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MORENO,

VISTO el Expediente N° UNM:0000211/2012 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 se estableció el 

procedimiento para la aprobación de los Programas de las 

obligaciones curriculares que integran los Planes de Estudios 

de las carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Resolución UNM-R N° 47 del 29 de marzo de 

2011, se aprobó el Programa de la asignatura: INSTITUCIONES, 

ORGANIZACIONES Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (1011), 

correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, común a todas las 

Carreras del citado DEPARTAMENTO y con vigencia a partir del 

ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2011.

Que en atención a lo evaluado por la COORDINACIÓN de 

la CARRERA de LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, conjuntamente 

con las COORDINACIONES de las CARRERAS DE LICENCIATURA EN 

RELACIONES DEL TRABAJO, LICENCIATURA EN ECONOMÍA y CONTADOR 

PÚBLICO NACIONAL, la DIRECCIÓN GENERAL del DEPARTAMENTO
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en el artículo 22 (Cláusula Transitoria) del REGLAMENTO

GENERAL ACADÉMICO aprobado por Resolución UNM-R N° 37/10, ha

elevado una nueva propuesta de Programa de la asignatura antes

referida y en sustitución del vigente, aconsejando su

aprobación con vigencia a partir del Io cuatrimestre del ciclo

lectivo 2012, a tenor de la necesidad 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 dictamen favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, por 

cuanto dicho Programa se ajusta a los objetivos generales y 

contenidos mínimos previstos en los Planes de Estudios 

vigentes.

Que en esta instancia organizativa, procede su 

aprobación con vigencia a partir del ciclo lectivo 2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO ha tomado la intervención de su 

competencia.
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la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el articulo 4 9 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y 

el inciso a) del artículo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por Resolución ME N° 1.118/10, y publicada en el 

Boletín Oficial N° 31.970 del 23 de agosto de 2010.

EL RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

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

Cuatrimestre del ciclo lectivo 2012, la Resolución UNM-R N° 

47/11.

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

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

(1011), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, común a las carreras de 

LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO, LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN, LICENCIATURA EN ECONOMÍA y CONTADOR PÚBLICO 

NACIONAL del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la

Por ello,

RESUELVE:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del ciclo lectivo 2012, el que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.- 

RESOLUCIÓN UNM-R N° 56/12

Lie HUGO O. kt DRA.DE 
RECTOR ommi ¡ADORimBmm mumi c mmz
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PROGRAMA ASIGNATURA: INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y 
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (1011)
Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO (Plan de 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10) 1 
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10) 1
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10) 1
Carrera: CONTADOR PUBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 312/11) 1

Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economía y 
Administración
Periodo: Io Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2012 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Hugo Tomás CORMICK
Programa elaborado por: Hugo Tomás CORMICK y Gustavo Carlos
BADIA

FUNDAMENTACIÓN: La asignatura "Instituciones, Organizaciones y 
Principios de Administración" es una de las materias que se 
dictan en el primer semestre del ciclo inicial del 
Departamento de Economía y Administración. Pretende brindar un 
acercamiento a algunas de las problemáticas que conforman el 
campo de estudio y de trabajo de los futuros profesionales en 
las disciplinas organizadas bajo el Departamento de Economía y 
Administración.
En líneas generales, se busca presentar los instrumentos 
básicos para que el estudiante comprenda las instituciones y 
organizaciones no como fines en sí mismas, ni como aspectos 
estáticos o aislados de la problemática social, sino como 
productos sociales en permanente mutación dentro de un marco 
complejo y dinámico. La administración de estos productos 
sociales no puede, por lo tanto, ser abordada de manera 
descontextuada. Se pretende brindar un panorama general de lo
1 Sujeto a la autorización del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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que constituye hoy el espectro organizativo/institucional en 
nuestro país y el mundo, desde las empresas más grandes y 
concentradas hasta PyMEs, desde organizaciones de la sociedad 
civil (ONGs, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones, 
clubes, etc.) y nuevos espacios productivos de raíz 
asociativa, hasta la institución/organización más grande y 
compleja, el Estado.
Algunos enfoques han producido de hecho -en ocasiones más allá 
de sus intenciones- una descontextualización de los "objetos" 
de administración (empresas, organizaciones, estado), de modo 
que éstos terminan siendo abordados en su estudio como fines 
en sí mismos. Se deja de lado de esta manera, en la 
conceptualización teórica y el instrumental técnico derivado, 
la dimensión social, que es la que explica, en definitiva, 
porqué algunas formas organizativas se sostienen por más 
tiempo, cómo van adaptándose a los cambios sociales y/o cómo 
los influyen, porqué surgen nuevas formas de organizar la 
atención de cuestiones sociales (desde cuestiones de mercado 
hasta objetivos de interés público), etc. La distinción entre 
instituciones y organizaciones puede ser una vía interesante 
para comenzar a desarrollar esta perspectiva.
Por otro lado, será necesario enfatizar en que las 
organizaciones son, siempre y ante todo, organizaciones de 
intereses. Son éstos los que nos permiten interpretar los 
objetivos específicos que las mismas definen -aunque no 
siempre los objetivos hacen explícitos todos los intereses- y 
la administración es una de las instancias fundamentales - 
aunque no la única- en su consecución, ya que alcanzar 
objetivos supone interactuar (competir, articular, eliminar, 
limitar su influencia, etc.) con otros planos de la vida 
social. De esta manera, las organizaciones no solamente están 
condicionadas por el contexto social, sino que lo construyen; 
por eso, no solamente es pertinente preguntarse cómo influye 
el contexto sobre la organización -y por lo tanto sobre las 
mejores formas de administrarla- sino también sobre las 
consecuencias que tendrá, para la sociedad en su conjunto, la 
presencia y actuación de distintos tipos de organizaciones. En 
este doble juego, o relación dialéctica entre sociedad y 
organización, la relación con el Estado aparece como uno de 
las dimensiones fundamentales, y por eso será también 
trabajada en esta 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
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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 
entender el porqué de sus lógicas de acción, objetivos, formas 
organizativas, elecciones tecnológicas, etc. Se partirá de 
distinguir 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); finalmente, introduciremos la cuestión de 
nuevas formas organizativas que son producto de cuestiones 
que, per su novedad, han ingresado recientemente a la agenda 
social y al debate público, y que requieren también de un 
tratamiento particular, como por ejemplo el asociativismo y 
las empresas de la economía social, entre las cuales se 
encuentran las empresas recuperadas. Finalmente, se hará un 
repaso particular de la burocracia, en tanto la forma de 
organización más difundida en nuestras sociedades.
En el segundo bloque se presentará, por un lado, un panorama 
de las principales escuelas y enfoques sobre administración, 
siempre contextualizando su producción teórica y las líneas de 
abordaje que proponen; por otro lado, se identificarán los 
principales procesos propios de las organizaciones, y se 
presentarán los nuevos desafíos que éstas enfrentan, ligados a 
cuestiones que conforman hoy la agenda social, tales como lo 
ambiental, la ética empresarial, y la cuestión de género.
En función de lo expuesto, y de los objetivos generales y 
particulares que se persiguen, el programa de la materia se 
estructura en ocho unidades.

OBJETIVOS GENERALES:
> Manejar los conceptos básicos que permitan comprender la 

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

descansa la disciplina de análisis e intervención 
organizacional

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

CONTENIDOS MÍNIMí >S:
La organización y el sistema social. Tipos y teorías de las 
organizaciones. Componentes de la organización. La creación, 
estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis de una
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organización. Teoría de la firma, teorías heterodoxas, 
sociología económica. Neoinstitucionalismo. Grupos,
organizaciones e instituciones.
La Administración: caracterización, principios y escuelas, 
aspectos epistemológicos. Los procesos administrativos: 
comunicación, influencia, decisión; liderazgo y trabajo en 
equipo. Equilibrio y conflicto. Funciones organizacionales 
básicas: nociones de planeamiento, estructuración y control. 
El administrador: tipos y roles.
Nuevos abordajes: La responsabilidad social empresaria y la 
responsabilidad ambiental. Las organizaciones de la economía 
social.

PROGRAMA:

UNIDAD 1
Instituciones y organizaciones: las reglas del juego y los 
jugadores, o lo normativo y las prácticas Lo público, lo 
público no estatal y lo privado: los tres ámbitos de acción de 
las organizaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Etkin, Jorge (2000). Cap. 1 "Enfoque descriptivo y 

normativo". En Política, gobierno y gerencia de las 
organizaciones. Buenos Aires, Prentice Hall

2.North, Douglas (2006). Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico. FCE. pp. 13-22 .

3. Prats i Catalá, Joan (1998). "Administración pública y 
desarrollo de América Latina. Un enfoque 
neoinstitucionalista". Reforma y democracia No. 11, Revista 
del CLAD. Selección.

Bibliografía complementaria:
1. 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.

2.North, Douglas (2006). Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico. FCE. pp. 43-53.

3. 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,

A
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BIBLIOGRAFIA :
1. Bresser Pereira, Luis C. (1995). "Estado, aparelho do Estado 

e Sociedade Civil". ENAP, Ministério da Administracao 
Federal e Reforma do Estado, Brasilia (traducción para la 
Cátedra a cargo de Gustavo Badia).

2. Gunn, Lewis (1996). "Perspectivas en gestión pública" en 
Brugué, Quim y Subirats, Joan Lecturas de Gestión Pública. 
Madrid, INAP - Boletín Oficial del Estado.

Bibliografia complementaria:
1. Martínez Nogueira, Roberto (1977). "La Administración 

Pública como problema político" en Varios autores Pensar la 
República, Buenos Aires, Editorial Persona a Persona.

2  .  (2000). "La transformación del
Estado y de la gestión pública" en Revista Administración. 
UNCPBA.

UNIDAD 3
Las organizaciones del mercado. Diferentes tipos y 
clasificaciones. Cuestiones relativas a su inserción en la 
sociedad. ¿Lo privado "toca" en algún lugar a lo público? ¿Hay 
efectivamente empresas "públicas puras" o "privadas puras"? 
¿Cómo se relacionan las empresas con los fenómenos sociales 
más globales?

BIBLIOGRAFÍA:
1. Acuña, Edgardo S (2011). Definición PyME en la Argentina 

(mimeo).
2. Chiavenato, Idalberto. (2000). "Capítulo 2. Las empresas." 

pp. 42-68 (selección) y "Capítulo 3. El ambiente de las 
empresas" pp. 71-95 (selección). En Administración. Proceso 
administrativo. Bogotá, Me Graw Hill.

Bibliografía complementaria:
1. Thoenig, Jean-Claude (2006). "El rescate de las publicness 

en el estudio de la organización", Gestión y Política 
Pública, Vol. XV, Núm. 2: 229 - 258. 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num anteriores/V
ol.XV No.II 2dosem/Jean-Claude.pdf

UNIDAD 4
Las organizaciones de la sociedad civil; las nuevas formas de

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num
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organizaciones de intereses. Cuando organizaciones privadas
apuntan a objetivos públicos: tensiones y nuevos escenarios.
Cómo evaluar las asociaciones.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Campetella, A.; González Bombal, Inés; Roitter, Mario 

(1998). Definiendo el sector no lucrativo en Argentina, 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos 
Aires.

2. Rofman, Adriana y Fournier, Marisa (2009) . "Las 
organizaciones sociales como espacios asociativos de la 
Sociedad Civil", ficha de lectura del Laboratorio 
Intervenciones Redes Sociales, Universidad Nacional de 
General Sarmiento.

Bibliografía complementaria:
1. Cadena Roa, Jorge (2004). "Las organizaciones civiles 

mexicanas hoy", en Revista Digital para la Atención de las 
Organizaciones Sociales, México. 
http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/UAOS

2. Forni, Pablo y Vergilio Leitte, Lucimiere (2006). "El 
desarrollo y legitimación de las organizaciones del tercer 
sector en la Argentina. Hacia la definición de un 
isomorfismo periférico", Sociologías, Vol. 8 Núm. 16: 216 - 
24 9. www.scielo.br/pdf/soc/nl6/a09nl6 .pdf

3. PNUD / BID (1998). "El capital social. Hacia la construcción 
del índice de desarrollo de la sociedad civil Argentina", 
capítulo: La sociedad civil en Argentina.

La burocratización como forma de organización en perspectiva 
histórica. ¿Qué es la burocracia? ¿Cuál es la lógica 
burocrática? ¿Cómo condiciona la organización burocrática la 
atención de los asuntos sociales (púbicos y privados)? 
Burocracias estatales y burocracias privadas.

BIBLIOGRAFÍA:
1.Mouzelis, Nicos (1973). Organización y burocracia. Ed. 

Península. Barcelona, pp. 21-36 y 45-50.
2. Weber, Max (1984) "Burocracia" en Economía y Sociedad, Parte 

III, Capítulo 5. FCE. México, pp. 167-178 y 191-194

Bibliografía complementaria:
I. Lefort, Claude (1985). "¿Qué es la burocracia?", en Oszlak, 

Oscar (comp.) Teoría de la burocracia estatal, Paidós,

UNIDAD 5

-nt-A

http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/UAOS
http://www.scielo.br/pdf/soc/nl6/a09nl6
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2. Merton, Robert K. (1964). Capítulo,

burocrática y personalidad". Teoría y estructura sociales. 
México: Fondo de Cultura Económica. (Selección).

UNIDAD 6
Las principales escuelas y enfoques sobre administración: 
circunstancias en que se desarrollaron. El enfoque de la 
administración u organización científica del trabajo. El 
enfoque de la administración general e industrial. La escuela 
o enfoque humanístico en Administración (relaciones humanas). 
Teoría de la Organización.

Bibliografía complementaria:
1. Beltrán, Miguel (1988). "La legitimidad en las 

organizaciones", REIS, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, Núm. 43: 125 - 147.

2. Chiavenato, Idalberto. Introducción a la teoría general de 
la administración. Me Graw Hill Latinoam. SA. (Selección)

Complementaria
1. Kliksberg, Bernardo (1971). El pensamiento organizativo: del 

Taylorismo a la moderna teoría de la organización. Ediciones 
Depalma, Buenos Aires.

2. Narváez, Jorge Luis (1998). "Evolución del pensamiento de 
Administración" en Geli, Alejandro (coord.) ¿Qué es 
administración?, Ediciones Macchi, Buenos Aires.

3. Prats i Catalá, Joan (S/F) "Derecho y Management en las 
Administraciones Públicas (Notas sobre la crisis y 
renovación de los respectivos paradigmas)", Instituto 
Internacional de Gobernabilidad. www.iigov.org.

UNIDAD 7
La dinámica de las Organizaciones. Estructuras y procesos. La 
gestión.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Etkin, Jorge (2000). Política, gobierno y gerencia de las 

organizaciones. Cap. 20, pp. 379-398. Pearson/Prentice Hall, 
Buenos Aires

2. López, Andrea, (s/f). La Nueva Gestión Pública: algunas 
precisiones para su abordaje conceptual. Documento N° 68, 
Serie I: Desarrollo Institucional y Reforma del Estado. 
Dirección de Estudios de Información, INAP, Buenos Aires.

3. Mintzberg, Henry (2000). Capítulo 1. En Diseño de

http://www.iigov.org
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organizaciones eficientes. Buenos Aires, El Ateneo, pp. 5-23

Bibliografia complementaria:
1.Larocca, Héctor (1999) "Planeamiento, gestión y control" en 

Ader, J. J. y otros Organizaciones. Buenos Aires, Paidós. 
pp. 375-391.

2. Nuñez, Graciela (1998) "Procesos administrativos" en Geli, 
Alejandro (coord.) ¿Qué es administración?, Ediciones 
Macchi, Buenos Aires.

3. Stewart, John y Ranson, Stewart (1996) "La gestión en el 
ámbito público" en Brugué, Quim y Subirats, Joan Lecturas de 
Gestión Pública. Madrid, INAP - Boletín Oficial del Estado.

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?
BIBLIOGRAFÍA:
1. Beltrán, Miguel (1988). "La legitimidad en las 

organizaciones", REIS, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, Núm. 43: 147 - 155.

2. Etkin, Jorge (2007). Capital social y valores en la 
organización sustentable Capítulo 5. "Gerencia social" 
Granica, Buenos Aires.

3. Kliksberg, Bernardo (1971). El pensamiento organizativo: del 
taylorismo a la moderna teoría de la organización. "Una 
observación final" Buenos Aires, Depalma, pp. 593-598.

Bibliografía complementaria:
1. Etkin, Jorge "El potencial ético de las organizaciones." 

Ponencia al Seminario Internacional: Los desafíos éticos del 
desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciativa 
Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. 
www.iadb.org/etica

2. Schvarstein, Leonardo (s/f). "La inteligencia social de las 
organizaciones: desarrollando las competencias necesarias 
para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social". 
CINEP - Fundación Charles Leopold Mayer. Serie Lecturas Para 
Discusión sobre Responsabilidades Humanas. Carta de 
Responsabilidades Humanas.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
> Desarrollar la capacidad de contextualizar fenómenos

UNIDAD 8

http://www.iadb.org/etica
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> Desarrollar la capacidad de articular aportes teóricos con 
análisis de casos.

> Generar capacidad de pensamiento propio sobre la 
administración en general, y sobre los distintos ámbitos 
sociales en particular.

> Generar capacidad de distinguir entre juicios de valor, 
prescripciones y explicación.

> Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que 
abordarán en sus respectivas formaciones.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:
y 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 presentaciones de temas 
específicos a cargo de los alumnos

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

Evaluación
Se seguirá de manera permanente la actividad desarrollada por 
cada alumno, poniendo énfasis en el control de la lectura, 
para lo que se elaborarán guías de lectura que serán 
oportunamente requeridas.
La evaluación final de la materia integrará aspectos teóricos 
y actitudinales desarrollados durante el semestre, y la 
capacidad y creatividad en el manejo de los mismos en el 
análisis de situaciones específicas.
La evaluación consta de dos exámenes parciales, que se 
promediarán, y el resultado será la nota final de la materia. 
Asimismo, se elaborará una nota conceptual en función del 
trabajo en clase del estudiante, y que incidirá sobre la 
aprobación o no del curso.

Régimen de aprobación
a. Promoción directa: Aprobación de las instancias de 

evaluación con un promedio mínimo de 7 puntos en cada una de
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ellas.
Asistencia mínima del 75%
b. Regularización y examen final: Aprobación de las dos 

instancias de evaluación con mínimo de 4 puntos en cada una. 
Asistencia mínima del 75%
En ambos casos, para conservar la regularidad de la materia, 
el alumno tendrá derecho a recuperar sólo una de las 
instancias de evaluación previstas.


