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“Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender”. 

Albert Einstein 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÒN 

CÓDIGO: BFECEMO05 No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HR SEMANALES: 3 

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Administration 

CARÁCTER: Teórico: X Práctico: Teórico-práctico: 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: X Flexible: 

HORAS PRESENCIALES: 48 HORAS INDEPENDIENTES: 96 TOTAL HR: 144 

 
2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 
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maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 
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mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 

Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. ESTRATEGIA VIRTUAL 

Facebook: Fundamentos Usco 

 
4. INTRODUCCIÒN 

La formación del profesional en Ciencias Contables y Administrativas en el área gerencial, en su 

parte inicial, exige proporcionar al estudiante una ilustración integral del mundo organizacional 

objeto de su intervención; además de los conocimientos generales, modelos, teorías y posturas 

epistemológicas que comprende la gestión de organizaciones, con el propósito de orientarlo en su 

comprensión y alternativas de gobierno, brindándole el soporte necesario para el buen desempeño 

en los cursos posteriores. 

 

En el plano del estudiante, el curso busca formar por competencias de acuerdo con la teleología de 

nuestra universidad y del programa, las competencias identificadas por el Ministerio de Educación 

Nacional para todas las profesiones y las especificadas para el profesional de las ciencias 

administrativas, bajo un enfoque humanista que reivindique el papel del ser humano en la 

existencia de las organizaciones. 



 
 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

El mundo de las organizaciones en la actualidad ha sufrido profundos cambios en las últimas 

décadas. Estos cambios afectan los aspectos estructurales, las pautas de legitimación, los sistemas 

de valores que regulan la dinámica de las organizaciones y su incardinación en el sistema social, al 

propio concepto de trabajo, a la relación entorno interno-entorno externo que cada vez es más 

amplia y, finalmente, a la consideración de los aspectos culturales (Fernández, 1998). De igual 

manera el entorno de las organizaciones se caracteriza por ser competitivo, inestable, de recursos 

limitados, relacional, incierto y de dinámicas diferentes; obligando a los directivos a repensar la 

organización de manera permanente, innovando y ajustándola a los múltiples escenarios, tanto a 

nivel internacional como nacional (Witzel & Warner, 2015), que se le presentan (Domínguez, 

Vargas, & Crespo, 2006); por lo que es imperativo que sus dirigentes y el talento humano, 

encargado de las decisiones, sean formados con habilidades, destrezas y conocimientos que le 

permitan alcanzar de la manera más eficaz los objetivos predeterminados (Corral & Núñez) para el 

logro de la competitividad sostenible y sustentable (Sandoval-Estupiñán et al., 2008). 

 
Desde la revolución industrial, en especial, nuestras sociedades son el escenario de numerosas 

transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, ecológicas, etc. Estos cambios, cuyos 

comienzos se remontan mucho más atrás en la historia, llevaron a aquello que el historiador y 

sociólogo americano I. Wallerstein (Wallerstein, 2011) llamó “capitalismo histórico”, el cual está 

signado por el auge de la racionalización, la acumulación de capital, la hegemonía de las categorías 

económicas, por el desarrollo del individualismo y por la obsesión del progreso en general. Esta 

nueva sociedad ha sido testigo del nacimiento y auge de un gran número de organizaciones 

formales, productoras de bienes y servicios, mereciendo por este hecho el ser objeto de análisis y 

estudio completo por parte de las ciencias sociales y económicas. 

 
En consecuencia, estudiar las organizaciones se puede hacer desde diversas perspectivas: la 

economía, la sociología, las ciencias políticas, la antropología, el psicoanálisis y el de “las Ciencias 

de la Gestión”, entre otras. Para nuestro curso, estas disciplinas tienen a la “organización” como 

uno de sus objetos de estudio, partiendo de la hipótesis de que la Administración y Gestión es, a su 

vez, una construcción teórica interdisciplinaria cuyas bases son las ciencias sociales y humanas. Al 

hablar de la relación entre organización y Administración y Gestión, históricamente se habla de 

manera indistinta de ellas, dado en parte por el estudio conjunto de las que han sido objeto. 

 
El presente curso aspira a facilitar al estudiante los principios analíticos que constituyen el discurso 

de la Administración y la Gestión para conducirlo al análisis del desarrollo del pensamiento 

administrativo a través de los planteamientos presentados en los diferentes momentos históricos y 

sus correspondientes contextos culturales. Busca, igualmente, ofrecer al estudiante un panorama 

completo del mundo de las organizaciones y los negocios, sus propósitos y la actividad 
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administrativa básica, de tal manera que comprenda el funcionamiento de una organización, sus 

elementos y actividades más importantes que coadyuven al logro de los objetivos predeterminados 

en términos de eficiencia, eficacia, rentabilidad, adaptabilidad, productividad, sostenibilidad y 

satisfacción del cliente, tanto interno como externo, alcanzando responsablemente y de manera 

ética, un buen ejercicio administrativo. 

 
En el estudio de la Organización se deben ilustrar sus propósitos, relaciones, gobierno, procesos y 

estructura; la aplicación del Proceso Administrativo, desde sus diferentes enfoques, y la manera 

como éste impacta en los objetivos y el logro de la Visión organizacional. De igual manera dicho 

estudio estará enmarcado en un contexto global, en donde la complejidad, la competitividad y el 

liderazgo priman para la consolidación permanente de la sinergia organizacional, en la búsqueda de 

soluciones sostenibles a la problemática social y económica de nuestra región. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 GENERAL 

 

Orientar la formación de los estudiantes hacia una visión general del desarrollo del  

pensamiento administrativo y el análisis de las organizaciones que les permita identificar las 

diferentes perspectivas teóricas existentes, analizando su origen, fundamentos y su relación con 

el funcionamiento de las organizaciones. 

 

6.2 ESPECIFICOS 

 

   Facilitar un espacio de reflexión orientador hacia el conocimiento de la evolución del 

pensamiento administrativo hasta llegar a los aspectos esenciales de la Administración y la 

Gestión actual, las principales propuestas de reforma, las críticas a ésta y las posibilidades de 

surgimiento de un paradigma administrativo emergente. 

Reflexionar sobre las prácticas administrativas en Colombia y América Latina. 

Desarrollar la capacidad de comprensión respecto de la inexistencia de un modelo 

administrativo único, del carácter situacional de la Gestión de organizaciones según el medio 

donde se ejerza, de la adaptabilidad de las diversas teorías y prácticas de la gestión de acuerdo 

con la comprensión de su entorno y a los cambios que se presentan en el mundo actualmente. 

   Identificar y analizar las contribuciones de cada escuela, movimiento o enfoque al pensamiento 

administrativo. 

Comprender, de manera inicial, el fenómeno organizacional. 
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7. COMPETENCIAS 

7.1 DEL SABER. 
 

 Interpretativa 
 

• Conoce y contextualiza los fundamentos conceptuales de Organización, Empresa y de Gestión. 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

-Comprende el proceso de aparición de 

los conceptos administrativos y de las 

empresas en el mundo capitalista a 

través de las diferentes épocas 

-Identifica y comprende la importancia 

de los recursos y la respuesta que las 

empresas deben dar a las demandas del 

ambiente en que operan. 

-Define una organización y aplica los 

conceptos al entorno regional 

-Proyecta una organización de acuerdo 

con las tendencias regionales y 

nacionales, en un contexto globalizado. 

-Identifica las clases de recursos 
integrantes de una organización, además de 

la importancia y función de cada uno. 

-Distingue las diferentes clases de empresa 

de acuerdo con su objetivo económico. 

-Describe, comprende y aplica sus 

actividades y responsabilidades 

correspondientes a su perfil de 

administrador. 

-Es consciente de su responsabilidad social 

y organizacional como líder de una 

organización de la que ha recibido unos 

recursos y unas personas con los que, a 

través de su gestión, debe alcanzar unos 

objetivos preestablecidos. 

-Entiende su responsabilidad de ser 

generador de riqueza y empleo a través de 

una adecuada Gestión, de ser posible con 

su propia empresa; aplicando los conceptos 

y experiencias adquiridas durante el 

semestre académico. 

-Exposición 

-Observación del entorno 

-Investigación 

-bibliográfica 

-Estudio de casos 

-Elaboración de diagnósticos 

-Lecturas dirigidas por cada 

unidad temática, tanto en 

español como en inglés 

-Visitas a páginas Web 
-Discusiones en clase, 

paneles, foros y debates 

 

• Conoce y entiende la evolución de la Administración hasta la Gestión a través de todos los 
tiempos. 

LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Comprende y analiza la importancia de 

la capacidad de respuesta de las 

organizaciones a las exigencias de cada 

época. 

- Comprende, analiza y aplica los 

conceptos de eficiencia, eficacia, 

productividad y competitividad como 

elemento básico en el manejo de las 

organizaciones de manera tal que exista 

racionalización en el uso de los recursos. 

-Dimensiona la estructura organizacional 

en tamaño justo, además de flexible y 

modular, acorde con las exigencias del 

entorno. 

-Exposición 

-Observación del entorno 

-Investigación bibliográfica 

-Estudio de casos 

-Elaboración de paralelos 

-Lecturas dirigidas por cada 

unidad temática, tanto en 

español como en inglés 

-Visitas a páginas Web 

-Discusiones en clase 

-paneles, foros y debates 

-Desarrollo de guías y 

talleres 
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• Entiende y aplica los principales planteamientos expuestos en el desarrollo de las Teorías de la 

Administración y la Gestión para lograr eficiencia en las organizaciones. 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Distingue las diversas teorías sobre la 
Administración para encontrar los 

planteamientos más apropiados para cada 

situación. 

-Aplica y contextualiza para un caso en 

particular los preceptos de las teorías 

clásicas de la Administración. 

- Analiza y aplica instrumentos que 
permitan lograr eficiencia en la utilización 

de los recursos de la organización. 

-Aplica, según la situación, las diversas 

teorías clásicas haciendo un razonamiento 

crítico de las ventajas y desventajas de su 

implementación. 

-Precisa y aplica las principales 

actividades que debe atender una empresa 

en desarrollo del proceso productivo. 

-Identifica los procedimientos para la 

aplicación de las teorías analizadas en una 

organización, a través de un acaso 

particular. 

- Exposición 

-Observación del entorno 

-Plan de acción 

-Estudio de casos 

-Elaboración de diagnósticos 
-Lecturas dirigidas por cada 

unidad temática, tanto en 

español como en inglés 

-Visitas a páginas Web 

-Discusiones en clase 

-paneles, foros y debates 
-Desarrollo de guías y 

talleres 

 

 Argumentativa 

• Entiende el papel de la empresa en el desarrollo económico y social de la  sociedad y defiende 

un planteamiento teórico como respuesta a la problemática de su entorno regional. 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Relaciona y aplica la forma como las 

organizaciones contribuyen al 

cumplimiento del objetivo básico de la 

economía en un contexto social. 

- Define y comprende el tipo de 

decisiones que debe tomar un 

administrador para responder a las 

demandas de una comunidad. 

-Entiende el comportamiento del entorno 

y su incidencia en la organización. 

- Exposición 

-Observación del entorno 

-Lectura de prensa 

-Estudio de casos 

-Elaboración de diagnósticos 
-Lecturas dirigidas por cada 

unidad temática, tanto en 

español como en inglés 

-Visitas a páginas Web 

-Discusiones en clase 

-paneles, foros y debates 

-Desarrollo de guías y 

talleres 

 
 Propositiva 

• Presenta alternativas frente a las fortalezas y debilidades de los diferentes enfoques de la 
Administración y la Gestión. 

LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Diseña la estructura básica de una 

organización acorde con los 

requerimientos del entorno regional. 

- Presenta una propuesta de cuál debería ser 

la estructura actual de una empresa ya 

establecida. 

-Sustenta su decisión teniendo en cuenta las 

ventajas y desventajas de los tipos de 

- Exposición 

-Visitas empresariales 

-Modelos de solución 
-Estudio de casos 
-Elaboración de 
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 departamentalización. diagnósticos y propuestas 
-Lecturas dirigidas por 

cada unidad temática, tanto 

en español como en inglés 

-Visitas a páginas Web 

-Discusiones en clase 

-paneles, foros y debates 

-Desarrollo de guías y 
talleres 

 

 

7.2 DEL HACER 

 

Conoce y aplica los conceptos esenciales de los enfoques analizados en una organización. 

 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Comprende el funcionamiento de una 
organización 

-Planea y ejecuta un diagnóstico a una 

organización para confrontar los temas 
discutidos en clase. 

- Se realiza una visita empresarial en grupo 
para realizar un diagnóstico y llegar a una 
recomendación respecto de los aspectos a 

mejorar en dicha organización. 

-Visita empresarial de 
acuerdo con una guía y 
planificación. 

-Desarrollo de guías y 

talleres 

 

 
7.3 DEL SER 

 Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las posturas de sus 

semejantes. 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Confronta, en grupo, constructos 

conceptuales frente a experiencias de su 

vida diaria. 

-Desarrolla conceptos y socializa su 

opinión aceptando la crítica. 

- Participa activamente en las discusiones 

de grupo 

-Redacta con claridad ideas y soluciones 

- Debates, foros 

 
 

 Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Conoce e interpreta los problemas del 

entorno y propone alternativas creativas 
de solución 

- Expone informes argumentados sobre 

situaciones problemáticas 

-Identifica y analiza las diferentes variables 

que inciden en el problema a resolver 

-Propone escenarios viables de solución a 
una situación problemática 

Debates, foros, observación 

del estudiante. 
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 Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 
LOGROS INDICADORES DE LOGRO ESTRATEGIA 

- Comprende la existencia de pactos, 

acuerdos y normas para la vida diaria 

Manifiesta respeto en las relaciones 

interpersonales 

-Conoce y practica los derechos y 

deberes necesarios para una sana 

convivencia 

- Identifica conflictos sucedidos en el salón 
de clase 

-Promueve espacios de consenso entre 

partes en conflicto 

-Propone alternativas de solución a 

conflictos 

-Emplea un lenguaje cordial en el trato con 

sus semejantes 

-Cumple con sus compromisos adquiridos 

-Asiste con puntualidad a las actividades 

programadas 

- Debates, foros, 
observación del estudiante. 

 

8. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 

 
UNIDAD 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL ESTUDIANTE 
HORAS 

TOTALES 
TRABAJO 

PRESENCIAL 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

0 Socialización Programa. 3 6 9 

1 Evolución del pensamiento administrativo. 6 12 18 

2 
El concepto actual de Organización, empresa, 
empresario y empresarismo 

6 12 18 

3 Escuela clásica de la Administración 9 18 27 

4 Enfoques administrativos 12 24 36 

5 Entorno y Gestión 9 18 27 

Sustentación final 3 6 9 

TOTAL 48 96 144 

 

9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMÁTICAS 

 
PERIODOS 

EVALUACIÓN 
SEMANAS ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE ASIGNADO 

NOTAS 
PARCIALES 

 

1 
1 y 2 Actividad lúdica 10%  

35%  

2 
3 “Quizes”, talleres y participación 40% 

 

3 
4-5 Primer Parcial 50% 

 

4 
 

5 a 10 

Control lecturas, “Quizes”, talleres y 

participación 
50% 

 

35% 

Segundo Parcial 50% 

  Control lecturas, “Quizes”, talleres y 
participación 

30% 
 

30% 

5 
11 a 15 

Trabajo final (documento 50% y sustentación 
50%). 
Evaluación competencias del Ser está incluida 
en cada unidad temática. 

 
70% 

 

 TOTAL 100% 
 



 
 

 

10. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

 
 

 

SE 

M 

AN 

A 

 

 
CONTENIDOS TEMATICOS 

 
 

ACTIVIDADES 

EN CLASE 

HORAS 

DEL 

ESTUDIA 

NTE 

 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

FUERA DE 

CLASE 

PRE 

S. 

IN 

D. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Presentación y socialización programa. 

 

 

 
Presentación 

programa 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 
-ZULETA, Estanislao. Elogio de la dificultad y otros ensayos. Cali: Fundación 

Estanislao Zuleta, 1994. 

https://www.dropbox.com/s/37ofxrewyowo3ro/Elogio_de_la_dificultad.pdf?dl=0 

Pensamiento crítico: 

https://www.dropbox.com/s/ie5hqx84q4g991e/formaci%C3%B3n%20PC%20estudiantes 

%20primeros%20semestres.pdf?dl=0 

-Escrito de dos 

páginas 

aplicando las 

lecturas a su 

proyecto 

educativo 

-Mapa 

conceptual 
civilizaciones 

 

 

 

 
2 

 

 

 

La Administración en las antiguas 

civilizaciones. La revolución industrial 

y el despertar de la Administración 

 

 

 

 
Actividad lúdica 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
6 

-CLAUDE, George. (2005). Historia del Pensamiento Administrativo. 2da. Edic. 

Editorial Prentice Hall, México. Capítulo I-II. 

- https://www.dropbox.com/s/11jx8vhnck3ae5z/Historia%20pensamiento%20ad 

ministrativo%20-George%20Claude.pdf?dl=0 

-La revolución industrial en Inglaterra y sus consecuencias para los pobres. R. M. 

Hartwell. 

https://www.dropbox.com/s/jovclmutvebqlmp/LA%20REVOLUCI%C3%93N%20IND 

USTRIAL%20EN%20INGLATERRA.pdf?dl=0 

-La segunda revolución industrial. 
https://www.dropbox.com/s/epglpqbnvkp3j42/segunda%20revoluci%C3%B3n%20indus 

trial.pdf?dl=0 

 
- Mapa 

conceptual 

concepto 

organización 

-preparar: 

revolución 

Industrial. 

 

3 

 
El concepto de Organización y su 

estructura. 

 
Foro, plat. Sakai 

Cátedra magistral 

 

3 

 

6 

The Concept of Organization. 

https://www.dropbox.com/s/v67rg6r5j18mi16/Concept%20of%20Organisation.pdf?dl=0 

-La organización empresarial como sistema adaptativo complejo 

https://www.dropbox.com/s/bk7yrr5gsa375z0/La%20organizaci%C3%B3n%20empresar 
ial%20como%20sistema%20adaptativo%20complejo.pdf?dl=0 

Búsqueda bases 

de datos 

enviando las 

definiciones tema 
siguiente 

 

 
4 

De lo humano organizacional: Empresa, 

empresario y empresarismo. 

Departamentalización. 

Eficiencia, eficacia, productividad, 

competitividad 

 

Cátedra magistral 

Video 

 

 
3 

 

 
6 

- Competitividad y productividad en empresas familiares pymes. Una aproximación 

desde la interacción familia-empresa. 

https://www.dropbox.com/s/tsy7o767fwlwe7p/Competitividad%20y%20productividad% 

20en%20empresas%20familiares%20pymes.pdf?dl=0 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 
(2007). Nelson Labarca. 

Lectura libro 

Taylor. 

Escribir dos 

páginas 

aplicaciones 
Taylor 

https://www.dropbox.com/s/37ofxrewyowo3ro/Elogio_de_la_dificultad.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ie5hqx84q4g991e/formaci%C3%B3n%20PC%20estudiantes%20primeros%20semestres.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ie5hqx84q4g991e/formaci%C3%B3n%20PC%20estudiantes%20primeros%20semestres.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11jx8vhnck3ae5z/Historia%20pensamiento%20administrativo%20-George%20Claude.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11jx8vhnck3ae5z/Historia%20pensamiento%20administrativo%20-George%20Claude.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11jx8vhnck3ae5z/Historia%20pensamiento%20administrativo%20-George%20Claude.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jovclmutvebqlmp/LA%20REVOLUCI%C3%93N%20INDUSTRIAL%20EN%20INGLATERRA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jovclmutvebqlmp/LA%20REVOLUCI%C3%93N%20INDUSTRIAL%20EN%20INGLATERRA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epglpqbnvkp3j42/segunda%20revoluci%C3%B3n%20industrial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epglpqbnvkp3j42/segunda%20revoluci%C3%B3n%20industrial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v67rg6r5j18mi16/Concept%20of%20Organisation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk7yrr5gsa375z0/La%20organizaci%C3%B3n%20empresarial%20como%20sistema%20adaptativo%20complejo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk7yrr5gsa375z0/La%20organizaci%C3%B3n%20empresarial%20como%20sistema%20adaptativo%20complejo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsy7o767fwlwe7p/Competitividad%20y%20productividad%20en%20empresas%20familiares%20pymes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsy7o767fwlwe7p/Competitividad%20y%20productividad%20en%20empresas%20familiares%20pymes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsy7o767fwlwe7p/Competitividad%20y%20productividad%20en%20empresas%20familiares%20pymes.pdf?dl=0


 
 
 

     https://www.dropbox.com/s/rsh3eljvypsyrnl/Consideraciones%20te%C3%B3ricas%20de 
%20la%20competitividad%20empresarial.pdf?dl=0 

 

 

 
5 

 

 
Dialéctica del método científico en la 

Admón.: Frederick Taylor 

 
 

Debate libro 

Foro plat. Sakai 

Taller 

 

 

3 
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-Principios de la administración científica / Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol. 6 

ed. Editorial: Buenos Aires: El Ateneo, 1981. 

https://www.dropbox.com/s/gstvh6h4xwwxr6x/administraci%C3%B3n%20cientifica.pdf 

?dl=0 

-LA ADMINISTRACION ENTRE TRADICION Y RENOVACION. Capítulo 1: DE 

LA MANO INVISIBLE A LA ORGANIZACION RACIONAL DEL TRABAJO. 
https://www.dropbox.com/s/yaphe0qe5vfpze3/TAYLOR.pdf?dl=0 

-Taller: 

https://www.drop 

box.com/s/6kjqpf 

95m8x5j41/TAL 

LER%20TAYL 

OR.docx?dl=0 

 

 

 

6 

 

 
Primer parcial 

La Administración y su énfasis en las 

tareas.: Henry Fayol, Ford, Gilbreth, 

Gantt, Paretto. Mary Parker Follet. 

 

 

Cátedra magistral 

Debate libro 

Taller 

 

 

 

3 
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Principios de la administración científica / Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol. 6 ed. 

Editorial: Buenos Aires: El Ateneo, 1981. 

https://www.dropbox.com/s/gstvh6h4xwwxr6x/administraci%C3%B3n%20cientifica.pdf 

?dl=0 

DE LA ADMINISTRACION GENERAL A LA ORGANIZACION BUROCRATICA 

IDEAL: ¿UNA ADMINISTRACION NORMATIVA? HENRY FAYOL. 

https://www.dropbox.com/s/hmovtebppxr27im/FAYOL.pdf?dl=0 

-Taller: 

https://www.drop 

box.com/s/m62rz 

qteqt7dtxq/TAL 

LER%20FAYOL 

.docx?dl=0 
- Lectura libro 

Fayol. 
-síntesis autores 
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La organización burocrática y el 

estructuralismo organizacional: Max 

Weber 

 
 

Cátedra magistral 

Debate libro 

Taller 

 

 

3 

 

 

6 

-DE LA ADMINISTRACION GENERAL A LA ORGANIZACION BUROCRATICA 

IDEAL: ¿UNA ADMINISTRACION NORMATIVA? MAX WEBER: 

https://www.dropbox.com/s/tbvmqvjj3gyzziq/WEBER.pdf?dl=0 

-Taller: 

https://www.drop 

box.com/s/bu12g 

n4qtrc2wn4/TAL 

LER- 

WEBER.docx?dl 
=0 

 
 

8 

 
Relaciones humanas y comportamiento 

administrativo. 

 
Cátedra magistral 

Foro plat. Sakai 

 
 

3 

 
 

6 

-El experimento de Hawthorne (Elton Mayo). 
-Fundamentos de la gestión humanista: una perspectiva filosófica. 

https://www.dropbox.com/s/keb4lt12pe0ve7s/Fundamentos%20de%20la%20Gesti%C3 

%B3n%20humanista-%20B%C3%A9dard.pdf?dl=0C%20and%20Practice..pdf?dl=0 

-Mapa 

conceptual de la 

Escuela de las 

relaciones 
humanas 
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Gestión 

laborales. 

 

 
humana 

 

 
y 

 

 
competencias 

 

Cátedra magistral 

Seminario 

alemán 

 

 

3 

 

 

6 

El sujeto humano en la administración: una mirada crítica: 

https://www.dropbox.com/s/jvr7d3qs7y5ymku/El%20sujeto%20humano%20en%20la%2 

0administraci%C3%B3n-%20una%20mirada%20cr%C3%ADtica.pdf?dl=0 
Gestión humana basada en competencias. Contribución efectiva al logro de los objetivos 

organizacionales: 

https://www.dropbox.com/s/yq5ffa21fuhcq61/Gesti%C3%B3n%20humana%20basada% 
20en%20competencias.pdf?dl=0 

Ensayo: 

importancia del 

talento humano 

en la 

competitividad 

organizacional 
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Enfoque sistémico de la Administración 

y Gestión 

 

Juego de roles 

Debate 

 
3 

 
6 

-Teoría General de Sistemas. Von Bertalanffy, Ludwig. 

https://www.dropbox.com/s/w0l6qyjp29o4h80/Teor%C3%ADa%20de%20sistemas.pdf? 

dl=0 

Seleccionar 

organización y 

aplicar principios 

11 Segundo parcial Grupos de 3 6 AJUSTE, ESTRUCTURA Y AMBIENTE COMO FACTORES CLAVES EN LA Síntesis de una 

https://www.dropbox.com/s/rsh3eljvypsyrnl/Consideraciones%20te%C3%B3ricas%20de%20la%20competitividad%20empresarial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsh3eljvypsyrnl/Consideraciones%20te%C3%B3ricas%20de%20la%20competitividad%20empresarial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gstvh6h4xwwxr6x/administraci%C3%B3n%20cientifica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gstvh6h4xwwxr6x/administraci%C3%B3n%20cientifica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yaphe0qe5vfpze3/TAYLOR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kjqpf95m8x5j41/TALLER%20TAYLOR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kjqpf95m8x5j41/TALLER%20TAYLOR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kjqpf95m8x5j41/TALLER%20TAYLOR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kjqpf95m8x5j41/TALLER%20TAYLOR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kjqpf95m8x5j41/TALLER%20TAYLOR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gstvh6h4xwwxr6x/administraci%C3%B3n%20cientifica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gstvh6h4xwwxr6x/administraci%C3%B3n%20cientifica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmovtebppxr27im/FAYOL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m62rzqteqt7dtxq/TALLER%20FAYOL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m62rzqteqt7dtxq/TALLER%20FAYOL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m62rzqteqt7dtxq/TALLER%20FAYOL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m62rzqteqt7dtxq/TALLER%20FAYOL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m62rzqteqt7dtxq/TALLER%20FAYOL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbvmqvjj3gyzziq/WEBER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu12gn4qtrc2wn4/TALLER-WEBER.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu12gn4qtrc2wn4/TALLER-WEBER.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu12gn4qtrc2wn4/TALLER-WEBER.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu12gn4qtrc2wn4/TALLER-WEBER.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu12gn4qtrc2wn4/TALLER-WEBER.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu12gn4qtrc2wn4/TALLER-WEBER.docx?dl=0
http://www.dropbox.com/s/keb4lt12pe0ve7s/Fundamentos%20de%20la%20Gesti%C3
https://www.dropbox.com/s/jvr7d3qs7y5ymku/El%20sujeto%20humano%20en%20la%20administraci%C3%B3n-%20una%20mirada%20cr%C3%ADtica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvr7d3qs7y5ymku/El%20sujeto%20humano%20en%20la%20administraci%C3%B3n-%20una%20mirada%20cr%C3%ADtica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq5ffa21fuhcq61/Gesti%C3%B3n%20humana%20basada%20en%20competencias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq5ffa21fuhcq61/Gesti%C3%B3n%20humana%20basada%20en%20competencias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0l6qyjp29o4h80/Teor%C3%ADa%20de%20sistemas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0l6qyjp29o4h80/Teor%C3%ADa%20de%20sistemas.pdf?dl=0


 
 
 

 El entorno de las organizaciones trabajo   TEORÍA DE CONTINGENCIAS. Juan De J. Pinto / Nini Yohanna Soto / Angélica 

Gutiérrez / Luis Javier Castillo. 

https://www.dropbox.com/s/doz90qx43lmqw3p/ajuste%2C%20estructura%20y%20ambi 

ente%20teor%C3%ADa%20contingencias.pdf?dl=0 

Teoría de la contingencia: 
https://www.dropbox.com/s/v48c4b3zknnb9sd/Teor%C3%ADa%20de%20la%20conting 

encia.pdf?dl=0 

lectura en inglés 
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La responsabilidad social y la 

sostenibilidad 

 

 

Exposición 

Foro plat. Sakai 

 

 

 
3 

 

 

 
6 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
https://www.dropbox.com/s/lb3to6mksjyrc83/Responsabilidad%20social%20empresarial 

.pdf?dl=0 . 

ENTRE EL CONCEPTO Y LA PRÁCTICA: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. CRESPO RAZEG, FARIDE. 

https://www.dropbox.com/s/q2ilgip6otly1mo/ENTRE%20EL%20CONCEPTO%20Y%2 

0LA%20PR%C3%81CTICA_%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESAR 
IAL.pdf?dl=0 

 
Reseña Prácticas 

RSE Neiva 

Entrevista 

gerente sobre su 

liderazgo 

 

 

 
13 

 

 

 
Liderazgo y gestión. 

 

Presentación 

experiencias 

entrevistas 

líderes 

 

 

 
3 

 

 

 
6 

- 40 AÑOS DE LA TEORÍA DEL LIDERAZGO SITUACIONAL. Sánchez Santa- 
Bárbara, Emilio y Rodríguez Fernández, Andrés. 

https://www.dropbox.com/s/p12mwkr0b7x1mt1/40%20A%C3%B1os%20de%20la%20t 

eor%C3%ADa%20del%20liderazgo%20situacional.pdf?dl=0 

GESTIÓN HUMANA Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LOS NUEVOS 

TIEMPOS. 

https://www.dropbox.com/s/c01kanovl8o3zc1/Gesti%C3%B3n%20humana%20y%20lid 
erazgo%20transformacional.pdf?dl=0 

 

 

Mapa conceptual 

LIDERAZGO 
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Gestión y cultura 

 
Foro plat. Sakai 

Seminario 

alemán 

 

 
3 

 

 
6 

UNA APROXIMACIÓN  AL CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
https://www.dropbox.com/s/dl0vee4kbtddwxh/cultura%20organizacional.pdf?dl=0 
-Organizational culture. 

https://www.dropbox.com/s/o31koqk84zo95sb/Organizational%20Culture.pdf?dl=0  

Reseña 

elementos 

culturales 

organizaciones 

Neiva 

 

 

15 

 

 
Toma de decisiones 

Envío de trabajos finales 

 

 

Mesa redonda 

 

 

3 

 

 

6 

Errores Comunes en la Toma de Decisiones Estratégicas, un Enfoque Desde la 

Racionalidad. 

https://www.dropbox.com/s/wb04ahfr9zumdyo/Errores%20comunes%20en%20la%20to 

ma%20de%20decisiones.pdf?dl=0 

Empresarios exitosos: cómo toman decisiones 

https://www.dropbox.com/s/u152xvd8hve15wa/Empresarios%20exitosos%20c%C3%B3 

mo%20toman%20decisiones.pdf?dl=0 

 

Visitas 

empresariales 

trabajo final 

16 
Tercer parcial 
Evaluación final: sustentación trabajos 

Trabajo final 
Sustentación oral 

3 6 
 

TOTAL 48 96 

http://www.dropbox.com/s/doz90qx43lmqw3p/ajuste%2C%20estructura%20y%20ambi
http://www.dropbox.com/s/v48c4b3zknnb9sd/Teor%C3%ADa%20de%20la%20conting
https://www.dropbox.com/s/lb3to6mksjyrc83/Responsabilidad%20social%20empresarial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lb3to6mksjyrc83/Responsabilidad%20social%20empresarial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2ilgip6otly1mo/ENTRE%20EL%20CONCEPTO%20Y%20LA%20PR%C3%81CTICA_%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2ilgip6otly1mo/ENTRE%20EL%20CONCEPTO%20Y%20LA%20PR%C3%81CTICA_%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2ilgip6otly1mo/ENTRE%20EL%20CONCEPTO%20Y%20LA%20PR%C3%81CTICA_%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL.pdf?dl=0
http://www.dropbox.com/s/p12mwkr0b7x1mt1/40%20A%C3%B1os%20de%20la%20t
http://www.dropbox.com/s/c01kanovl8o3zc1/Gesti%C3%B3n%20humana%20y%20lid
https://www.dropbox.com/s/dl0vee4kbtddwxh/cultura%20organizacional.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o31koqk84zo95sb/Organizational%20Culture.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wb04ahfr9zumdyo/Errores%20comunes%20en%20la%20toma%20de%20decisiones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wb04ahfr9zumdyo/Errores%20comunes%20en%20la%20toma%20de%20decisiones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u152xvd8hve15wa/Empresarios%20exitosos%20c%C3%B3mo%20toman%20decisiones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u152xvd8hve15wa/Empresarios%20exitosos%20c%C3%B3mo%20toman%20decisiones.pdf?dl=0


 

"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 
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12. OBSERVACIONES 

 

a) Los logros alcanzados en las competencias del ser, serán evaluados en cada corte de notas y al 

final del curso por el profesor, quien considerará asignar nota positiva sólo en los casos de 

estudiantes que alcanzaron los logros propuestos para tales competencias. Para este efecto se 

tendrá en cuenta los siguientes indicadores: 

 

Participación activa en las discusiones de grupo 

Redacción de ideas claras y soluciones 

Exposición de informes e ideas argumentadas sobre situaciones problemáticas 

Identificación y análisis crítico de variables que generan problemas. 

Proposición de soluciones a situaciones problemáticas. 

Identificación y promoción de soluciones a conflictos sucedidos a la interior del grupo. 

EMPLEO DE LENGUAJE CORDIAL EN EL TRATO CON SUS SEMEJANTES 

CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ASISTENCIA PUNTUAL Y FORMAL A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
b. El curso es ofrecido bajo la modalidad de seminario de discusión en el cual se hace énfasis en  

la asimilación y discusión de los conceptos, además de sus implicaciones para la sociedad, las 

organizaciones, las empresas y las personas. 

c. El estudiante debe enviar al correo de la monitora, en las fechas determinadas antes de cada 

sesión, la actividad escrita programada respecto de las lecturas obligatorias asignadas a cada 

sesión. Trabajos enviados posteriores a la fecha y hora programadas no se tendrán en cuenta. 

Esta estrategia metodológica se variará acorde con los temas de cada sesión. 

d) La adición o cancelación de un curso sólo podrá realizarse dentro de las dos primeras semanas 

de clase, observando el procedimiento contenido en el artículo 15 del manual de convivencia. 

e) El desarrollo del curso se hará conforme a lo establecido en el presente microdiseño curricular 

(artículo 17,18 Y19 del manual de convivencia) 

f) La evaluación académica se hará con base en las competencias propuestas, siendo formativa. 

Profesores y estudiantes, de manera conjunta, acordarán las fechas de realización de 
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evaluaciones. La nota final será la suma de las todas las notas parciales del semestre. La nota 

aprobatoria mínima es de 3.0 (artículo 24). 

g) Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito un estudiante no presenta una evaluación parcial 

en la fecha programada, deberá presentar solicitud al profesor dentro de los 3 días anteriores o 

posteriores a la fecha de evaluación, quien determinará la validez de la excusa. El estudiante 

que no presente una evaluación parcial perderá los puntos correspondientes a ella. 

(artículo 25) 

h) Las calificaciones de las evaluaciones se publicarán dentro de los 3 días hábiles siguientes a su 

presentación (artículo 26). 

i) El plagio y la suplantación de personas son delitos que serán tratados de acuerdo al 

Manual de convivencia y a las leyes colombianas. 

j) Los estudiantes podrán solicitar revisión de la nota de evaluación dentro de los 3 días hábiles a 

la publicación de las calificaciones, siguiendo lo expuesto en el artículo 26 y 27. 

k) la asistencia a clases es obligatoria, el curso se reprueba con el 20% de inasistencia (artículo 

28) 

l) El estudiante se obliga a conocer y acatar los derechos y deberes contenidos en el artículo 30 y 

31, así como el régimen disciplinario (capitulo IX). 

m) El uso de teléfonos celulares en el transcurso de la clase está prohibido. Sólo se permitirá su 

uso si es parte de la estrategia pedagógica de la sesión. 
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