
FICHA ACADÉMICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

TEORÍA GERENCIAL I 

A) Generalidades 

No. De Orden: 1 Código: 020163 Duración del ciclo: 17 

semanas  

Prerrequisito: 

 SP 

Ciclo Académico: I Duración de hora clase: 

 50 minutos 

Área: Administrativa UV: 3 No. Horas por ciclo: 68 

Carácter: Obligatoria Horas teóricas semanales:3 Horas prácticas 

semanales:1 

 

B) Descripción: 

El contenido programático de Teoría Gerencial I, incluye de una forma extensa, las 
concepciones sobre Administración, así como los diferentes tipos de empresa que 
encontramos en nuestro sistema económico. Un énfasis especial se hace sobre la 

evolución del pensamiento administrativo y las diferentes escuelas que aparecen a lo 
largo de la historia, sus creadores, seguidores y principales aportes. Se realiza una 
descripción histórica – analítica - crítica desde las escuelas clásicas hasta las escuelas 

contemporáneas de administración y los modelos que utilizan las empresas de éxito, tanto 
nacionales como internacionales. 
 

C) Objetivo General: 

Fijar en el estudiante los conocimientos generales sobre administración y empresa, así 

como la historia evolutiva de esta disciplina, sus principales exponentes y las nuevas 
tendencias de la administración 

 
 
 

I. La administración: una visión general 
1.1 Conceptos Básicos 
1.2 La Administración 

1.3 Funciones Administrativas 
1.4 Habilidades Administrativas 
1.5 Roles Administrativos 

1.6 Eficiencia y Eficacia de la organización 
1.7 Administración: ciencia, arte o técnica 

  

II. Evolución del pensamiento administrativo 
2.1 Introducción. 

D) Contenido 
 



2.2 La Escuela Clásica 

2.3 Teorías orientadas al comportamiento. 
2.4 Enfoque matemático o de los métodos cuantitativos. 
2.5 Enfoque sociotécnico. 
2.6 Teorías neoclásicas. 

2.7 Otros enfoques actuales. 
 

III. El proceso administrativo 

3.1 Fases del proceso administrativo 
3.2 Planeación con base en el enfoque estratégico, 
3.3 Organización  utilizando herramientas necesarias, 

3.4 Dirección  
3.5 Control mediante Gestión utilizando indicadores, definición de acciones como 

resultado de la Gestión. 

 
IV. La administración en el entorno mundial 

4.1 El entorno general 

4.2 Cambios en el entorno mundial 
4.3 El entorno del trabajo 

 

V. Uso de la tecnología de la información avanzada 
5.1 La información y el trabajo del administrador 
5.2 La revolución de la tecnología de la información 

5.3 Sistemas de información administrativa 
5.4 Efecto y limitaciones de los sistemas de información 

 

VI. La empresa 
6.1 Definición 
6.2 Clasificación 

6.3 Objetivos de la empresa 
6.4 Recursos 
6.5 Áreas Funcionales 

6.6 Responsabilidad Social 
 

VII. Fundamentos de planeación (estratégica y operativa) 
7.1 Concepto de planeación, 

7.2    Propósito de la planeación 
7.3    Planeación, Gestión y desempeño 
7.4    Estableciendo metas y desarrollando planes 

 

E) Estrategia metodológica: 

Clases magistrales 75% 

Discusiones con instructores 10% 

Trabajos ex aula, individuales y/o de grupos 10% 

Controles de lectura   5% 
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 Olcese Santonja, Aldo (et al.). Manual de la empresa responsable y sostenible: 
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Sitios WEB de Consulta: 

 http://usuarios.lycos.es/montoya/admonver3.html 
 http://www.grupo2.8k.com/ 

 www.morebusiness.com 
 www.lafacu.com/apuntes/empresas/Tipos_de_Empresas/default.htm 

 http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-
gerencia/administracion-y-gerencia.shtml 

 http://cursoadministracion1.blogspot.com 
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