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VISTO el Expediente N° UNM:0000107/2014 del Registro 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Resolución UNM-R N° 56/12, se aprobó el 

Prcgrama de la asignatura: INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES y 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (1011), del ÁREA; INSTITUCIONES y 

ORGANIZACIONES, correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES 

DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN de las carreras: LICENCIATURA Ê  

ADMINISTRACIÓN; LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO; 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA; Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL de] 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivt 

20Í2.



Que conforme a la dispuesto en el citado REGLAMElJJTO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigen:e, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, a tenor de la necesi|iad 

de introducir cambios de interés académico y en armonía con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciopes 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, asi como también, respecto de las deftiás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 19 de Febrero de 2014, 

trató y aprobó la modificación del Programa propuesto, 

conforme lo establecido en el artículo 2° de la Parte I Idel 

^GLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.
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EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 1er. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2014, la Resolución UNM-R N° 56/12.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Programa de la asignatura: 

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

(1011), del ÁREA: INSTITUCIONES y ORGANIZACIONES, 

correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y

ADiy
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INISTRACIÓN de las carreras: LICENCIATURA EN 

INISTRACIÓN; LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO; 

ENCIATURA EN ECONOMÍA Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del 

ARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD,

vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

201,4, el que como Anexo I forma parte integrante de la 

presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA

AcAdÉMICA a sus efectos y archívese.-
!
j

DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°23/2014

Lic. PABLO A L B E R Í9 » ^ V iL L A  
DIRECTOR G g A tr^ E L  DEPTO. 

[)E ECONpMiS y ADMINISTRACIÓN 
UNIVER«1ÍAD NACIONAL DE MORENO
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ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno 
PROjSRAMA ASIGNATURA: INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y 
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (1011)

Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10)^
Carrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 

Resolución UNM-R N° 312/11)^
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios

21/10 )̂
Car^rera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO
est”'"’" " --- -------- ”----  ̂ on/1AN4

por
Carjrera :
aprpbado por Resolución UNM-R N‘

(Plan de
udios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10]

Área: Instituciones y Organizaciones
Trayect:o curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economia y 
Admlinist ración
Periodo: 1° Cuatrimestre - Año 1

!Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 1° cuatrimestre 2014 
Videncia: 2 (dos) años 
Clases: 32 (treinta y dos)
Rég'imen: de regularidad o libre

Responsable de la asxgna-bura: Hugo Tomás CORMICK
Prcgrama elaborado por: Hugo Tomás CORMICK y Gustavo Carlos
BAdlA

FUH DAMENTACIÓN
La asignatura "Instituciones, Organizaciones y Principios de 
Adn.inistración" es una de las materias que se dictan en el 
prilmer semestre del ciclo inicial del Departamento de Economia 
y Administración. Pretende brindar un acercamiento a algunas 
de las problemáticas que conforman el campo de estudio y de 
tre.bajo de los futuros profesionales en las disciplinas 
organizadas bajo el Departamento de Economia y Administración. 
En ¡ lineas generales, se busca presentar los instrumentos 
bááicos para que el estudiante comprenda las instituciones y

1 Réconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 1293/12.
2 Réconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 695/12
3 Réconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 673/12
4 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 488/12



Droductos sociales en permanente mutación dentro de un mar 
::omplejo y dinámico. La administración de estos product 
sociales no puede, por lo tanto, ser abordada de mane 
descontextuada. Se pretende brindar un panorama general de 
que constituye hoy el espectro organizativo e institucional 
luestro país y el mundo, desde las empresas más grandes 
::oncentradas hasta PyMEs, desde organizaciones de la socied 
::ivil (ONGs, asociaciones civiles, mutuales, fundacione 
::lubes, etc.) y nuevos espacios productivos de ra 
asociativa, hasta la institución/organización más grande 
::ompleja, el Estado.
\lgunos enfoques han producido de hecho -en ocasiones más al[lá 
ie sus intenciones- una descontextualización de los "objeto 
le administración (empresas, organizaciones, estado), de modo 
5ue éstos terminan siendo abordados en su estudio como finas 
sn sí mismos. Se deja de lado de esta manera, en la 
conceptualización teórica y el instrumental técnico derivadp. 
La dimensión social, que es la que explica, en definitiva, pDr 
jué algunas formas organizativas se sostienen por más tiempD, 
:ómo van adaptándose a los cambios sociales y/o cómo I d s  
.nfluyen, por qué surgen nuevas formas de organizar la 
itención de cuestiones sociales (desde cuestiones de mercado 
lasta objetivos de interés público), etc. La distinción entre 
.nstituciones y organizaciones puede ser una vía interesante 
>ara comenzar a desarrollar esta perspectiva.
’or otro lado, será necesario subrayar que las organizaciones 
:on, siempre y ante todo, organizaciones de intereses. S Dn 
istos los que permiten interpretar los objetivos específicas 
[ue las mismas definen -aunque no siempre los objetivos hacan 
■xplícitos todos los intereses- y la administración es una de 
as instancias fundamentales -aunque no la única- en su 
:onsecución, ya que alcanzar objetivos supone interactuar 
competir, articular, eliminar, limitar su influencia, etc.) 
on otros planos de la vida social. De esta manera, las 
rganizaciones no solamente están condicionadas por al 
ontexto social, sino que lo construyen; por eso, no solamente 
s pertinente preguntarse cómo influye el contexto sobre La 
rganización -y por lo tanto sobre las mejores formas de 
dministrarla- sino también sobre las consecuencias que 
endrá, para la sociedad en su conjunto, la presencia y 
ctuación de distintos tipos de organizaciones. En este doble 
uego, o relación dialéctica entre sociedad y organización. La 
elación con el Estado aparece como una de las dimensiones
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materia.
La delimitación de las unidades temáticas del programa y sus 
contenidos parte de los supuestos mencionados, por lo que la 
materia se divide en dos grandes bloques.
En el primero se plantearán las características particulares 
de los distintos ámbitos de la sociedad en los que "se mueven" 
las organizaciones (siempre recordando que el ámbito en que se 
muevan se "expresa" en los intereses que persiguen) y las 
reglas de juego vigentes -o instituciones- que enmarcan lo 
que! legítimamente pueden hacer o no las mismas, de modo de 
ent¡ender el porqué de sus lógicas de acción, objetivos, formas 
org|anizativas, elecciones tecnológicas, etc. Se partirá de 
disitinguir entre el ámbito de lo privado (mercado) , lo público 
(el, ámbito estatal) y el de lo público no estatal (en el que 
se persiguen de alguna manera fines públicos a través de la 
acción privada); asimismo, se introducirá la cuestión de 
nuevas formas organizativas que son producto de cuestiones 
que, por su novedad, han ingresado recientemente a la agenda 
social y al debate público, y que requieren también de un 
tra|tamiento particular, como por ejemplo el a'sociat ivismo y
lad empresas de la economia social, entre las cuales se
encuentran las empresas recuperadas.
En el segundo bloque se presentará, por un lado, un panorama 
de las principales escuelas y enfoques sobre administración, 
poniendo el acento en las escuelas fundadoras del pensamiento 
adnjiinistrativo (Max Weber, Frederick Taylor, Henri Fayol, 
escuela de las relaciones humanas, Herbert Simon) y 
cor^textualizando su producción teórica y las lineas de 
abordaje que proponen. Por otro lado, se identificarán los 
enfoques más significativos relacionados con las 
construcciones estructurales y de procesos propios de las 
orijanizaciones, haciendo referencia a las más novedosas 
orientaciones criticas sobre el funcionamiento del Estado 
(Nijieva Gestión Pública) y a la problemática de la 
administración de las organizaciones sociales. Finalmente, se 
presentarán los nuevos desafios que enfrentan las 
ori^anizaciones, ligados a cuestiones que conforman hoy la 
agenda social, tales como la dimensión ambiental, la ética 
em¿)resarial, y la problemática de género, asi como la 
necesidad de construcción de pensamiento administrativo propio 
en el ámbito regional.
En función de lo expuesto, y de los objetivos generales y
patticulares que se persiguen, el programa de la materia se



estructura en siete unidades, que abordan los temas que 
indicarán a continuación.

se

OBJETIVOS GENERALES
> Manejar los conceptos básicos que permitan comprender La 

organización como una formación social compleja.
> Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos en qje 

descansa la disciplina de análisis e intervenci í>n 
organizacional.

> Comprender qué es y cómo funciona una organización y 
familiarizarse con las funciones básicas del quehacer y 
procesos administrativos.

CONTENIDOS MINIMOS
La organización y el sistema social. Tipos y teorias de 1 
organizaciones. Componentes de la organización. La creació 
estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis de u 
organización.
Teoria de la firma, teorias heterodoxas, sociología económic 
Sieoinstitucionalismo. Grupos, organizaciones e instituciones. 
La Administración; caracterización, principios y escuelap, 
aspectos epistemológicos. Los procesos administrativo 
::omunicación, influencia, decisión; liderazgo y trabajo 
squipo.
equilibrio y conflicto. Funciones organizacionales básica 
lociones de planeamiento, estructuración y control, 
administrador; tipos y roles.
'Juevos abordajes; La responsabilidad social empresaria y 
responsabilidad ambiental. Las organizaciones de la econom 
social.
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PROGRAMA

Jnidad 1; Instituciones y organizaciones: las reglas del jue 
1 los jugadores, o lo normativo y las prácticas Lo público, 
)úblico no estatal y lo privado: los tres ámbitos de acción 
.as organizaciones.

Sibliografia Obligatoria
:tkin, Jorge (2000). Cap. 1 "Enfoque descriptivo y normativo 
\n Política, gobierno y gerencia de las organizaciones. Buen 
i.ires, Prentice Hall.
lorth, Douglas (2006). Instituciones, cambio institucional
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11, Revista

Bibliografia Complementaria
Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill, Nuria (1998) "Entre el 
Estado y el mercado: lo público no estatal" en Lo público no 
estatal en la reforma del Estado. Buenos Aires, CLAD-Paidós. 
pp. 25-34.
North, Douglas (2006). Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico. FCE. pp. 43-53.
Perrow, Charles (1992) . "Una sociedad de organizaciones", 
REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 
59: 19 - 55.

Unidad 2: El Estado y la administración pública. Estructura, 
organizaciones y lógicas.

Apunte de cátedra (elaborado por Gustavo Badia] ;2014
"Apuntes para entender las organizaciones estatales".

Bibliografia Complementaria
Abal Medina, Juan Manuel (2012) "El Estado" en Abal Medina, 
Juan Manuel y Cao, Horacio Manual de la nueva Administración 
Pública Argentina. Buenos Aires, Ariel p p . 29-65.
Bresser Pereira, Luis C. (1995). "Estado, aparelho do Estado e 
Socáedade Civil". ENAP, Ministério da Administracao Federal e 
Reforma do Estado, Brasilia (traducción y selección de la 
Cátedra).
Maítinez Nogueira, Roberto (1977). "La Administración Pública 
como problema politico" en Varios autores Pensar la
República, Buenos Aires, Editorial Persona a Persona.
__i-------------------------------------(2000). "La
transformación del Estado y de la gestión pública" en Revista 
Administración. ÜNCPBA.

Unidad 3: Las organizaciones del mercado. Diferentes tipos y 
clqisificaciones. Cuestiones relativas a su inserción en la 
socbiedad. ¿Lo privado "toca" en algún lugar a lo público? ¿Hay 
efectivamente empresas "públicas puras" o "privadas puras"? 
¿Como se relacionan las empresas con los fenómenos sociales 
máá globales?
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Bibliografia obligatoria
Chiavenato, Idalberto. (2000). "Capitulo 2. Las empresas" p 
42-68 (selección) y "Capitulo 3. El ambiente de las empresa 
pp. 71-95 (selección). En Administración. Proce 
administrativo. Bogotá, Me Graw Hill.
Secretaria Permanente del SELA (2010). Visión prospectiva 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Respuestas ante 
futuro complejo y competitivo. Caracas, Sistema Económi 
Latinoamericano y del Caribe. 46 pp.
Complementaria
Acuña, Edgardo S (2011) . Definición PyME en la Argenti 
(mimeo).
Thoenig, Jean-Claude (2006). "El rescate de las publicness 
el estudio de la organización". Gestión y Politica Públic 
Voi. XV, Núm. 2: 229 - 25
http:/ / W W W . gestionypoliticapublica.cide.edu/num anteriores/Ve

d e
•jtn
zo

la

3n
a,
3 .

1
.XV No.II 2dosem/Jean-Claude.pdf

Unidad 4: Las organizaciones de la sociedad civil; las nuev 
formas de organizaciones de intereses. Cuando organización 
privadas apuntan a objetivos públicos: tensiones y nuev 
escenarios. Cómo evaluar las asociaciones.

as
es
os

Bibliografia obligatoria
Campetella, A.; González Bombai, Inés; Roitter, Mario (2000 
Definiendo el sector sin fines de lucro en Argentina, Cent 
de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, 
littp : //www. cedes . org . ar/Publicaciones/Ndoc_c/5 . pdf)
Rofman, Adriana y Fournier, Marisa (2009) . "Las organización 
sociales como espacios asociativos de la Sociedad Civil 
ficha de lectura del Laboratorio Intervenciones Red 
Sociales, Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Bibliografia Complementaria
Iladena Roa, Jorge (2004). "Las organizaciones civil 
nexicanas hoy", en Revista Digital para la Atención de 1 
Organizaciones Sociales, Méxic
ittp://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/UAOS 
•’orni, Pablo y Vergilio Leitte, Lucimiere (2006) . "El 
iesarrollo y legitimación de las organizaciones del tercer 
sector en la Argentina. Hacia la definición de un isomorfispio 
)eriférico". Sociologías, Vol. 8 Núm. 16: 216 - 24 
jwví. scielo . br/pdf/soc/nl6/a0 9nl6 . pdf
’NUD / BID (1998). "El capital social. Hacia la construcci 
leí indice de desarrollo de la sociedad civil Argentina 
capitulo; La sociedad civil en Argentina.
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en que se 
u organización

Unidad 5: Las principales 
administración: circunstancias 
enfoque de la administración 
trabajo. El enfoque de la administración general e 
La ^scuela o enfoque humanístico en Administración 
humanas). Teoría de la Organización. La burocracia 
de

Uc.

escuelas y enfoques sobre 
desarrollaron. El 

científica del 
industrial.
(relaciones 

formacomo
organización.

Bibliografia obligatoria
Beljtrán, Miguel (1988) . 
organizaciones", REIS, Revista 
Sociológicas, Núm. 43: 125 - 147.
Chiavenato, Idalberto (2004). Introducción a 
de la administración. Me Graw Hill Latinoam.

La legitimidad en las 
Española de Investigaciones

la teoria general 
SA. (Selección).

Bibliografia Complementaria
Kli
Tay

ksberg, Bernardo (1971). El pensamiento organizativo; del 
lorismo a la moderna teoría de la organización. Ediciones

Depalma, 
váez,Nar

Buenos
Jorge

Admiinist ración" J.:

Aires. 
Luis 
en

(1998)
Geli,

"Evolución 
Alej andró

de
es

del pensamiento 
(coord.) ¿Qué 

administración?. Ediciones Macchi, Buenos Aires.
Prats i Catalá, Joan (S/F) "Derecho y Management en las 
Administraciones Públicas (Notas sobre la crisis y renovación
de los respectivos
Gobernabilidad. www

paradigmas) 
iigov.org.

Instituto Internacional de

Unidad 6: La gestión de las Organizaciones: articulación de
tipos deest

org
ructuras y procesos. Particularidades según 
anizaciones (estatales, de mercado y sociales).

Bibliografia obligatoria
Etkin, Jorge (2000). Política, gobierno y gerencia de las 
organizaciones. Cap. 9, pp. 181-192. Pearson/Prentice Hall, 
Buenos Aires.
Lójiez, Andrea. (s/f). La Nueva Gestión Pública: algunas 
precisiones para su abordaje conceptual. Documento N° 68, 
Selie I: Desarrollo Institucional y Reforma del Estado. 
Dilección de Estudios de Información, INAP, Buenos
Miijitzberg, Henry (2000) . Capítulo 
organizaciones eficientes. Buenos Aires,

1. En 
El Ateneo.

Aires. 
Diseño 
pp. 5-2 3

de



í''>
o

Bibliografia Complementaria
Larocca, Héctor (1999) "Planeamiento, gestión y control" |en 
Ader, J. J. y otros Organizaciones. Buenos Aires, Paidós. pp. 
375-391.
Nuñez, Graciela (1998) "Procesos administrativos" en Geli, 
Alejandro (coord.) ¿Qué es administración?, Ediciones Macchi, 
Buenos Aires.
Stewart, John y Ranson, Stewart (1996) "La gestión en el 
ámbito público" en Brugué, Quim y Subirats, Joan Lecturas de 
Gestión Pública. Madrid, INAP - Boletin Oficial del Estado.

Unidad 7 :
Las exigencias de la sociedad contemporánea y las 
organizaciones. Responsabilidad social. La cuestión ambiental. 
Los nuevos derechos. ¿Cómo recogerlos a la hora de pensar 
enfoques de administración?

Bibliografia obligatoria
Beltrán, Miguel (1988). "La legitimidad en 1 
organizaciones", REIS, Revista Española de Investigación 
Sociológicas, Núm. 43: 147 - 155.
Etkin, Jorge (2007). Capital social y valores en 
organización sustentable Capitulo 5. "Gerencia socia 
Cranica, Buenos Aires.
Kliksberg, Bernardo (1971). El pensamiento organizativo: d 
taylorismo a la moderna teoría de la organización. "U 
observación final" Buenos Aires, Depalma, pp. 593-598. 
Bibliografia Complementaria
Etkin, Jorge "El potencial ético de las organizaciones 
Ponencia al Seminario Internacional: Los desafios éticos d 
desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciati 
Interamericana de Capital Social, Ética y Desarroll 
Afww. iadb. org/etica
3chvarstein, Leonardo (s/f). "La inteligencia social de 1 
organizaciones: desarrollando las competencias necesarias pa 
5l ejercicio efectivo de la responsabilidad social". CINEP 
fundación Charles Leopold Mayer. Serie Lecturas Para Discusi 
sobre Responsabilidades Humanas. Carta de Responsabilidad 
■lumanas .

OBJETIVOS GENERALES
"emprender la historicidad y contextualidad de 
.nstituciones y organizaciones, sus tipos y formas

as
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Desarrollar capacidad analítica para interpretar la dinámica y 
hetprogeneidad de cada uno de los distintos ámbitos -privado, 
estatal, público no estatal, asociativo- en relación con los 
demás.
Comprender por qué existen nuevas formas de organización de 
intereses en la sociedad -y por lo tanto nuevas formas de 
organización- y cuáles son las particularidades que requiere 
su gobierno y administración.
Reqonocer las perspectivas clásicas en el estudio de las 
orglanizaciones y comprender la relevancia de cada una en el 
desjarrollo del pensamiento administrativo.
Coitiprender las particularidades de los distintos ámbitos de la 
sociedad en que actúan las organizaciones, y cómo las mismas 
influyen/determinan sus estructuras y decisiones tecnológicas. 
Identificar las nuevas demandas -producto de derechos o 
nedesidades-

I
internas y externas que enfrentan actualmente 

la^ organizaciones y evaluar los impactos que tendrán sobre 
las mismas y sus formas de administración/gestión.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Desarrollar la capacidad de contextualizar fenómenos sociales, 
conjio son en este caso las organizaciones e instituciones. 
Desarrollar la capacidad de articular aportes teóricos con 
análisis de casos.
Generar capacidad de pensamiento propio sobre la 
adriiinistración en general, y sobre los distintos ámbitos 
sociales en particular.
Generar capacidad de distinguir entre juicios de valor, 
preíscripciones y explicación.
Primover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que 
abordarán en sus respectivas formaciones.

!
OBJETIVOS ACTITUDINALES
Participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Disposición a superar la perspectiva del sentido común y 
fundamentar los puntos de vista.
Enfatizar la adquisición de precisión y eficacia comunicativa 
en la expresión oral y escrita.
Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El curso se desarrollará a través de exposiciones a cargo del 
docente, análisis de textos, resolución de guías de lectura y 

2sentaciones de temas específicos a cargo de los alumnos.
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A lo largo del curso, los alumnos prepararán en equipo una 
presentación sobre una organización especifica (estatal, (ie 
mercado o social). Durante las últimas semanas, cada equino 
hará la presentación del tema, tanto en forma oral como a 
través de un documento impreso (con carácter de guia de 
trabaj o) .

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 
Evaluación
Se seguirá de manera permanente la actividad desarrollada p 
cada alumno, poniendo énfasis en el control de la lectur 
para lo que se elaborarán guias de lectura que ser^n 
oportunamente requeridas.
La evaluación final de la materia integrará aspectos teóric 
y actitudinales desarrollados durante el semestre, y la 
capacidad y creatividad en el manejo de los mismos en el 
análisis de situaciones especificas.
Al tratarse de una materia inicial para los alumnos del DE|/A 
se buscará que la evaluación se integre en un proceso 
dificultad creciente y diversidad de opciones.
Con este fin, se establecerán las siguientes instancias:

a) Primer parcial: evaluación escrita con consulta 
textos.

b) Segundo parcial: evaluación escrita sin apoyo de textos.
c) Presentación oral del resultado de un trabajo en equipo 

sobre una organización.
a. Se distribuirán los tipos de organización entre 1 

distintos grupos (estatales, de mercado, sociales).
b. El trabajo en equipo comenzará después del Prim 

Parcial
c. Se entregará oportunamente una guia metodológi 

para desarrollar la presentación.
d. La presentación -de la cual deben participar tod 

los miembros del equipo- se realizará durante 1 
últimas 3 clases del cuatrimestre.

Resultados de las instancias de evaluación
a) Primer parcial
b) Segundo Parcial
c) Presentación por equipos.
Se promedia a) + b)
La presentación (c) se promedia con el promedio de (a 
(b) .

Régimen de aprobación
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puntos en cada una.
Asistencia mínima: 60%
Se contempla la posibilidad de recuperación de uno de los 
exáhienes parciales.
En el caso de la presentación por equipos, no es factible la 
requperación.
Aquellos alumnos que hayan cumplido con todas sus 
res'ponsabilidades y obtengan una calificación promedio de 6 
podjrán acceder a un coloquio integrador con la expectativa de
promocionar la materia.
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