Efectivo en equipo.  

6.9. Liderazgo – Poder – Negociación 
Diferentes abordajes del liderazgo: Teorías y perspectivas. El coaching y el Liderazgo. Liderazgo 

y Poder. Poder y política. Conflicto y negociación. 
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6.10. Estructura 
Abordaje sistémico del diseño de la estructura organizacional. Congruencia. Diseños de 

estructuras innovadoras. 

7. Núcleo central de actividades y/o trabajos prácticos 
La propuesta de desarrollo de actividades en la materia resulta compuesta por diferentes tipos 

de actividades con su respectiva ponderación en la nota final del curso, con dinámicas de 

resolución /evaluación individual o grupal según el tipo de actividad, y buscando la generación 

de aprendizaje a partir de problemas. En el apartado siguiente se presentan las actividades, su 

evaluación y cálculo de las calificaciones finales de acuerdo al régimen de promoción. 

Condiciones de aprobación de la materia 

Actividad Tipo Evaluación Cant. 

1. 

Prácticos 
Grupal 

Los trabajos prácticos cuentan constan de dos partes. Una 
destinada a la práctica de habilidades vinculadas al 
desarrollo de un diagnóstico a partir de entrevistas y 
observación directa y otra destinada a la aplicación 
conceptual a casos de estudio seleccionados por la 
cátedra. 

La finalidad de cada práctico (y por lo tanto su evaluación) 
es aplicar los conocimientos propios de cada eje temático 
y, a medida que se avanza en la cursada, integrar con 
temáticas anteriores. 

Todos los prácticos deben aprobarse con nota mayor o 
igual a 4. 

 Existen 2 posibilidades de recuperar prácticos que 
NO alcancen dicha nota. Los prácticos que deban 
recuperarse sufrirán un descuento en la nota. 

Aquellos prácticos que no se presenten en la instancia 
correspondiente, deberán entregarse en la próxima y la 
nota sufrirá un descuento. 

Si la nota correspondiente al práctico es igual o mayor a 4 
previo a los descuentos, no deberá recuperarse. 

La nota promedio de los prácticos (incluidas 
penalizaciones) deberá ser igual o mayor a 6. 

10 

2. 

Parciales 
Indiv. 

Promedio de las notas de los parciales mayor o igual a 6, 
siendo la nota mínima en cada parcial mayor o igual a 4: 
promoción 

Promedio de las notas de los parciales mayor o igual a 5 y 
menor a 6, siendo la nota mínima en cada parcial mayor o 
igual a 4: promoción (integrador extendido) 

Nota menor a 4 en el primer parcial: Pierde condición de 

2 
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Actividad Tipo Evaluación Cant. 

promoción y no acede al segundo parcial. Recuperatorio 
por cursada. 

Nota menor a 4 en el segundo parcial: Pierde condición de 
promoción. 

3. 

Participación 
Indiv. 

Se solicitará o se podrá participar voluntariamente en las 
clases teórica/práctica o foros. La nota mínima para 
promoción debe ser 6 (seis). 

-1 No cumple los requisitos 

0 No participa/No sabe 

1 Participación regular 

2 Participación MB (correcta aplicación del contenido 
teórico/ presentación de dudas que demuestren 
profundidad en la lectura y análisis/aportes que integren 
contenidos previos).  

Las veces 
que sean 
requeridas 

 

4. 

Seguimiento 
Indiv. Responder los test de lectura en UncenVirtual. 10 

5. 

Integrador 

Grupal 
/ Indiv. 

Se accede si se cumplen todos los requisitos anteriores (1 
a 4). 

Actividad práctica de integración y sistematización de los 
resultados de la aplicación de los contenidos a los casos 
realizada en los prácticos. Implica la presentación de un 
documento escrito y su defensa oral. 

En caso de acceder a integrador extendido, además de la 
defensa oral, el alumno deberá responder preguntas 
vinculadas con las temáticas que no logró resolver 
correctamente en los parciales. 

Nota mayor o igual a 6: promoción 

Nota menor a 6: regular 

1 

En caso de cumplir todos los requisitos para la promoción, la nota se calcula como sigue: 

NOTA FINAL = 0,25 Parciales + 0,35 Trabajos prácticos + 0,10 Participación + 0,10 Seguimiento 

+ 0,20 Integrador 

Las actividades 1 y 4 propuestas para la cursada por promoción deberán ser aprobadas en las 

condiciones que se establecen precedentemente por los alumnos que, habiéndose anotado 

por promoción, hayan quedado en condición de alumnos regulares. 

Para los alumnos en condición de regular la nota se calcula como sigue: 

NOTA CURSADA = 0,50 Parcial + 0,50 Trabajos prácticos 
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De no cumplirse las condiciones previstas precedentemente para promocionar o aprobar la 

cursada, el alumno deberá recursar la asignatura, o se le podrá habilitar la condición de 

alumno libre de acuerdo a lo provisto en la RCA 080/2017). 

8. Contenidos a revalidar 
En caso de requerirse una revalidación, se evaluarán en cada caso puntual las diferencias entre 

los temas vistos en la cursada aprobada y los vigentes. 

9. Bibliografía 

9.1. Caos - Complejidad – Sistemas 
 Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). ¿Es la suya una organización de 

aprendizaje? Harvard Business Review. R0803H-E. 

 Kofman, F. (2001). Metamanagement, tomo 1. Buenos Aires, Granica. Pag. 254-265, 319-

324 

 Senge, P. M. (2005). La quinta disciplina en la práctica. Ediciones Granica SA. Prefacio. 

 Peter, S. (1990). La quinta disciplina. Editorial Granica. Cap. 1 y Págs. 463 a 477.  

 Morgan, G. (1990). Imágenes de la organización. Ra-ma. Caps. 1 y 10. 

 Battram, A. (2001). Navegar por la complejidad: Guía básica sobre la teoría de la 

complejidad en la empresa y la gestión. Ediciones Granica SA. Págs. 1 a 17, 250 a 259. 

 Navarro Cid, J. (2000). Gestión de organizaciones: Gestión del caos. Dirección y 

organización, (23), 136-145.  

9.2. Modelos 
 Rodríguez Mancilla, D. (2005). Diagnóstico organizacional (Vol. 10). Alfaomega. Ediciones 

Universidad Católica de Chile. Págs. 47 a 49. 

 Etkin, J. R., Etkin, L., & Schvarstein, L. (2005). Identidad de las organizaciones: invariancia y 

cambio. Paidós. Caps. 7 al 9. 

 B+I Strategy Consultora. (2007) Proyecto de Investigación sobre Innovación Estratégica. La 

Cometa de la Innovación. España. Caps. 2 y 3 y Casos  

 Camio, M. I. Compendio de trabajos referidos al Modelo Heptacubo. Parte 1. Documento 

de cátedra. 

9.3. Decisiones. Dimensiones: racionalidad - emociones - sentido de vida 
 Friscknecht, F. (1993), Dirección Recursiva, Buenos Aires, El Ateneo, 1993. Págs. 56-69, 90-

92, 147-149, 196 y 197.  

 Camio, M. I. (2013). Gestión y emociones, una buena alianza. Revista del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. Vol. 75 Págs. 35 y 37. 

 Gil'Adi, D. (2000). Inteligencia emocional en práctica: manual para el éxito personal y 

organizacional. McGraw-Hill. Pags. 16-20. 

 Covey, S. (2005). El octavo hábito. Págs. 367-389. 
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 Howard, G. (2007). Las cinco mentes del futuro. Harvard Deusto Business Review, (156), 

34-39 – Reseña 

 Kofman, F. (2001). Metamanagement, tomo 3. Buenos Aires, Granica, Caps. 22 y 23, Págs. 

107-182 

 Sawaf, C. Y., & Cooper, R. (2006). La inteligencia emocional aplicada al liderazgo ya las 

organizaciones. Estados Unidos. Editorial Norma. Págs XL-XLI, XXXIII-XXXIX y apunte digital 

de María Isabel Camio. 

 Camio, M. I.; Di Giano, A. e Izquierdo, S. (2016) Competencias directivas socioemocionales 

para el aprendizaje organizacional. Definiciones y avances presentados en el XXI Encuentro 

de Red PyMEs, Tandil.  

 Heller, M. (n/d) Apuntes de clase de ética Doctorado en Administración UNR. 

9.4. Cultura 
 Lessem, R. (1992). Gestión de la cultura corporativa. Ediciones Díaz de Santos. Págs. 1 a 13. 

 Schein, E. H. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo: una visión dinámica. Plaza & 

Janés. Págs. 30 a 37, 96 a 119. 

 Maruyama, M. (1998). Esquemas mentales: gestión en un medio multicultural. Dolmen 

Ediciones. Cap. 1. 

 Anca, C. D., & Vásquez Vega, A. (2005). Hacia un nuevo valor en la empresa. La gestión de 

la diversidad en la organización global. FT Prentice Hall. Págs. 64 a 69, 75 a 103, 155 a 179. 

 Camio, M. I. Compendio de trabajos referidos al Modelo Heptacubo. Parte 2. Documento 

de cátedra. 

 Camio, M. I. (2012). Cultura organizacional. Emociones y sentido de vida.  Saarbrücken, 

Alemania. Editorial Académica Española de AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG. Pág. 31 

a 76. 

 Howe, N., & Strauss, W. (2007). Los próximos 20 años: cómo evolucionarán las actitudes 

de los clientes y de la fuerza de trabajo. Harvard Business Review, 38-51.   

9.5. Estrategia – Contexto – Modelo de negocios 
 Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2006). Dirección Estratégica. Séptima edición. 

Editorial Pearson. Págs. 5-36, 41-58 y 280-288. 

 Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocios. Un manual 

para visionarios, revolucionarios y retadores. Cap. 1  

 Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (1999). Safari a la estrategia. Una visita guiada por 

la jungla del management estratégico. Ediciones Granica SA. 

9.5.1. Bibliografía de nivelación. 

 Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2006). Dirección Estratégica. Séptima edición. 

Editorial Pearson. Págs. 64-103, 113-155.  

 Kotler, P., & Just, A. C. (1996). Dirección de mercadotecnia (Vol. 7). Prentice Hall. Cap. 3. 
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9.6. Comunicación 
 Rodríguez Mansilla, D., & Opazo, M. P. (2008). Comunicaciones de la organización. Págs. 

160-174 y 195-209. 

 Echeverría, R. (2000). La empresa emergente, la confianza y los desafíos de la 

transformación. Ediciones Granica SA. Introducción, Caps. 2 al 4, Págs. 105-107. 

 Senge, P. M. (2005). La quinta disciplina en la práctica. Ediciones Granica SA. Págs. 252-

262. 

 Kofman, F. (2001). Metamanagement, tomo 2. Buenos Aires, Granica, Caps. 9, Págs. 281-

291. 

9.7. Mapas Estratégicos 
 Kaplan, R. S., Norton, D. P., Robert, S. K., & David, P. N. (2004). Mapas estratégicos: cómo 

convertir los activos intangibles en resultados tangibles. Gestión 2000. Primera Parte, Caps. 

3, 4 y 7. 

9.8. Cambio y metaprocesos 
 López, J. F. (2005). Gestión por competencias. Gestión. Cap. 7.  

 Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2000). La empresa creadora de conocimiento. Gestión del 

conocimiento, 1-9.  

 Surdo, E. (1998). La magia de trabajar en equipo. Granica. Caps. 1 y 10.  

 Camio, M. I. Compendio de trabajos referidos al Modelo Heptacubo. Parte 3. Documento 

de cátedra. 

 Senge, P. M. (2000). La danza del cambio: los retos de sostener el impulso en 

organizaciones abiertas al aprendizaje. Editorial Norma. Págs. 27 a 32. 

 Bertagnini, A. (1998). Las diagonales del cambio empresario. Edic. Macchi, 6. Cap. 6. 

9.9. Liderazgo – Poder - Negociación 
 Boyatzis, R., Goleman, D., & McKee, A. (2002). El líder resonante crea más. Editorial 

Random House. Caps. 2 al 5 y Apéndice B. 

 Wolk, L., & Wolk, L. (2013). Coaching: el arte de soplar brasas en acción (No. 658 658.4). 

Págs. 21-31, 42-59, 105-149, 158-161, 187-191 y 207-209. 

 Senge, P. M. (2005). La quinta disciplina en la práctica. Ediciones Granica SA. Cap. 18. 

 Senge, P. M. (2000). La danza del cambio: los retos de sostener el impulso en 

organizaciones abiertas al aprendizaje. Editorial Norma. Págs. 14-25. 

 Covey, S. (2004) El 8° hábito. Págs. 367 a 389. 

 Settembrino, H. (2013) Administración y poder, en Administración. Aprender y actuar: 

Managemente sistémico para PyMEs. (Herrsher, E. Editor). Ediciones Granica. 

 Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Voyer, J. (1997). El proceso estratégico: conceptos, contextos 

y casos. Pearson Educación. Cap. 8 

 Rodríguez Mansilla, D., & Opazo, M. P. (2008). Comunicaciones de la organización. Págs. 

423-440. 
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 Cardona, P y García-Lombardía, P. (2011) Como desarrollar las competencias de liderazgo. 

5ta ed. IESE Business School. Ediciones Universidad de Navarra S.A., España. 

9.10. Estructura 
 Nadler, D. A. G., Shaw, M. S., & Robert, B. (1994). Arquitectura organizativa: El diseño de la 

organización cambiante (No. 658.01/N13oE). Caps. 2 y 13. 

 Sáez Vacas, F., García, O., Palao, J., & Rojo, P. (2003). Documentación de la asignatura 

Innovación Tecnológica. Cap. 12. Disponible en: http://dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/12%20-

Redise%F1o%20de%20la%20empresa%20_y%20II_.pdf  

9.10.1. Bibliografía de nivelación. 

 Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Voyer, J. (1997). El proceso estratégico: conceptos, contextos 

y casos. Pearson Educación. Cap. 6. 


