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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

 Esta unidad curricular tiene por finalidad trabajar los marcos conceptuales que posibiliten analizar, 
comprender e intervenir frente a las diferentes tecnologías de gestión, realizando aportes que ayuden a 
un abordaje crítico y creativo de las mismas. 

Propone una reflexión específica y fundada acerca de las organizaciones como elemento central 
constitutivo de las sociedades actuales, en tanto sistemas sociales compuestos por grupos que, 
mediante la utilización de recursos, desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y 
coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un contexto específico. 

Estas organizaciones modifican o condicionan aspectos de la vida de los sujetos y es fundamental que los 
futuros docentes cuenten con herramientas necesarias para adentrarse en su complejidad, lo que obliga 
a articular una diversidad de conceptos teórico, brindando los elementos que permitan la interacción del 
conocimiento, de la informática, de la tecnología y de la comunicación para que puedan ser aplicados a la 
gestión de la producción, de la comercialización, de las finanzas, de la administración y de los recursos 

OBJETIVOS:  

Propósitos de la Formación 

 Aproximarse al conocimiento de los conceptos centrales de la gestión y de las tecnologías que 
en ella intervienen. 

 Revalorizar los aportes de la Tecnología de Gestión para el análisis y el desarrollo 
de las organizaciones 

 Apropiarse de herramientas conceptuales y prácticas de los diferentes procesos de gestión: 
Comercialización, Compras, Finanzas y Recursos Humanos 

 Integrar dimensiones de análisis regionales de las potencialidades de gestión en Argentina y 
cuidado del medio ambiente y uso racional de la energía 

EJES TEMATICOS 

Eje 1: Las Organizaciones   
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Eje 2: La Empresa como Organización  

Eje 3: La Gestión de la Comercialización   

Eje 4: La Gestión de Compras  

Eje 5: La Gestión de Finanzas y Control  

Eje 6: La Gestión de Recursos Humanos 

 DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

Unidad 1: Las Organizaciones Concepto, características, elementos, tipos. La evolución de las 
organizaciones en Argentina. 

Unidad 2: La Empresa como Organización Concepto, evolución, clasificación. Modelos para analizar la 
Empresa. Planeamiento Estratégico. Estructura de la Organización  

Unidad 3: La Gestión de la Comercialización  Investigación de Mercado, Marketing, Análisis de la 
demanda, Estructura del Área Comercial, La Marca, Franquicias. 

Unidad 4: La Gestión de Compras Concepto, Funciones, Planeamiento y Presupuesto de Compras. 

Unidad 5: La Gestión de Finanzas y Control Concepto 
de Administración Financiera, superávit y déficit, comercial y financiero. Operaciones Bancarias y 
Financieras. 

Unidad 6 La Gestión de Recursos Humanos. Importancia del Potencial Humano en 
la organización. Organización del Área de Recursos Humanos. Selección de Personal, Análisis y Diseño 
del Puesto, Evaluación de Desempeño 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

En líneas generales la metodología de enseñanza se basa en clases activas magistrales de exposición 

dialogada, con participación y aportes de pensamiento crítico de los estudiantes, futuros docentes; las 

cuales se encuentra mediadas por el soporte de Tecnologías de Información y Comunicación a través de 

la conformación de un Aula Virtual para la asignatura, donde a los contenidos explicados en clase se le 

complementan actividades para la producción de aplicaciones prácticas en la creación y desarrollo de 

una empresa virtual, donde en duplas  y bajo trabajo colaborativo , aplican los conceptos teóricos en la 

misma. 

EVALUACIÓN: 
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La asignatura tendrá 4 (cuatro) instancias de evaluación parcial al año, determinadas previamente por el 

docente al igual que sus correspondientes recuperatorios, en atención al Reglamento del ISPT (Anexo III 

del RAI) y su aprobación guardara relación tanto con  en el desempeño que ha tenido el estudiante en el 

Aula Virtual (participación y entrega de trabajos en las fechas determinadas) como en los registros de 

avance de aplicación de conceptos teóricos y prácticos en la empresa virtual , lo que quedaran 

registrados en un cuaderno de campo por duplas, donde se indicaran las observaciones y sugerencias del 

docente . 

BIBLIOGRAFÍA: Citar la bibliografía de acuerdo a normas APA, para ofrecer también una muestra al 
estudiante de cómo debe citar las fuentes utilizadas, alentando de esta manera la honestidad intelectual. 

 

 del Prado Luis y Spitznagel Guillermo. (2003) - Administración - Editorial de la Universidad 

Católica Argentina. 

 Gibson Janes (1998) “Las Organizaciones. Comportamiento, Estructura, Procesos”  Editorial Mc 

Graw Hill Octava Edición  

 Angrisani-Medina- Rubbo (2014) “Tecnologías de Gestión” 3ra Edición. A &L Editores 

 Notas de Cátedra sobre Principios de Administracion y recopilaciones 

 Carpeta de Aula –Copias de artículos de revistas y bibliografía del docente              

 

 

 


