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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Relacionar los objetivos organizacionales y los sistemas de información. 

 Comprender las necesidades, tipos y volúmenes de información requeridos para 

tomar decisiones en forma adecuada y confiable. 

 Analizar algunos enfoques en el proceso de desarrollo e implementación de los 

sistemas de información. 

 

CONTENIDOS  

UNIDAD I 
CONCEPTO DE SISTEMAS Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Qué es un sistema? Clasificación de los sistemas. Conceptos de sistemas. Teoría 
General de Sistemas. Enfoque de sistemas en la solución de problemas. Ciencia de la 
administración y sistemas. Uso de modelos para analizar las características de los 
sistemas. Construcción de modelos. Simulación 
 

Denominación de la asignatura Sistema de Información Administrativa 

Carrera Administración 

Clave 2241 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisito 2236 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD II 
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN.  
 
Evolución del sistema de información para la Administración. Anatomía de un sistema 
de información para la Administración. El objetivo de un sistema de información para la 
Administración.- 
 
UNIDAD III 

ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN.  

Modelo clásico de la Administración y organización. La perspectiva de sistemas sobre 

la organización y la Administración. 

Estructura de la organización. Sistema de proceso. Sub- Sistema de información para 

sistemas de administración. Aplicación del comportamiento organizacional al sistema 

de información administrativa. 

 

UNIDAD IV 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  
Significado de la información. Atributos de la información. Búsqueda de las 

informaciones. Significado de los ¨ Datos ¨ 

Ciclo de vida de los datos. Estructura de los Datos. Comunicación. 

EL modelo de la comunicación. El hombre como procesador de información. Medición 

de la información. Procesamiento de la información y diseño organizacional. 

 

UNIDAD V 
PLANEACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
Necesidad de la planeación. Características afines de los planes. Creación de estrategias. 
Función del sistema de información administrativa en la creación de estrategias. 
Función del sistema de información administrativa en las decisiones de planeación 
estratégica. De los planes estratégicos a los planes a corto plazo. 
 

UNIDAD VI 
CONTROL MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA.  
 
Definición de control. Control de Sistemas por la Gerencia. Conceptos básicos de 
control. Control y organización. 
Economía del sistema de información administrativa para el control. 
Aplicación del control gerencial mediante el sistema de información administrativa. 
Auditoria de operaciones. Control y auditorias contables. 
 

UNIDAD VII 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
Necesidad de la planeación de sistemas. Objetivos de la planeación con el sistema de 
información administrativa. Planeación estratégica del sistema de información 
administrativa. 
El ciclo de vida del sistema de información administrativa. Planeación de proyectos con 
el sistema de información administrativa. 
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Técnicas de la planeación de proyectos. Informes y control. Enfoque basado en 
prototipos. Frente a enfoques basados en el ciclo de vida. 
 

 

UNIDAD VIII 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS.  
 

Técnicas de  redes de la ruta crítica para la planeación y el control de proyectos.  

Búsqueda de información. Análisis de la estación de trabajo. Diseño estructurado. 

Diagrama de flujo. Tablas de decisión. Clasificación y codificación. Procedimientos 

funcionales. Simulación 

UNIDAD IX 
FORMAS E INFORMES.  
 
Objetivos de las formas. Las formas como parte integral del diseño de sistemas. 
Establecimiento de un Programa de administración de formas. Análisis de formas. 
Diseño de formas. Período de conservación. Naturaleza de los informes en los sistemas 
de información. Estructuración de un sistema de informes para el sistema de 
información administrativa. Necesidades de informes externos. Distribución y 
restricciones. 
 

UNIDAD X 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
Medición. Base para los análisis estadísticos. Aplicaciones generales del método 
estadístico. Otros campos de aplicación. La pregunta crítica de la administración. Cuáles 
son las probabilidades? La curva normal. Diseño para la toma de decisiones. 
Técnicas e instrumentos específicos de estadística. Método de utilización del muestreo 
del trabajo. 
 
UNIDAD XI 
PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS  DE INFORMACIÓN PARA 
LA ADMINISTRACIÓN.  
 
Datos y procesamiento de datos. Transición de las computadoras  electrónicas. La 
computadora como instrumento para la administración.  
Fisiología de la computadora. Programación de la computadora electrónica.  El sistema 
del tiempo compartido. 
 
 
UNIDAD XII 
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
AUTOMATIZADA.  
 
Punto de vista de la gerencia. Agregados de datos. El programador.  
Archivo de datos. Programa de la computadora. Registros estructurados. La base de 
datos. Programas administrados de los datos. Administrador de la base de datos. 
Arreglos físicos y lógicos de la base de datos. Seguridad y privacidad. 
Ingredientes principales de un sistema administrativo automatizado. 
Estudio de un caso de sistema administrativo automatizado. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 Murdick, R. G. & J. C. Munson. (1988). Sistemas de información 

administrativa. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 

 Bocchino, W. A. (1997). Sistemas de Información Administrativa. México: 

Trillas. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer los conceptos y prácticas de la comercialización. 

 Analizar el papel de la comercialización en la sociedad 

 

CONTENIDOS  

UNIDAD I 

FUNDAMENTOS SOCIALES DE LA COMERCIALIZACION: LA 

SATISFACCION DE LAS NECESIDADES HUMANAS. 

 

¿Qué es la comercialización? Necesidades. Deseos. Demanda. Producto. Intercambio. 

Transacciones. Mercado. Comercialización. 

Administración de la Comercialización. Enfoque de la Administración de la 

Comercialización: El concepto de producción, el concepto de producto, el concepto de 

venta, el concepto de comercialización. El concepto de comercialización social. 

Objetivos del sistema de Mercadotecnia: Maximización del Consumo. Maximización de 

la satisfacción del consumidor. Maximización de la selección. Maximización de la 

calidad de vida. 

Denominación de la asignatura Comercialización 

Carrera Administración 

Clave 2238 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas   

Área Conocimiento profesional 

Pre -requisitos 2218 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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La rápida adopción de la comercialización: en el ámbito internacional. En el ámbito 

institucional. 
 
UNIDAD II 

EL AMBIENTE DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

El micro ambiente de la empresa: La empresa. Proveedores. Intermediarios de la 

Comercialización. Clientes. Competidores Públicos.  

El Macro ambiente de la Empresa: ambiente demográfico. Ambiente económico. 

Ambiente natural. Ambiente Tecnológico. Ambiente Político. Ambiente Cultural. 

Respuesta al ambiente de comercialización. Factores ambientales que influyen en la 

adopción del concepto de Comercialización. Condiciones de organización. Condiciones 

de organización que preceden a la adopción del concepto de comercialización. 

Conclusión. El concepto de Comercialización 

 

UNIDAD III 

EL ENTORNO DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

 

El entorno Económico: El ciclo de la Empresa. El ciclo de vida del producto. 

Desarrollo del Producto. Pruebas de mercado. Análisis comercial. Influencias en la 

Comercialización. 

El entorno competitivo: La Competencia. La generación de nuevas Ideas. La 

Creatividad. El Emprendedor. Filtrado de ideas. Desarrollo de la Creatividad. 

Tecnología. Aceleración del desarrollo de un nuevo producto. 

El entorno sociocultural. Político y legal: Valores culturales. Ética de la 

Comercialización. La responsabilidad social de la Comercialización. Monitoria. 

Concepto. Influencias Políticas y legales en la Comercialización. 

Estrategias sobre las etapas del ciclo de vida del Producto: Monitoria del entorno. 

Utilización de la Monitoria en las diversas Etapas de la Comercialización. Etapa de 

introducción. Etapa de crecimiento. Etapa de madurez. Etapa de declinación. Trabajos 

en grupos: Juegos de astucias para nuevos productos. 

 

UNIDAD IV 
SISTEMA DE INFORMACION DE COMERCIALIZACION. 
 
El Sistema de Información de Comercialización. Evaluación de las necesidades de 
información. Desarrollo de la información: Registros internos. Información de mercado. 
El proceso de investigación de mercados. Análisis de la información. Distribución de la 
información. 
Información sobre el mercado: El Estado de Pérdidas y Ganancias y las Tasas de 
Operación. Otras proporciones analíticas. Análisis de la Ventas. Investigación de 
mercados. 
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UNIDAD V 

LA PLANEACION ESTRATEGICA Y EL PAPEL DE LA 

COMERCIALIZACION EN UNA EMPRESA. 

 
Panorama General de la Planeación: Beneficios de la PLANEACIÓN. Tipos de planes. 
Planeación Estratégica: Definición de la misión de la empresa. Diseño de los objetivos y 

las metas de una empresa. El diseño cartera de negocios. Planeación de las estrategias 

funcionales. El Proceso de Administración de la comercialización: Los consumidores 

meta. Desarrollo de la  mezcla de comercialización. El ambiente de la comercialización. 

 

UNIDAD VI 
PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS 
PROGRAMAS DE COMERCIALIZACION 
 
Planeación de la comercialización: resumen ejecutivo. Situación actual del mercado. 
Riesgos y oportunidades. Objetivos y problemas. Estrategias de Comercialización. 
Programas de acción. Presupuesto. Controles. Ejecución: Los porqués de una ejecución 
deficiente. El proceso de ejecución.  
Organización del departamento de comercialización: Organización funcional. 
Organización geográfica. Organización de la Gerencia del producto. Organización de la 
Gerencia del Mercado. 
Control de la Comercialización: Control del plan actual. Control de rentabilidad. 
Control estratégico. 
 
UNIDAD VII 
MERCADOS DE CONSUMIDORES Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA 
DEL CONSUMIDOR. 
 
Modelo  de  Comportamiento del  Consumidor.  Características  personales que influyen 
en el Comportamiento del Consumidor: Factores culturales. Factores sociales. Factores 
personales. Factores psicológicos, El Proceso de Decisión de Compra: Reconocimiento 
del problema. Búsqueda de información. Evaluación de alternativas. Decisión de 
compra. Comportamiento posterior a la compra. 
Proceso de Decisión de Compra de Nuevos Productos: Etapas del proceso de adopción. 
Diferencias individuales respecto a las innovaciones. Papel de la influencia personal. 
Influencia de las características del producto en el ritmo de adopción. 
 
UNIDAD VIII 
PRODUCTORES, INTERMEDIARIOS Y AGENCIAS FAC1LITADORAS. 
Algunas definiciones importantes. Productores. Agencias facilitadoras de 

comercialización. Clasificación de los comercios mayoristas. Comerciantes mayoristas: 

Clasificación de los comerciantes mayoristas 

 

UNIDAD IX 

AGENTES INTERMEDIARIOS. 

 

 Corredores. Comisionistas. Agentes de Fábrica 

(Agentes Industriales). Agentes de Ventas. Compradores Residentes. Compañías de 

Almoneda. Otros Agentes. Detallistas  de  casa  en  casa  e  independientes: Venta de 

Casa en Casa. Establecimientos detallistas Independientes. 



 

                                                                                                                                                                           

    
                                                      Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10                          

Facultad de Ciencias Econo micas y Empresariales 
 

 

 

Universidad Nacional de Canindeyú 

  

UNIDAD X 

LOS GRANDES DETALLISTAS INTEGRADOS. 

 

Empresas que venden por correo. Tiendas de Departamentos. Sistemas de Tiendas en 

Cadena. 

Cooperativas: Cooperativas de Detallistas. Grupos Patrocinados por Mayoristas. 

Cooperativas de Consumo. Otras instituciones  y etapas evolutivas del comercio 

detallista: Supermercados. Almacenes de descuento. Ventas autorizadas. La hipótesis de 

la “Rueda” en el Comercio al detalle. Centros Comerciales. 

 

UNIDAD XI 

SELECCION DEL MERCADO  META. 

 
Desarrollo de una estrategia de mercado meta: Definición del mercado relevante, 
Análisis de las características y necesidades de los clientes potenciales. Identificación de 
las bases para segmentar el mercado. Análisis de la posición del competidor. Evaluación 
de los segmentos de mercado. Selección  de los segmentos del mercado. Conclusión de 
las mezclas de comercialización. 
Pronóstico de ventas: Potenciales y pronósticos. Estimación del potencial de mercado y 
de ventas. Desarrollo del pronóstico de ventas. Resumen y perspectivas. 
 
UNIDAD XII 
COMERCIAL1ZACION DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION NO 
LUCRATIVA 
Crecimiento en los servicios y en la comercialización de servicios. Opciones de 
selección para los servicios. Competencia no tradicional. Características especiales de 
los servicios. Intangibilidad. Carácter perecedero. Producción y consumo simultáneo. 
Falta de regulación, Consecuencias de la evaluación de servicio. Respuestas estratégicas 
a las características de servicio. 
Comercialización  de  relaciones: Ventajas de las relaciones de membrecía. Creación de 
las relaciones de membrecía. Personalización del servicio, La  Comercialización  en 
organizaciones   no   lucrativas: Objetivo de la comercialización no lucrativa. Aspectos 
únicos de la comercialización no lucrativa 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 Kotler, P. & G. Armstrong. (1998). Fundamentos de mercadotecnia. México: 

Prentice-Hall.  

 Schoell, W. F. & J. P. Giltinan. (1991). Mercadotecnia: Conceptos y Prácticas 

Modernas. México: Prentice Hall Hispanoamérica.  

 Still, R. R. & E. W. Cundiff. (1975). Fundamentos esenciales de mercadotecnia. 

México: Centro Regional de Ayuda Técnica.  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer la computadora como herramienta de la informática. 

 Comprender la forma en que un sistema de procesamiento puede aceptar datos, 

procesarlos y producir resultados. 

 Aplicar la potencialidad de la computadora en situaciones propias del trabajo 

profesional 

 Analizar el impacto de las computadoras en la sociedad. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

INTRODUCCION A LA INFORMATICA. 

 

Concepto de: Informática. Computadora. Procesamiento de datos. Datos. Información. 

Antecedentes e historia de la computadora. Generaciones de Computadora. 

Denominación de la asignatura Informática 

Carrera Administración 

Clave 2242 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento básico 

Pre-requisito 2237 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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Aplicaciones comerciales — Científicas. Impacto social de la informática: En las 

personas. En las organizaciones. 

 

UNIDAD II 

HARDWARE 

 
Concepto. Componentes. Unidad Central de Procesamiento. Unidad de Control. Unidad 
Aritmética y Lógica. Memoria Principal. Clasificación de las computadoras: 
Macrocomputadoras, Microcomputadoras y Minicomputadoras. Almacenamiento de 
datos. Sistema de numeración. Códigos de computadoras. Jerarquía de almacenamiento: 
Bit, Byte, Campo, Registro, Archivo, Base de datos. 
Almacenamiento primario: Concepto, Memoria RAM y ROM. Almacenamiento 
secundario: Concepto. Archivos. Acceso a los archivos. Organización de los archivos. 
Soportes de los archivos. Periféricos. Unidades de entrada/salida: 
Conceptos. Tipos. 
 

 

UNIDAD III 
SOFTWARE 
 
Concepto. Clasificación: Software de base y software de aplicaciones. Sistema 
operativo: Concepto. Tipos. Programa: Concepto. Clasificación de instrucciones: de 
entrada, de salida, de cálculo, de control, de transferencia y asignación de datos. 
Formatos de entrada/salida. Pasos de un programa. Programa fuente. Programa objeto. 
Programas de aplicaciones: de desarrollo. Paquetes, Lenguajes de Programación: 
Concepto. Clasificación: Lenguaje de máquina, Lenguaje de alto nivel. Tipos de 
procesamiento: en línea (online). Por lotes (Batch). Multiprogramación. 
Multiprocesamiento. 
 

UNIDAD IV 

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS INFORMATICOS. 

 

Sistemas: Concepto. Proyecto informático. Etapas de un proyecto informático 

(Sistemas). Análisis preliminar. Determinación de necesidades. Diseño de Sistemas. 

Desarrollo. Prueba. Implementación. Ciclo de vida de un programa. 
 
UNIDAD V 

TELEPROCESAMIENTO 

 
La computación y las comunicaciones (Teleprocesamiento). Componentes del 
Teleprocesamiento: computadoras Módems. Medios de transmisión. Red. Redes 
locales. Redes de comunicación a distancia. 
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6. BIBLIOGRAFÍA 

 Anasagoti, P. M. & J. M. (1991). Angulo Usategui. Arquitectura de 

computadoras. Madrid: Paraninfo. 

 Anasagoti, P. M. (1988). Fundamentos de las computadoras. Madrid: Paraninfo.  

 Dontald Sander. (1991). Informática. Presente y futuro. México: Mc Graw Hill.  

 Freeman, A. (1993). Diccionario de computación. Madrid: Mc Graw Hill.  

 Huidobro, J. (1990). Comunicaciones, interfaces, modems, protocolos, redes y 

normas. Madrid: Paraninfo.  

 Long, L. (1991). Introducción a las computadoras y al procesamiento de 

información. México: Prentice-Hall. 

 Madront, T. (1990). Redes de área local. México: Mc Graw Hill.  

 Martín Puertas, N. et. al. (1989). Introducción al procesamiento electrónico de 

datos. Asunción: Fundación ESAE. 

 Rodríguez Cuadrado, A. & A. Márquez Serrano. (1988). Técnicas de 

organización y análisis de sistemas: organización de sistemas informáticos. 

Madrid: Mc Graw Hill.  

 Villanueva Lara, J. (1989). Computadoras y procesamiento de datos. 

Washington D.C.: Organización de Estados Americanos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

 Identificar los factores que conforman el desarrollo tecnológico y social que influyen 

en la Administración de Recursos Humanos. 

 Comprender los objetivos y ámbitos de la función de la Administración de Recursos 

Humanos. 

 Comprender y aplicar los sistemas, sub-sistemas y técnicas de la Administración de 

Recursos Humanos. 

 Aplicar las herramientas disponibles dentro de la especialidad para lograr una fuente 

laboral eficaz, eficiente y estable dentro de las organizaciones. 

 Comprender el entorno político-jurídico y sindical de las relaciones obrero-

patronales. 

 

 

 

Denominación de la asignatura Administración de Recursos Humanos 

Carrera Administración 

Clave 2243 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisito 2231 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE RR.HH. 

 

Un subsistema principal de organizaciones. 

La efectividad de la administración de personal. 

Una función frecuentemente mal entendida y mal administrada. 

Tendencias sobresalientes que afectan a la administración de personal. 

Algunos problemas contemporáneos: Responsabilidad social. Diseño del trabajo y 

reglas del trabajo. Colocación de personal. Liderazgo y supervisión. Justicia 

organizacional. Evaluación del desempeño. Compensación y recompensa. Negociación 

colectiva. Compensación y recompensa. Capacitación y desarrollo de empleados. 

Desarrollo organizacional. 

UNIDAD II 

HISTORIA DE LA MODERNA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

 

La revolución industrial. División del trabajo. Condiciones de la fábrica. Trabajo de 

menores. Consecuencias de la Revolución Industrial. Surgimiento de la negociación 

colectiva libre. La doctrina de conspiración y su supresión. Violencia laboral. Apoyo a 

la negociación colectiva durante la primera Guerra Mundial. Legislación de principios 

de siglo XX. El movimiento de la administración científica. Principios de la sicología 

industrial. Contribuciones de Munsterberg. Otros progresos. Administración de 

personal. El servicio civil federal. Especialistas en personal en la industria privada. 

Secretarías sociales o de bienestar. Especialistas del departamento. Administradores de 

pensiones y salarios. Especialistas en capacitación. Especialistas en seguridad y médicos 

de empresas. El departamento de personal. El movimiento de las relaciones humanas. 

Las ciencias de la conducta y la teoría general de sistemas. La legislación social de las 

décadas de los años 60 y 70. 

 

UNIDAD III 

UN MODELO DE PROCESO-SISTEMAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

El concepto de proceso. Definición de proceso. Ejemplos y características de procesos. 

Definición de sistema y contraste con proceso. Una definición de sistemas. Ejemplos de 

sistemas. Algunas características de los sistemas. Conceptos de Fayol. El concepto de 

recursos organizacionales. Hacia un modelo de la organización. 

UNIDAD IV 

 EL MODELO APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

 

Proceso de liderazgo. Proceso de especialización en tareas. Proceso de colocación. 

Proceso de evaluación del desempeño. Proceso de capacitación y desarrollo. Proceso de 
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compensación y recompensa. El proceso de compensación colectiva. El proceso de 

desarrollo organizacional.  

UNIDAD V 

PRINCIPALES CONTINGENCIAS: AUTORIDAD, ESTRUCTURA Y 

TECNOLOGIA. 

 

Poder y autoridad. Estructura. De confianza y de línea. Organización funcional. 

Subdivisión por otros criterios. Proyectos y organizaciones matriciales. Problemas en la 

administración por proyectos. La tecnología como contingencia principal. Sistemas 

mecánicos y orgánicos.  

UNIDAD VI 

MOTIVACIÓN, SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD. 

 

Diferencias individuales. La jerarquía de necesidades. Necesidades fisiológicas. 

Necesidades de seguridad. Necesidades de pertenencia y afecto. Necesidades de estima. 

Necesidades de integración. Necesidades de autorrealización, de llegar a ser, o de 

progreso. Interrelación de necesidades. Apoyo de la investigación para la teoría de la 

jerarquía de necesidades. La universalidad de las necesidades. La investigación de 

McClelland. Motivación basada en necesidades. Teoría de la expectación (V-I-E). 

Apoyo de la investigación para la teoría de la expedición. Consecuencias de la 

fustración. Satisfacción e insatisfacción del empleado. Factores en la satisfacción. La 

teoría de Herzberg de motivación de higiene. Otros factores en la satisfacción e 

insatisfacción. La extrema insatisfacción no es general. Relación entre satisfacción y 

desempeño. Descubrimientos de la investigación. Situaciones de relación inversa. La 

satisfacción: un factor no causal. La hipótesis de necesidad-camino-objetivo. Ley de 

efecto y el condicionamiento operante. Actitudes y productividad de grupo. Importancia 

de la tecnología en la productividad. Satisfacción del trabajador ¿un objetivo valioso? 

UNIDAD VII 

 PATRONES DE LIDERAZGO Y AMBIENTE ORGANIZACIONAL. 

 

Terminología de liderazgo: Liderazgo de Laissez-faire. Liderazgo autocrático. 

Liderazgo burocrático. Liderazgo democrático. Estructura de iniciación y consideración. 

Suposiciones de la teoría X y de la teoría Y. Sistema 1, sistema 4 y el Grid gerencial. 

Resultados de la investigación. Resultados de liderazgo de laissez-faire. Resultados del 

liderazgo autocrático. Resultados de liderazgo democrático y participativo. La 

estructura y la consideración: opuestos no polares. Capacidad administrativa y técnica. 

Contingencias en el liderazgo efectivo. La función de enlace y el superior del 

supervisor. Características de los subordinados. Modelo de contingencias de Fiedler. 

Estudios de contingencias de Harvard. Teoría de camino-objetivo de liderazgo. 

Ambiente organizacional. Clima organizacional.  
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UNIDAD VIII 

 JUSTICIA ORGANIZACIONAL. 

 

Hacia el significado de justicia. Justicia distributiva. Hipótesis e investigación. 

Complejidades de la medición. Relación de la justicia con otros procesos de la 

administración de personal. Relación de la justicia con la satisfacción de necesidades. 

Justicia distributiva: práctica y problemas actuales. Interdependencia de factores. 

Diferentes opiniones acerca de la justicia. Discriminación. Recompensas no monetarias. 

Disciplina Justicia correctiva: el proceso organizacional debido. Procedimientos de 

quejas y arbitraje  

Negociaciones de contrato. Revisión administrativa. Administración de sueldos y 

salarios El papel del supervisor. El gestor corporativo. Impacto del medio en la justicia 

distributiva y correctiva. Actitudes de los empleados y de la comunidad. Leyes federales 

y estables. Acceso a organismos gubernamentales y a tribunales. Relaciones y arbitraje 

entre sindicato y administración. Autoridad y responsabilidad. 

UNIDAD IX 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y DISEÑOS DE PUESTOS. 
 

Determinación de objetivos organizacionales. Relación entre objetivos organizacionales 

y otros procesos administrativos. Impacto del medio en los objetivos organizacionales. 

Autoridad para determinar los objetivos organizacionales. La importancia de objetivos 

claros. Planeación organizacional y diseños de puestos. Propósitos y descripción. 

Prácticas y problemas actuales. Relación de la planeación con otros procesos. Fuerzas 

que afectan la planeación organizacional y al diseño de puestos. La computadora y otros 

desarrollos tecnológicos.  Automatización. Relaciones laborales. Otros factores. 

Enriquecimiento y ampliación del puesto: Enfoque de equipo. Enfoque del trabajo 

individual. Efecto del diseño de puestos en la satisfacción de necesidades. Efecto del 

diseño de puestos en la productividad y la eficiencia. Responsabilidad en la planeación 

organizacional y el diseño de puestos. 

UNIDAD X 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS. 

 

Evaluación de méritos: Dispositivos tradicionales de evaluación de méritos. Problemas 

con la clasificación de méritos. Evaluaciones de compañeros y subordinados. 

Evaluación por comités o en grupos. Efecto en la satisfacción de necesidades. Impacto 

del medio. Autoridad y responsabilidad. Utilidad de la sistematización. Confiabilidad. 

Validez. Validez de evaluaciones de subordinados. Escalas de evaluación basadas en la 

conducta  

La entrevista de evaluación: Descripción y propósito. Impacto del medio. Efectos en la 

satisfacción de necesidades. Autoridad y responsabilidad. Utilidad de los sistemas. 

Validez  

Administración por objetivos. Algunas dificultades con la APO. Administración por 

objetivos por colaboración. Algunas contingencias. Validez de la APO. 
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Formas tradicionales. Administración por objetivos por colaboración. Evaluación del 

desempeño y oportunidades iguales de empleo. 

UNIDAD XI 

EL PROCESO DE SINDICALIZACIÓN. 

 

Por qué se sindicalista los trabajadores. El proceso de sindicalización. Comienza la 

gestión. La elección NLRB. La naturaleza emocional del impulso. Impacto de la ley 

sobre el proceso de sindicalización. Restricciones legales al sindicato. Restricciones 

legales a la gerencia. Impacto de otras variables en el proceso de sindicalización. 

Actitudes de los trabajadores. Conducta y actitudes de la administración. Tecnología y 

ciencia. Impacto de la sindicalización en los procesos organizacionales y en la 

administración. La gestión sindical y el departamento de personal. 

 

UNIDAD XII 

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. 

 

Número y alcance de los acuerdos colectivos. Tipos de negociación. Categorías de 

Selekman. Estructura analítica de Walton y Mckersie. Ejemplos de negociación 

distributiva. Ejemplos de negociación integrativa. 

Las negociaciones: Membrecía en equipos de negociación. Autoridad y responsabilidad 

en las negociaciones. Puntos de negociación importantes actuales. Negociación de la 

productividad. Validez de diversos sistemas de negociación. Mediación y conciliación. 

Determinación de hechos. Huelgas y cierres. Alcance de los paros laborales. Puntos 

principales en las huelgas. Preparación de la huelga y problemas. Impacto de factores 

del medio. Legislación federal y reglamentos gubernamentales. Obligación de negociar. 

Qué es negociable.  Derechos de la dirección. Huelgas. Disputas de emergencia 

nacional. Otros factores del medio. Relación con otros procesos organizacionales. 

Efecto en la satisfacción de necesidades. Utilidad de los sistemas. 

 

UNIDAD XIII 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL .MEJORAMIENTO 

ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIONES. 

 

Una definición. Historia. Objetivos de programas típicos de desarrollo organizacional. 

Dificultades para categorizar. 

Suposiciones básicas: Acerca de las personas. Acerca de las personas en grupos. Acerca 

de las personas en sistemas organizacionales. 

Valores y creencias de los agentes de cambio. Estrategia de desarrollo organizacional un 

modelo de investigación e intervención. Diagnóstico. Recopilación de datos. 

Retroalimentación, análisis de los datos y el papel del consultor. Principales tipos de 

intervenciones de DO. Relevancia para diferentes tecnologías y subunidades 

organizacionales. Condiciones técnicas para el desarrollo organizacional eficaz. 
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UNIDAD XIV. 

EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SU PAPEL NACIENTE. 

 

Departamento de personal. Cuando surge el departamento. El título del administrador. 

A quién informa el ejecutivo de personal. La organización y las funciones asignadas al 

departamento de personal. Nuevas funciones. Administración de personal en 

organizaciones multiunitarias. El concepto de generalista en personal. El papel del 

departamento de personal en los diversos subsistemas de personal. 

Liderazgo y ambiente organizacional: Papel contemporáneo. Papel naciente. 

Especialización en tareas.  Justicia organizacional. 

Capacitación y desarrollo: Papel contemporáneo. Papel naciente. Desarrollo 

organizacional  

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 

 Administración de Personal Desarrollo de Recursos Humanos Autor : Wendell 

L. French 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

 Identificar a los sujetos que intervienen en la actividad comercial y el régimen legal 

a la que deben someterse para el ejercicio de sus actividades. 

 Distinguir los actos del comerciante en el funcionamiento y organización de la 

empresa. 

 Conocer el contenido de los principales contratos mercantiles, los títulos de las 

operaciones de crédito, así como su naturaleza y características. 

 Identificar las instituciones jurídico—mercantiles relacionadas directamente con el 

ejercicio de la actividad mercantil. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

 

EL COMERCIO: Concepto. Fines Importancia. De los actos de Comercio. 
EL COMERCIANTE: Concepto. Importancia de la distinción entre comerciante y no 
comerciante. Empresa Unipersonal. Obligaciones de los comerciantes, requisitos 

Denominación de la asignatura Régimen legal de las empresas 

Carrera Administración 

Clave 2239 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área asignaturas optativas/electivas 

Pre-requisito 2235 

Responsable Encargado/a  de cátedra. 
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esenciales de la personalidad mercantil, capacidad legal para el ejercicio del comercio y 
requisitos legales del sistema contable e información financiera. Comerciantes en 
particular y auxiliares del comerciante: a) INDEPENDIENTES: comisionistas, 
corredores, rematadores y contadores; b) DEPENDIENTES: factores, dependientes, 
empleados y agentes de ventas. 
Disposiciones legales vigentes. 
 
 
UNIDAD II 

 
LA EMPRESA Y SUS ELEMENTOS. Concepto de empresa. Elementos: a) el 
empresario; 
b) la hacienda; c) el trabajo; (d) el establecimiento; e) la propiedad comercial; f) el 
nombre comercial; g) las marcas; h) las patentes, i) los derechos del autor; j) la clientela. 
 

UNIDAD III 

 
LOS CONTRATOS DE EMPRESA. Los diferentes contratos. La venta a crédito o 
venta a plazo. La tarjeta de crédito. Garantías a cargo del vendedor en la venta a plazos. 
Los pactos de exclusividad. El contrato de exposición. El contrato de agencia. El 
contrato de concesión. El contrato de comisión. El contrato de licencia. El contrato de 
elaboración o fabricación. El contrato de distribución. El contrato de suministro. El 
contrato de publicidad. El contrato de leasing. El contrato de mutuo préstamo. El 
contrato de fianza. El fideicomiso. El Joint Venture. 
 
UNIDAD IV 

 
LA SOCIEDAD COMERCIAL EN GENERAL. Concepto. Constitución de las 
sociedades. Elementos generales del contrato de sociedad: fondo común, participación 
en las utilidades y contribución en las pérdidas. AFFECTIO SOCIETATES. Nulidades 
societarias. Derechos y obligaciones del socio. Representación y administración de la 
sociedad. Derechos y obligaciones de los administradores. Designación o cesación. 
Clasificación. 
 
UNIDAD V 

 
DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIDAD. Aspectos globales. Publicidad, reserva y 
régimen específico para distintos tipos de sociedad. Balance. De la prestación en 
general. Estado de resultados. Notas y cuadros complementarios. Nacionalidad de las 
sociedades. Los tratados de Montevideo. Enfoque actual del problema. Los órganos 
sociales. Aplicación de la. Ley 125 y otras  relacionadas. 
 
 
UNIDAD VI 

 
LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Concepto y 
caracteres. Requisitos y formas de constitución. Capital. Obligaciones. Quiebra. 
Terminación de la empresa. 
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UNIDAD VII 

 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Concepto y caracteres. Requisitos 
y formas de constitución. Las aportaciones y las partes sociales. Órganos de 
administración y de vigilancia. Derechos y obligaciones especiales de los socios. 
Disposiciones legales vigentes. 
 
 

UNIDAD VIII 

 
SOCIEDAD ANÓNIMA. Concepto y denominación. Constitución, autorización, y 
medios de control. Socios. Clases. Las acciones. Clases y caracteres de las acciones. Las 
asambleas: órgano de soberanía. La general: constitutiva, ordinaria y extraordinaria. La 
administración y representación de las sociedades. El directorio y los gerentes. Las 
responsabilidades. Fiscalización. Requisitos. Facultades y obligaciones. Obligaciones 
negociables o debentures. 
 

 

UNIDAD IX 

 
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS. Concepto. Importancia. 
Características. Documentos que expide: a) Certificado de Depósitos. b) Warrant. 
Inspección y fiscalización. Derechos y obligaciones. Prohibiciones. Disposiciones 
legales y vigentes. 
 
UNIDAD X 
 
MERCADO DE CAPITALES: Concepto. Autoridad Competente. Facultades. 
Casas de Bolsa: Concepto. Intermediación. Autorización Legal. Requisitos para el 
ejercicio de su objeto. Constitución o participación de entidades bancarias, financieras, 
fondo de inversión y otros. 
SOCIEDADES EMISORAS DE CAPITAL ABIERTO. Concepto. Autorización legal. 
Requisitos. 
 
 
UNIDAD XI 

 
BANCOS: Concepto. Importancia y Función económica. Clases. Requisitos para su 
funcionamiento. Causas del retiro de autorización. Capital y reservas. Encajes Legales. 
Operaciones de los bancos: comerciales, hipotecarios, inversión, fomento, ahorro y 
préstamos para la vivienda. Operaciones prohibidas. Régimen contable. Balances, 
informes y publicaciones. Inspección  y vigilancia. Sanciones. Intervención, disolución 
y liquidación. 
EMPRESAS FINANCIERAS: Concepto. Operaciones. Disposiciones legales vigentes. 

 

UNIDAD XII 

 
SEGUROS: Organización y funcionamiento de las empresas de seguros. Régimen 
Legal. A quiénes comprende. Fiscalización. Forma de constitución. Dictamen de la 
fiscalizadora. Constitución de empresas extranjeras. Autorización. Reforma de estatutos. 
Explotación de nuevos ramos y reforma de planes de seguros. 
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Contratos de seguros. Informaciones al público. Capital mínimo. Reservas. Comisiones. 
Inversiones. Pérdida parcial de inversiones. Clasificación de bienes. 
Régimen de contabilidad. Informes mensuales. Ejercicio financiero. Balances anuales. 
Publicación de balances. Transferencia de cartera. Liquidación de las empresas. 
Liquidador. Penalidades. Incumplimiento de las obligaciones. Operaciones no 
autorizadas. Informaciones incompletas o falsas. Reincidencia. 
Responsabilidad solidaría. Recursos. Interpretación. 
 
 

UNIDAD XIII 

 
SOCIEDADES COOPERATIVAS: Concepto. Naturaleza. Principios. Su función social 
y económica. De los socios. F1orma de constitución de las sociedades cooperativas. Las 
aportaciones. Las asambleas. La administración. Clases de cooperativas. De la 
educación cooperativa. La vigilancia interna y oficial. De la integración cooperativa. De 
la confederación de cooperativas. Disolución y liquidación de las sociedades 
cooperativas. De régimen de sanciones. Disposiciones legales vigentes. 
 

UNIDAD XIV 

 
CODIGO LABORAL. Obligaciones de las Empresas en cuanto a sus Recursos 
Humanos. IPS. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 O’ Donnell, Gastón Alejandro. (1993). Elementos de Derecho Empresarial. 

Buenos Aires: Macchi. 

 Código Civil. 

 Ley del Comerciante. 

 Ley General de Bancos y otras entidades financieras. 

 Ley de Seguros y Cooperativas. 

 Código Laboral. 

 Ley del Comerciante. 

 Ley General de Bancos y otras entidades financieras. 

 Ley de Seguros y Cooperativas. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer las funciones de los administradores financieros. 

 Conocer los principios de la organización de la empresa, los valores de la empresa y 

los impuestos. 

 Analizar razones financieras que relacionan entre sí las partidas del Balance y el 

Estado de Resultados. 

 Determinar el ciclo del flujo de efectivos mediante los factores básicos de liquidez. 

 Analizar el riesgo en las distintas alternativas de inversión. 

 Aplicar los principios administrativos para el apalancamiento financiero y operativo 

de la empresa. 

 Aplicar adecuadamente los factores relacionados con el funcionamiento de las 

pequeñas empresas, de acuerdo a los patrones de financiamiento de las fases de 

desarrollo. 

Denominación de la asignatura Administración Financiera 

Carrera Administración 

Clave 2140 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento profesional 

Pre-requisitos 2133 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

INTRODUCCION A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La función de las finanzas: Las responsabilidades del administrador financiero. Las 

finanzas en la estructura organizacional de la empresa. Metas de la empresa. Diferencia 

entre maximización de la utilidad y maximización del valor de la empresa. Medición del 

desempeño por los mercados financieros. La ínter compensación riesgo /rendimiento. El 

papel cambiante de la administración financiera 

 

UNIDAD II 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA Y AMBIENTE FINANCIERO 

 

Diferentes formas de organización de la empresa. Valores de empresas. El sistema de 

impuestos federales. Los mercados financieros. Instituciones financieras. El mercado de 

acciones. Tasas de interés y costo de capital. 

 

UNIDAD III 

ANALISIS FINANCIERO PLANEACION Y CONTROL 

 

Análisis de razones financieras: Estados financieros básicos. Tipos básicos de razones 

financieras. Razones comparativas. Algunas limitaciones del análisis de razones 

financieras. Efectos de los cambios en los niveles de precios: La inflación y las medidas 

de rentabilidad. Efectos de la inflación sobre los procedimientos de valuación de 

inventarios. Políticas contables propuestas para hacer ajustes por la inflación. Efectos de 

los ajustes por la inflación. 

 

UNIDAD IV 

PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO 

 

Preparación de pronósticos financieros: Pronósticos de ventas. Relación entre ventas e 

inversión de los activos. Métodos de pronósticos para requerimientos financieros. 

Estado de cambios en la posición financiera. El proceso de planeación y control. 

Análisis del punto de equilibrio. Apalancamiento operativo. Presupuestos de efectivos. 

Control en compañías multidivisionales. 

 

UNIDAD V 

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Política del Capital de Trabajo: Importancia de la administración de capital de trabajo. 

Ciclo del flujo de efectivo. Administración del ciclo de flujo de efectivo. La estructura 

de plazos de las tasas de interés. Administración del activo circulante. Análisis de los 

meritos relativos provenientes de vencimientos alternativos de deudas. Administración 

de Inventarios: Inventario. Determinación de la inversión en inventarios. Clasificación 

de los costos. Cantidad económica de la orden. Administración de Créditos: política de 

crédito. El papel del administrador de crédito. Evaluación de los cambios en la política 
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de crédito. Control de los saldos. Usos de computadoras en la administración de 

créditos. 

 

UNIDAD VI 

ADMINISTRACION DEL EFECTIVO Y DE LOS VALORES NEGOCIABLES 

 

La función de administración del efectivo. Administración de los flujos de efectivos de 

la empresa. Administración de los desembolsos. Un modelo de administración de 

efectivo. Política de liquidez empresarial en la práctica. Administración de la cartera de 

valores negociables. Financiamiento a corto plazo: Sueldos e Impuestos acumulados. 

Préstamos bancarios a corto plazo. Papel comercial. Uso de valores en el financiamiento 

a corto plazo. Financiamiento de los saldos. Financiamiento del inventario. Presupuesto 

del capital. Valor del dinero a través del tiempo: Valor futuro. Valor presente. Valor 

futuro y Valor presente. Valor futuro de una anualidad. Valor presente de una anualidad. 

Valor presente de una serie desigual de pagos. Calculo de interés semi anual o de otro 

tipo 

 

UNIDAD VII 

TECNICA DE PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 

Análisis de riesgo en el presupuesto de capital: El riesgo en el análisis financiero. 

Riesgo de cartera y modelo de fijación de precios de los activos de capital. Costo de 

capital ajustado por el riesgo. Ejemplo de uso de tasa de descuento ajustada por el 

riesgo. Enfoque de las ciencias administrativas para el presupuesto de capital en 

condiciones de incertidumbre. Valuación, costo de capital y apalancamiento. Valuación 

de valores: Definiciones de valor. Valuación de bonos. Valuaciones de acciones 

preferentes. Rendimiento de valuación de acciones preferentes. Valuación de acciones 

comunes bajo patrones alternativos de crecimiento. Modelo de valuación de acciones 

comunes: Modelo de un solo periodo. Modelo de crecimiento constante. 

  

UNIDAD VIII 

EL COSTO DE CAPITAL 

 

Lógica del promedio ponderado del costo de capital. Definiciones básicas. Costo de la 

deuda, Kd. Costo de las acciones preferentes, Kps. Costo de las utilidades retenidas, Ks. 

Costo de las nuevas emisiones de acciones comunes o del capital contable externo, Ke. 

Costo marginal del Capital. Combinación inicial del programa de costo marginal de 

capital y del programa de oportunidades de inversión. Estructura de capital y 

apalancamiento: Apalancamiento financiero. Impuestos, costo de quiebra y valor de 

empresa. Análisis de liquidez y de flujo de efectivo. Estructura de capital y funciones. 

Lista de verificación para decisiones de estructura de capital. Variaciones en la 

estructura de capital entre empresas. Interrelación entre apalancamiento operativo y 

financiero: Grado de apalancamiento operativo. Apalancamiento financiero. 

Combinación del apalancamiento financiero y operativo. política de dividendos: Pago 

de dividendos. Procedimientos de pagos. Factores que influyen en la política de 

dividendos. Patrones generales de dividendos en la economía. Teoría residual de 

dividendos. ¿Es relevante la política de dividendos? Re adquisición de acciones. 
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UNIDAD IX 

DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

Mercado de capitales y financiamiento con acciones comunes: Fuentes de 

financiamientos de las empresas. Financiamiento directo. Banca de inversión. 

Operaciones de la banca de inversión. Costos de flotación. Mercados de capital 

eficiente. Tendencias emergentes. Financiamiento mediante acciones comunes. 

Evaluación de las acciones comunes como fuente de fondos. El mercado de las acciones 

comunes. Reglamentación de los mercados de valores. Uso de derechos en el 

financiamiento: Relación teóricas de los ofrecimientos de derechos. Efectos sobre la 

posición de los accionistas. Ventajas del uso de derechos en el nuevo financiamiento. 

 

UNIDAD X 

DEUDAS Y ACCIONES PREFERENTES. 

 

Bonos. Características de las deudas a largo plazo. Decisiones sobre el uso de deudas a 

largo plazo. Informes del mercado de bonos. Naturaleza de las acciones preferentes. 

Principales cláusulas de las emisiones de las acciones preferentes. Evaluación de las 

acciones preferentes. Toma de decisiones del uso de acciones preferentes. Fundamentos 

de la existencia de diferentes clases de valores. Forma de elegir entre varias entre varias 

formas de financiamiento. Certificado de garantía, valores convertibles y opciones: 

Certificado de garantía. Valores convertibles. Decisiones sobre el uso de certificados de 

garantía y de valores convertibles. Modo de informar utilidades cuando están en 

circulación los valores convertibles o los certificados de garantía. Opciones. 

Arrendamiento: Tipos de arrendamiento. Requerimiento del Internal Revenue Service 

para un arrendamiento. Efectos sobre los estados financieros. Evaluación por el 

arrendamiento. Factores que afectan a las decisiones de arrendamiento. Arrendamientos 

apalancados. 

 

UNIDAD XI 

TOPICOS INTEGRADOS DE  ADMINISTRACION FINACIERA. 

 

Fusiones y empresas tenedoras: Tipos de fusiones. Procedimientos para la combinación 

de empresas. Actividad reciente de las fusiones. Motivaciones de la actividad de 

fusiones. Análisis financiero de una fusión propuesta. Estimación del ingreso futuro en 

operación. Efectos de las prácticas contables sobre las utilidades informadas. Empresas 

tenedoras. Bancarrota y reorganización: Quiebra. Causas de la quiebra. Registro de 

quiebra. Reestructuración de la deuda de empresas con problemas. Reorganización 

formal. Leyes federales de quiebra. Decisiones financieras en la reorganización. 

Procedimientos de liquidación. 
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UNIDAD XII 

ADMINISTRACION FINANCIERA INTERNACIONAL. 

 

Tasas de cambio y sistema monetario internacional. Inflación, tasas de interés y tasas de 

cambio. Procedimiento para analizar inversiones extranjeras potenciales. 

Administración de activos extranjeros. Mercados internacionales de capital. 

Administración financiera de la pequeña empresa: Ciclo de vida de la empresa. 

Empresas pequeñas en industrias tradicionales de organización pequeña. La pequeña 

empresa con crecimiento potencial. Financiamiento del capital de la empresa. 

Administración de la pequeña empresa. Planes de ventas de acciones a los empleados 

(ESOP). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Van Horne, J. C. (2002) Administración financiera. México: Prentice Hall. 

 Weston, F. J. & E. F. Brigham. (1994). Fundamentos de la administración 

financiera. México: McGraw Hill. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

 Aplicar las funciones del proceso administrativo en el área agropecuaria. 

 Explicar los conceptos básicos y las relaciones interdisciplinarias de la 

administración. 

 Relacionar las funciones del administrador en una empresa agropecuaria 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDAD I 

LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

La previsión: Principios. Reglas y clases de objetivos. Reglas y técnicas sobre los 

cursos alternativos de acción. 

La planeación: Concepto e importancia. Los principios de la planeación. Reglas sobre 

las estrategias, procedimientos, programas y presupuestos. Técnicas de la planeación 

La organización: Concepto e importancia. Objetivo y funcionalidad. Sistemas de 

organización 

Denominación de la asignatura Seminario de Administración de Agro 

negocios I 

Carrera Administración 

Clave 2244 

Curso Cuarto 

Total de horas cátedras 104 horas 

Horas cátedras semanal 4 horas   

Área Conocimiento optativos/electivos 

Pre-requisito Contabilidad, Administración, 

Matemática, Castellano 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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La integración: Aspectos dinámicos de la administración. Concepto e importancia. 

Principios y reglas. Técnicas fundamentales 

La dirección: Concepto y principios. La comunicación. Autoridad y liderazgo. 

El control: Concepto y tipos. Importancia y principios. Proceso y reglas. Clasificación 

de los medios de control 

 

UNIDAD II. 

ADMINISTRACION AGROPECUARIA. 

 

La administración en la empresa agropecuaria: Principios y definiciones. Dinámica 

y funcionamiento. Objetivos. 

El administrador agropecuario: Características. Cualidades. Misión y objetivo. 

Funciones. Toma de decisiones 

Recursos empleados en las actividades agropecuarias: La tierra.  La mano de obra.  

El capital 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Aguilar, Alfredo V. et.al. (1989). Administración agropecuaria. (4ª ed.) México: 

Limusa.  

 Reyes Ponce. (1994). Administración moderna. México: Limusa.  

 

Complementaria 

 Cleland, D.I. y King W.R. (1990). Manual para la administración de proyectos. 

México: CECSA.  

 Horngren, Charles T. 1983. Contabilidad administrativa (introducción). Ed. Prentice 

Hall/Hall Internacional. Bogotá, Colombia. 

 Ramírez, Padilla David Noel. 1990. Contabilidad Administrativa. Ed. Mc Graw 

Hill. 3ra. Edición. México, D.F. 

 

 

 

 

 

 


