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1. IDENTIFICACION  

 

MATERIA: Práctica del Management 

CARRERA: Licenciatura en Administración 

PLAN DE ESTUDIOS: 2001 

AÑO LECTIVO: 2018 

Programa aprobado por Resolución 021/2014 y modificado por Resolución Nº 080/2017 

 

 

2. EQUIPO DOCENTE 
 

Settembrino, Hugo                                                               Titular Ordinario Curso único Promoción/Regular Com 1 

Vinsennau, Daniel José     Titular Ordinario  Curso único Promoción/Regular Com 2 

Carattoli, Mariela  Adjunta Ordinaria  Curso único Promoción/Regular Com 1 

García Ithurrart, Mariano Adjunto Ordinario  Curso único Promoción/Regular Com 1 

Simonetta, David Adjunto Ordinario Curso único Promoción/Regular Com 2 

 

 

3. CANTIDAD DE ALUMNOS 

 

Curso Nº Régimen  Cantidad de alumnos 

Com 1y 2 Promoción / Regular Entre 30 y 40 alumnos por curso 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios 

 

Práctica del Management pertenece al ciclo profesional de la carrera de Licenciado en Administración. Está 

ubicada a la finalización de la misma, en el 5° año de la carrera, compartiendo simultaneidad con el seminario 

de la orientación. 

 

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

 

Dada la característica de seminario práctico final de la carrera, guarda relación con todas las asignaturas de la 

misma. Si consideramos su perfil generalista, las asignaturas precedentes claves son:  

Básicas: Administración General 1 (Administración), Administración General II  (Comportamiento 

Organizacional), Macroeconomía y Política Económica (Análisis Macroeconómico),  Sistemas de 

Información (Sistemas de Información empresarial),  Dirección General (Dirección estratégica I).   

Técnicas: Finanzas (Finanzas Corporativas), Marketing, Operaciones (Logística y Organización Productiva)  

y Recursos Humanos (020). 
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Para la asignatura, resulta significativo el aporte de las asignaturas técnicas en su conjunto y más que en forma  

individual. Entre paréntesis se aprovecha a consignar las materias del nuevo plan. 

El desempeño del alumno en la materia está directamente asociado al rendimiento y 

conocimientos alcanzados en las citadas materias precedentes. 

 

4.3. Contenidos mínimos 

 

Desarrollo de casos estudio de estrategia de empresas y  management empresarial, de los ámbitos nacionales o 

internacionales en los cuales los principales elementos de las disciplinas hayan sido aplicados. La selección de 

casos será establecido en las normas de las cátedras respectivas. Se promoverá que el alumno desarrollo la 

conversión de dichas experiencias al marco empresario local. Para ello, las actividades se complementarán con 

entrevistas y conocimiento directo o indirecto de experiencias y opiniones surgidas del empresariado local, tan 

sólo a título comparativo, de consulta y de posible adaptación de experiencias exitosas. 

 

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

 

Es necesario que los alumnos conozcan los contenidos de las asignaturas consignadas como básicas y técnicas, 

especialmente en temas referidos a teoría de la organización, teorías de la estrategia, análisis macroeconómico 

y de escenarios, sociología organizacional y funciones de la dirección general.  Además deberán poseer 

conocimiento del conjunto de herramientas típicas de las distintas funciones gerenciales derivadas de la 

cursada de las materias técnicas (Operaciones, Marketing, Recursos Humanos y Finanzas y/o equivalentes). 

 

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

 

Se prevé que la asignatura otorgue al alumno capacidades profesionales para el ejercicio de la gerencia y la 

consultoría en el nivel estratégico e instrumental, orientando el aprendizaje en tres aspectos:  

a. Cognitivo: Generando espacios para el desarrollo equilibrado de cualidades analíticas, creativas y 

prácticas.  

b. Procedimental: Generando espacios para el desarrollo de habilidades de aplicación técnica. 

c. Actitudinal: Generando espacios de reflexión ética y moral en el ejercicio de la profesión y su relación con 

el concepto de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad social empresaria. 

 

 

5. OBJETIVOS 
 

Desarrollar criterios, aplicar técnicas y adquirir habilidades prácticas para la evaluación del estado de los 

negocios de una empresa dada y realizar una propuesta comprensiva de nivel profesional orientada al futuro 

de los negocios El espíritu del trabajo está dirigido preferentemente a la evaluación y proyección del negocio, 

más que a una aplicación con sentido estrictamente técnico o de  una técnica o instrumento en particular.  

 

En general, complementar la formación profesional a través del involucramiento  y a través de ejemplos o 

casos representativos de situaciones claves del ámbito empresario; y consolidar la capacidad de análisis y 

síntesis de los factores relevantes en cada situación, a través de la integración de perspectivas, enfoques, 

técnicas y herramientas provenientes de distintas disciplinas profesionales estudiadas durante la carrera. 

 

6. NATURALEZA DE LA MATERIA 
 

6.1. Enfoque del contenido sustantivo 
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La orientación de la materia es hacia los “habilidad profesional en la gestión de empresas en el nivel 

estratégico”. 

 

El carácter cualitativo y casuístico debiera prevalecer sobre los aspectos instrumentales aplicados surgidos de 

los textos sistemáticos. De allí la necesidad de la búsqueda de información interna  por métodos virtuales o de 

consultas de campo y el análisis del contexto de la industria. Para ello, será fundamental que la formación del 

alumno esté respaldada por lecturas previas, actualizadas, orientadas a la materia, que deberán ser leídas y 

analizada en grupos en forma previa o concomitante con el trabajo a desarrollar y por fuentes de información 

claves como revistas, reportajes, informes de cámaras, información de sitios de la web. 

 

Los alumnos deberán proponer sus ideas, conocimientos y técnicas en el contexto del  caso de estudio, 

descartando lo que son técnicas no pertinentes para el caso y jerarquizando técnicas y conceptos propios y 

necesarios de la situación en la que se encuentra la empresa. 

 

6.2. Metodología de trabajo 

 

Deberá ser un proyecto estructurado pero con cierta flexibilidad, acerca de los aspectos concretos previstos en 

el caso de estudio consistente en un “Análisis de Diagnóstico y Propuesta Profesional de la Empresa”  

 

La carrera es de naturaleza tal que no acepta procesos procedimentales estructurados previamente, como 

auditoría u otras formas de normatización. El proyecto tiene un formato metodológico flexible que será 

presentado por los docentes al comienzo del curso. Cada trabajo es una realidad distinta. Muchas de las ideas 

sobre el diagnóstico y la propuesta surgirán del proceso interactivo y de la dinámica propia del trabajo, de 

las discusiones en grupo y de las orientaciones de los docentes en carácter de tutores.  

 

6.3. Seguimiento de los grupos 

 

Se exige la realización del trabajo grupal con 2 miembros como máximo –excepcionalmente con 3-, para 

motivar a la mayor participación individual. 

 

La interacción con el tutor debe ser fluida, no pre-programada sino más bien de carácter flexible, reflexivo, 

interactivo, dinámica y grupal, pero con sesiones de fechas fijas establecidas para el seguimiento operativo. 

 

Se establecen reuniones grupales de cada grupo con los docentes para evaluar los avances del proceso. Es 

decir, se establece la “tutoría activa” con la inmersión del docente en cada uno de los casos.  

Las sesiones con el profesor titular serán para evaluar las presentaciones de informes  parciales y junto con los 

docentes confirmar y ampliar nuevas líneas de tutoría y aportar orientaciones de orden  técnico o 

metodológico. 

 

Cada clase con el Profesor Titular, además de la tutoría necesaria, sería una forma de evaluación explícita, 

conceptual y conocida por los grupos de alumnos y cada alumno en particular.  

 

Además del concepto de tutoría, se introduce el concepto de recuperación para aquellos grupos con mayores 

necesidades conceptuales o técnicas, que significará aumentar el número de reuniones o mayor tiempo en cada 

reunión con los docentes. 

 

Las presentaciones definitivas, el presentismo, el compromiso y el involucramiento individual estarán 

incluidos explícitamente en la evaluación. Los grupos deberán concurrir a clase con todos los miembros 

que lo constituyan y no a través de algún mimbro que lo represente. 
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7. CONTENIDO INDICATIVO DE ACTIVIDADES PREVISTAS A DESARROLLAR 
 

Para la realización de un diagnóstico organizacional se tendrá en cuenta: Los alumnos que participen de 

los cursos deberán llevar a cabo la configuración y análisis de un estado de  situación organizacional a partir 

de relevar las características del entorno interno y externo de la empresa  seleccionada.  Actividad que será 

puesta en común y que deberá apoyarse en la noción de conceptos de diagnóstico organizacional sugeridos por  

la teoría administrativa; en  la vinculación de una adecuada conexión entre teoría y práctica; en la adopción de 

una metodología acordada ; y en el diseño y evaluación de alternativas a considerar.  

Requerimientos teóricos: nociones sobre diagnóstico organizacional y sobre descripción y análisis de  

escenarios. 

 

Para la realización de una Propuesta de Trabajo: Los alumnos que están en condiciones de avanzar 

deberán sugerir un plan de acción a partir del diagnóstico efectuado. El mismo debe estar justificado de modo 

académico y profesional. Esto implica que la propuesta estratégica debe estar argumentada sobre la base de los  

conocimientos involucrados.  

Requerimientos teóricos: nociones sobre conceptos de estrategia y sobre el núcleo de conocimientos previos 

del alumno obtenidos en la carrera. 

 

Deontología profesional y ética empresarial: la formulación estratégica del plan propuesto debe enmarcarse 

en un contexto de moral, ética y Responsabilidad Social Empresaria explícitamente enunciados. 

Requerimientos teóricos: nociones sobre moral, ética y RSE. 

 

 

8. CONDICIONES DE APROBACION DE LA MATERIA 
 

 

Los alumnos tienen la posibilidad de cursar la materia en condición de promocionales y, eventualmente,  en 

condición de regulares. A continuación se establecerán las condiciones para ambas categorías. 

 

8.1. Curso Promoción sin examen final 

 

Asistencia: Cumplir con el 70% de asistencia sobre el total de clase, por parte de todos los alumnos de todos 

los grupos que forman el curso de promoción sin examen final. Se aplicará ausente a los alumnos que hagan 

su presencia a través de otro miembro del grupo que lo represente o al alumno que concurran parcialmente 

a la clase. El incumplimiento de esta norma, en el porcentaje exigido, obligará al alumno al recursado de la 

materia. Se recomienda a los alumnos no inscribirse en otras materias o cursos en los mismos horarios que la 

presente asignatura. 

 

Primera presentación (equivalente de Primer parcial): Actividad de Diagnóstico. Nota mínima de 6 (SEIS). 

 

Segunda presentación (equivalente de Segundo Parcial: Actividad de Pre propuesta de Trabajo. Nota 

mínima de (SEIS). 

 

Recuperatorios: La Actividad de Diagnóstico tendrá que ser recuperada antes de la Segunda Presentación. La  
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Actividad de Pre propuesta de Trabajo deberá ser recuperada antes de la Integración 

Integración 

Estarán en condiciones de acceder a la integración quienes hayan logrado una calificación mínima de 6 (SEIS) 

en las dos presentaciones requeridas. También podrán hacerlo aquellos que habiendo aprobado solo una de las 

dos presentaciones efectuadas hayan podido superar la única instancia de recuperación permitida con nota 

mínima  de 6 (SEIS). 

 

 

8.2. Curso Regular 

 

 Las condiciones exigidas para aprobar la cursada serán las siguientes:  

Cumplir con el 50% de asistencia sobre las clases, por parte de todos los alumnos del grupo de alumnos 

regulares.  El incumplimiento de la norma de asistencia de cada alumno dará lugar al recursado de la materia. 

Actividad de Diagnóstico y de Propuesta aprobado con nota mínima de 4 (CUATRO). En caso de obtener 

menos de 4 (CUATRO) tienen derecho a las recuperaciones que establece la normativa para el caso de los 

alumnos regulares. 

Si no se cumple una de las condiciones precedentes, se desaprueba la cursada. 

 

 

8.3. Condiciones para habilitar a examen libre: No está prevista esta modalidad para la  materia. 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA BASICA POR UNIDAD 
 

La bibliografía necesaria para llevar a cabo las actividades previstas debe ser propuesta por los alumnos. En 

general se deberá tener en cuenta  la bibliografía básica de cada una de las materias que se requieren como 

imprescindibles para acceder a cursar Práctica del Management. Agotada esa instancia de consultas de campo 

física, o por medios virtuales, que debe llevar a cabo el alumno a efectos de dar solución a los problemas que 

se le presentan, puede recurrir a los docentes para que se les sugiera parte de la bibliografía que le resulte de 

utilidad para sus actividades. 

 

IMPORTANTE 
 

Dado que la materia prevé un seguimiento continuo de las actividades del alumno  -especialmente del o los 

trabajos que tienen que entregar-   las correcciones se llevarán a cabo hasta el último día previo a la entrega de 

los mismos. Terminada la cursada, sólo se atenderán consultas relacionadas con la bibliografía y el 

procedimiento para realizar la propuesta de los trabajos. 

 


