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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso está diseñado  para los alumnos de  la  Carrera de Ingeniería de Sistemas; con la finalidad de

familiarizarlos con las  organizaciones, su gestión y los procesos que a su interior hacen viable su

funcionamiento. Se han  seleccionado para tal fin las siguientes áreas del conocimiento en administración: 

- Emprendimiento y formación de empresas

- Administración general y el proceso de gestión

- Áreas funcionales

- Diseño organizacional,  interacciones funcionales y procesos

El curso se inicia reconociendo a la organización como un sistema que desarrolla  procesos de transformación

para atender demandas de un mercado presente en su ambiente externo con el que se relaciona a través de una

serie de interacciones. Esta organización es administrada por la gerencia que emplea un proceso de gestión y

desarrolla una serie de estrategias competitivas y capacidades para mantenerla en una posición expectante y

rentable, capaz de lograr una serie de metas en el tiempo. Se trata seguidamente el diseño organizacional como

una herramienta de estabilización estructural y equilibrio para  su óptimo funcionamiento, considerando  las

áreas funcionales típicas, sus interacciones y procesos vinculantes.

La planeación y el control como parte del proceso de gestión constituyen el marco para el desarrollo del sistema

organizacional y para tal efecto sentarán las bases para visualizar como podría plantearse un sistema de

información que haga mas efectiva la toma de decisiones de la gerencia en un ambiente donde se trabaje con

una cultura de calidad. La lógica del  Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card) permitirá finalmente

evaluar y reconocer la capacidad de desempeño de las organizaciones desde diversas perspectivas como la de

los clientes, los resultados a través de la rentabilidad, la eficiencia de los procesos internos y la capacidad de

aprendizaje e innovación empresarial.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Organización y Dirección de Empresas

CÓDIGO : AD99

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Huamán Pulgar, Laura María Del Carmen

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 17

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:laurahuamanpulgar@gmail.com
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El alumno analiza qué es una organización, como  se crea, su funcionamiento y como se estructura desde una

perspectiva de sistemas. Relaciona ampliamente el trabajo de la gerencia y su función directiva para la

generación de estrategias y la creación de una cultura de calidad  que significan tanto un trabajo hacia el interior

como hacia el exterior.

Valora  la importancia de desarrollar una actitud emprendedora y una gestión profesional de calidad para

comprender a las organizaciones y considerar su creación como alternativa de autoempleo.

UNIDAD Nº: 1 LA EMPRESA Y SU ENTORNO  

LOGRO

Aprende y aplica los conceptos fundamentales sobre las empresas y su naturaleza, el papel que desempeñan en la

sociedad; su entorno e influencias.

TEMARIO

 - La empresa como sistema y su función en la sociedad

 - El entorno de las organizaciones

 - Responsabilidad social de la empresa y la ética de los negocios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 ESPIRITU EMPRENDEDOR

LOGRO

 - Identifica  los impulsores de la actitud empresarial emprendedora, reconociendo la importancia de la disposición

personal para la creación de empresas y el  Autoempleo como alternativa profesional.

 - Analiza  las posibilidades y limitaciones para la formación de empresas

TEMARIO

 - Significado e importancia.

 - El empresario y sus características

 - Creación de empresas: el proceso emprendedor

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA PLANEACION 

LOGRO

 - Valora el proceso administrativo como herramienta gerencial

 - Identifica y compara los modos de planeación y desarrolla el de  planificación estratégica. 

 - Toma conciencia de la importancia de la Planeación para decidir  las actividades futuras de la empresa y lograr sus

objetivos a través de estrategias.

TEMARIO

 - El proceso administrativo.

 - El proceso de planeación.  La  Matriz FODA

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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 - Planes y estrategias empresariales.

 - Dirección por objetivos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 a 4

 

UNIDAD Nº: 4 ORGANIZACIÓN Y AREAS FUNCIONALES ¿ PARTE I  

LOGRO

 - Identifica y diferencia los patrones básicos del diseño organizacional y desarrollar  modelos organizacionales.

Identifica y diseña  estructuras básicas.

 - Contrasta las principales funciones de toda empresa, representadas en las áreas funcionales, identifica sus objetivos,

actividades, organización básica y sus interrelaciones.

TEMARIO

 - El diseño organizacional y la Departamentalización. Terminología básica.

 - Administración de la mercadotecnia. Marketing electrónico.

 - Contabilidad: el lenguaje de los negocios

 - Finanzas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 6 AREAS FUNCIONALES ¿ PARTE II  

LOGRO

 - Relaciona los objetivos y actividades, organización e interrelaciones de las áreas funcionales que han optimizado sus

operaciones gracias a las tecnologías de información y las que se han renovado por el desarrollo de las ciencias

sociales. 

TEMARIO

 - Administración de las Operaciones	

 - Administración de personal

 - Sistemas de información

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 10
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UNIDAD Nº: 7 DISEÑO ORGANIZACIONAL, MANUALES  ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS DE

GESTIÓN 

LOGRO

 - Elabora estructuras organizacionales y diseña procesos según objetivos estratégicos.

 - Plantea mejoras de procesos en un entorno de calidad

TEMARIO

 - La organización horizontal

 - Organigramas y  manuales de la organización.

 - De la Estructura a los Procesos Clave. Herramienta: Mapa de Procesos.

 - Cambio en las organizaciones: rediseño organizacional y reingeniería

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 a 13

 

UNIDAD Nº: 8 CONTROL Y EL BALANCED SCORE CARD  

LOGRO

 - Relaciona la función de control con la planeación en el proceso administrativo.

 - Aplica  los diferentes enfoques del control tanto en los procesos internos como los vinculantes con el entorno. Valora

y comprende nuevos enfoques de control.

TEMARIO

 - La función de control, importancia, relación con la planeación y desempeño organizacional

 - El proceso de control: etapas

 - Empleo de Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card) e indicadores.

 - Gerencia e información

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14

 

UNIDAD Nº: 9 GERENCIA Y ESTRATEGIAS PARA  DE ORGANIZACIONES DE SERVICIOS. 

LOGRO

 - Explora la necesidad de cultivar actitudes específicas para el ejercicio de la dirección y el liderazgo.

 - Maneja conceptos generales sobre la gestión de organizaciones de servicios y plantear estrategias funcionales.

TEMARIO

 - Dirección: el proceso de dirigir. Trabajo de equipos

 - Gerencia en las organizaciones de servicios y la PYMES

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

UNIDAD Nº: 10 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.
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TEMARIO

 - Evaluación final

 - Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará con exposiciones sobre los temas de cada unidad dándole

una orientación a la aplicación práctica del conocimiento.

- El curso se desarrollará utilizando una metodología activa, y aplicativa donde la participación del alumno es

sumamente importante en cuanto a la realización de lecturas, trabajos en equipo, desarrollo de tareas grupales e

individuales y exposiciones que conllevarán al logro de los objetivos propuestos. .

- La evaluación continua del conocimiento se llevará a cabo a través de intervenciones orales, sustentación de

los casos y tareas, prácticas y controles de lectura y la realización de talleres.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 20% (EB1) + 30% PROM(PC,4,0) + 30% PROM(TB,4,0)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 30

TB - TRABAJO 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 SÍ

TB TRABAJO 1 NO

TB TRABAJO 2 NO

TB TRABAJO 3 NO

TB TRABAJO 4 NO
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