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VISTO el Expediente N° UNM:0000021/2014 del Registro 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

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

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

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

cedimiento para la aprobación de las obligaciones 

riculares que integran los Planes de Estudios de las 

reras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

ERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

gnatura: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA (1141), del ÁREA: 

INISTRACIÓN SUPERIOR, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

FESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN del 

ARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

nsejando su aprobación con vigencia a partir del 1er. 

trimestre del Ciclo Lectivo 2014.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

tido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en

o » '



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

por cuanto dicho Programa se ajusta a las def iniciofies 

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

cuestión, asi como también, respecto de las dejnás 

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 12 de Diciembre de 2013, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el articulo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENEjRAL 

ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignati;.

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA (1141), del ÁREA: ADMINISTRACIÓN

SUPERIOR, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAI 

la carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN del DEPARTAMENTO 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, con vigenci 

^'partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, el

ra :

de 

DE 

a a 

que
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com(3 Anexo I forma parte integrante de la presente 

Dis]3osición.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°08/2014

TO TAV1LLA L DELOEPTO. 
i Y ADMINISTRACIÓN 

NIVERSIDAD NACIONAL OF MORENO
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1 ic MARISA j£FA DE DEPARTAwNTO DE entradas UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
rersxdad Nacional de Moreno 
SRAM21 ASIGNATURA: Administración Estra

ANEXO I
Uni'
PROGRAMA ASIGNATURA: Administración Estratégica (1141)

Carrera: Licenciatura en Administración (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10) 1

Arek: Administración Superior
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional
Periodo: 1° Cuatrimestre - Año 4
Carija horaria: 96 (noventa y seis) horas
Vigancia: A partir del 1° Cuatrimestre 2014
Validez: 2 (dos) años
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: Regularidad o libre

Responsable de la Asignatura: Lic. Graciela Nafria 
Programa elaüaorado por: Lic. Graciela Nafria

FÜNOAMENTACION

La
cua
Lie
de
úni

asignatura "Administración Estratégica" esta ubicada en el 
rto año del Ciclo de Formación Profesional de la 
snciatura en Administración, perteneciente al Departamento 
Economia y Administración de la Universidad, siendo su 
ca correlativa la asignatura "Teoría de la Administración".

El Departamento de Economia y Administración, apunta a formar 
licenciados en Administración capaces de participar en los 
procesos de creación, desarrollo y gestión de organizaciones 
de todo tipo, sean estas públicas, privadas o del tercer 
sector, brindando las herramientas necesarias para comprender 
sus diferencias y especificidades en escenarios locales, 
regionales y globales.
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Las organizaciones se desenvuelven hoy en un conte>:to 
caracterizado por procesos de globalización, interconexión y 
complejidad, enfrentando, así, la necesidad de "pensar y 
actuar" estratégicamente. La característica más importante de 
esta asignatura es introducir al conocimiento de la 
administración estratégica desde el análisis de los conceptos, 
hasta el control de estrategias, facilitando al estudiante la 
toma de decisiones estratégicas, con fundamentación y 
argumentación teórica, reforzando el aprendizaje a través del 
análisis de casos, que permitan reflexionar sobre los temas de 
estudio analizando experiencias de empresas, ong's, empresas 
recuperadas e instituciones públicas.
A partir de la descripción del proceso de administración 
estratégica y sus etapas, se analiza la naturaleza de la 
formulación de la estrategia, su implementación y evaluación.
En el marco del concepto de auditoria -externa e interna-, se 
plantea como identificar las principales fuerzas externas que 
afectan a las organizaciones y como reconocer sus fortalezas y 
debilidades internas.
Profundiza luego en el proceso administrativo de elaboración y 
ejecución de una estrategia: formar una visión estratégica; 
establecer objetivos y metas que midan los avances; elaborar 
una estrategia para alcanzar esos objetivos; instrumentai- y 
ejecutar la estrategia; supervisar el avance y hacer ajustes 
necesarios.
Desarrolla los profundos cambios que en las dos últimas 
décadas ha experimentado el entorno de las organizacioaes 
públicas, que justifican la necesidad de "pensar y actuar" 
estratégicamente, vinculando las acciones cotidianas con el 
corto, mediano y largo plazo; utilizando nuevas técnicas de 
gestión, considerando la participación de distintos actores 
relevantes a la hora de la toma de decisiones: la ciudadanía, 
públicos usuarios, beneficiarios o interesados; actores 
políticos, económicos, sociales, nacionales y del ámbito 
internacional; otras agencias y organismos públicos, otras 
jurisdicciones (provincias, municipios)
Finalmente y considerando a las organizaciones como un actor 
social de relevancia, aborda aspectos referidos a étícci y

de las
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res]3onsabilidades sociales de quienes toman decisiones 
estratégicas.

OBJSTIVOS GENERALES

> Comprender los conceptos básicos de la planificación y 
administración estratégica.

> Acceder a la generación de escenarios posibles y la 
formulación de proyectos de transformación 
metodológicamente ordenados y monitoreados.

> Adquirir la capacidad de formular objetivos alcanzables, 
desarrollarlos y ponerlos en práctica, realizar su 
seguimiento y evaluación, y modificarlos en caso de ser 
lecesario a la luz de las evaluaciones.

CONrENIDOS MÍNIMOS
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ión global de la administración o dirección estratégica de 
empresas y organizaciones: naturaleza. El proceso de la 

gcción estratégica: proceso y fundamentos.
planeamiento como función administrativa. Características 
el ámbito público, en el privado y en otras instituciones.
ubicación en la estructura organizativa. Procesos de 
inición de objetivos, políticas y metas.
diagnóstico estratégico (interno y externo): pronósticos, 
Tientación, diagnósticos y análisis de la ventaja 
petitiva.
lisis de la posición competitiva y la elección de las 
entaciones estratégicas de la organización.

PROGRAMA. 

dad 1: Administración Estratégica-Planeamiento Estratégico
inistración estratégica: conceptos básicos.
pas de la administración estratégica. Adaptación al cambio, 
táculos
elo básico de administración estratégica 
ntificación de los elementos de la estrategia.
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Planeamiento estratégico. Etapas.
Proceso de Toma de Decisiones
Beneficios y obstáculos de la planeación estratégica.

Unidad 2. Ambiente Externo
Componentes estratégicos del ambiente externo. Contexto. 
Actores. Eventos
Auditoria externa. Variables económicas, sociales, culturaljes, 
demográficas, ambientales, tecnológicas, políticas,
gubernamentales y legales.
Análisis competitivo. Modelo de Porter

Unidad 3. Ambiente Interno
Fuerzas internas clave.
Auditoria interna. Cultura, recursos, investigación y 
desarrollo, clientes, sistemas de información.
Estructuras organizacionales básicas. Competencias centralles 
y distintivas.
Análisis de la cadena de valor.

Unidad 4. Formulación de la estrategia
Visión estratégica. Misión estratégica 
Análisis FODA. Matriz FODA
La administración estratégica en organizaciones sin fines de 
lucro y gubernamentales

Unidad 5. Implementación
Naturaleza dé la implementación.
Objetivos. Políticas. Asignación de recursos 
Gestión estratégica de la estructura organizaciorjal. 
Articulación de la estructura con la estrategia. Ciclo de -vfida 
organizacional.
Tipos avanzados de estructuras organizacionales. Teoría de la 
organización en red 
Tecnología y organización.

Unidad 6. Evaluación y control
Proceso básico de control. Tipos de control 
Medición y rendimiento.
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Caitübio organizacional.

Unidad 7. Dirección estratégica y generación de valor público
Análisis y gestión de interdependencias del entorno: las 
traiisf ormaciones ambientales y su impacto en las 
organizaciones públicas
Nuevos enfoques a la acción pública: el planeamiento 
estratégico como técnica de dirección en el sector público.
La ijestión de la agenda pública como habilidad directiva. 
Técnicas de gestión estratégica.
Pla:ieamiento estratégico situacional.
Análisis y diseño de planes estratégicos.

Uniiad 8. Responsabilidad de la organización en la sociedad
Responsabilidad social. Fundamentos. Evolución.
Estrategia, principios éticos y valores.
Responsabilidad social de quienes toman decisiones 
estratégicas.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

DavtLd, Fred: Conceptos de Administración Estratégica Undécima 
Edición. Prentice Hall. México, 2008.
Thoapson, Arthur Jr; Strickland III, AJ: Administración 
Estratégica. Teoria y Casos. Me Graw Hill. México, 2007 
Robbins, Stephen: Administración. Teoría y Práctica. Prentice 
Hall. México, 1994.
Bañ̂ ón, Rafael y Carrillo, Ernesto: La nueva Administración 
Pub 
Mat
Ata

lica. Alianza Editorial. Madrid, 1997
US, Carlos: Política, Planificación y Gobierno. Editorial 
dir, 1992

BIBLIOGRAFIA CCMPLEMENTARIA

xitzberg. Henry: Diseño de organizaciones eficientes. El 
neo. Buenos aires. 1994



Mintzberg, Henry: Mintzberg y la dirección. Ediciones Diaz de 
Santos, Madrid. 1991
Senge, Peter: La Quinta Disciplina. Editorial Cranica, 1998 
Hermida, Jorge; Serra, Roberto; Kastika, Eduardo:
Administración y Estrategia. Teoria y Práctica. Cuc.rta 
Edición. Macchi. Buenos aires, 1993.
Kliksberg, Bernardo: RSE ¿Moda o demanda social? Red 
Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Soqial 
Empresarial. 2011.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender la relación entre estrategia, medio externó y 
organización
Facilitar el análisis de la administración estratégica désde 
una perspectiva sistèmica.
Comprender técnicas de planeamiento estratégico.
Comprender las etapas de la administración estratégica

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Comprender los conceptos básicos de la planificación 
administración estratégica.
Acceder a la generación de escenarios posibles y la 
formulación de proyectos de transformación metodológicamente 
ordenados y monitoreados.
Adquirir la capacidad de formular objetivos alcanzables, 
desarrollarlos y ponerlos en práctica, realizar su seguimÍ€ínto 
y evaluación, y modificarlos en caso de ser necesario a la luz 
de las evaluaciones

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

Integrar conceptos estudiados años anteriores en materias 
afines y/o correlativas para relacionarlos con los actuales 
desafios en el campo de la administración estratégica.
Impulsar la visión y el pensamiento crítico para contribuir en 
la construcción de un proceso de aprendizaje en base a saberes 
previos, encontrando nuevos significados y aportando
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expériencias propias, novedosas, que enriquezcan y motiven el 
sen:ido del encuentro en el aula.
Motivar el espíritu crítico respecto a las ventajas y 
desventajas de planificar a mediano y largo plazo dentro de 
una economía global.
Impulsar el análisis de casos reales implementando 
conocimientos adquiridos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los docentes desarrollaran aspectos conceptuales de cada una 
de las unidades del programa analítico que constituirán los 
disparadores teóricos.
Los alumnos realizaran lecturas previas a cada clase para 
facilitar el intercambio y el dialogo de aspectos teóricos, 
así como la resolución de problemas individuales y/o grupales. 
Se utilizara, asimismo, ' la modalidad de taller, que permite 
desarrollar las capacidades relacionadas con el intercambio de 
ideas, el respeto de diferentes puntos de vista, el consenso, 
la colaboración y coordinación.
Se avanzara a lo largo del curso en la elaboración de un 
traoajo de investigación integrador, para el cual la cátedra 
briadará las consignas y la guía de temas.
Se emplearán recursos tecnológicos diversos, tales como 
presentación power point, videos entre otros.
La evaluación final incluirá aspectos teóricos y 
actitudinales. La evaluación consta de dos exámenes parciales 
y un Trabajo Final Integrador.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Eva
Se
a c t

p a r

J-iS.
y

luación
realizara un seguimiento y evaluación permanente de la 
ividad desarrollada por cada alumno, poniendo énfasis en la 
ticipación e intercambio.
evaluación final de la materia integrará aspectos teóricos 
Drácticos desarrollados durante el semestre, valorando la

capjacidad y creatividad en el manejo de los mismos en el



La evaluación consta de dos exámenes parciales y un Trab 
Final Integrador. El promedio de estas instancias será la n 
final de la materia.

Régimen de aprobación
Promoción directa:
Aprobación de las instancias de evaluación con un prome 
mínimo de 7 puntos en cada una de ellas.
Asistencia mínima del 75%
Regularización y examen final:
Aprobación de las dos instancias de evaluación con mínimo d 
puntos en cada una.
Asistencia mínima: 60%
En ambos casos, para conservar la regularidad de la mater 
el alumno tendrá derecho a recuperar sólo una de 
instancias de evaluación previstas.
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Clas4i Hs Tema Bibliografia
1 4 Presentación. Administración 

estratégica: conceptos básicos. 
Etapas de la administración 
estratégica.

David Cap 1
Thompson, Strickland Cap 
1 y 2

2 2 Modelo básico de administración 
estratégica
Identificación de los elementos de 
la estrategia

David Cap 1
Thompson, Strickland Cap 
1 y 2David

3 4 Adaptación al cambio. Obstáculos 
Planeamiento estratégico. Etapas.

David Cap 1
Thompson, Strickland Cap 
1 y 2
Hermida, Cap XI

4 2 Proceso de Toma de Decisiones 
Beneficios y obstáculos de la 
planeación estratégica

David
Thompson, Strickland

5 4 Componentes estratégicos del 
ambiente externo. Contexto. Actores. 
Eventos Auditoria externa

David, Cap 3
Thompson,Strickland,Cap3

6 2 Análisis competitivo. Modelo de 
Porter
Análisis de casos

David Cap 3
Thompson, Strickland 
Cap3

7 4 Variables económicas, sociales, 
culturales, demográficas, 
ambientales, tecnológicas, 
políticas, gubernamentales y legales

David, Cap 4
Thompson, Strickland Cap 
4

8 2 Fuerzas internas clave.
Auditoria interna. Cultura, 
recursos, investigación y 
desarrollo, clientes, sistemas de 
información

David, Cap 4
Thompson, Strickland Cap 
4

9 4 Estructuras organizacionales 
básicas. Competencias centrales y 
distintivas Análisis de la cadena de 
valor

David 4
Thompson, Strickland 4

10 2 Formulación de la estrategia .Visión 
estratégica. Misión estratégica 
Administración estratégica en 
organizaciones sin fines de lucro y 
gubernamentales.

David Cap 5 y 6

11 4 Análisis FODA. Matriz FODA.Análisis 
de casos

David Cap 5 y 6
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Clase Hs Tema Bibliografia
12 2 Clase de repaso y consultas
13 4 Primer Examen Parcial
14 2 Naturaleza de la implementación. 

Objetivos. Políticas. Asignación de 
recursos

David Cap 7 
Thompson, Strickland 
Cap 9 y 10

15 4 Gestión estratégica de la estructura 
organizacional.

Mintzberg

16 2 Articulación de la estructura con la 
estrategia. Ciclo de vida 
organizacional

Thompson, Strickland 
Cap 9 y 10

17 4 Tipos avanzados de estructuras 
organizacionales. Teoria de la 
organización en red

Mintzberg

18 2 Ciclo de vida organizacional 
Análisis de casos

Thompson, Strickland 
Cap 9 y 10

19 4 Proceso básico de control. Tipos de 
control
Medición y rendimiento.

David Cap 9

20 2 Retroalimentación y aprendizaje. 
Cambio organizacional.

David Cap 9 
Robbins

21 4 Análisis y gestión de 
interdependencias del entorno: las 
transformaciones ambientales y su 
impacto en las organizaciones 
públicas
Nuevos enfoques a la acción pública: 
el planeamiento estratégico como 
técnica de dirección en el sector 
público.

Bañón Cap 4

22 2 La gestión de la agenda pública como 
habilidad directiva.
Técnicas de gestión estratégica.

Bañón Cap 4

23 4 Planeamiento estratégico situacional 
-PES

Matus

24 2 Planeamiento estratégico situacional 
-PES
Análisis y diseño de planes 
estratégicos.

Matus

25 4 Responsabilidad social. Fundamentos. 
Evolución.

Thompson, Stricklam 
10

Cap
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Clas4i Hs Tema Bibliografia
Estrategia, principios éticos y 
valores

26 2 Responsabilidad social de quienes 
toman decisiones estratégicas

Thompson, Strickland Cap 
10

27 4 Presentación trabajo final 
integrador

28 2 Presentación trabajo final 
integrador-Repaso y consulta.

29 4 Segundo Examen Parcial
30 2 Entrega de notas
31 4 Recuperatorio
32 2 Notas finales y consultas para 

Examen Final




