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Programa de Administración Financiera
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3 trabajo
96
independiente
Total de horas
144
La formación del Administrador Financiero de la Universidad de Santander UDES exige el conocimiento de la historia de la administración y de las principales
teorías que han permitido la evolución de la dirección de las organizaciones en todo el mundo. Igualmente el estudiante de Administración debe saber sobre
los principios básicos y los elementos que componen el proceso administrativo moderno para realizar una gestión con eficiencia y eficacia. El curso de
Administración General provee todos estos conocimientos y competencias para iniciar su proceso de formación profesional en la Administración de las
Finanzas
Número
de
Créditos
académic
os

¿Problemas a
resolver?

¿De qué manera se debe gestionar e implementar las políticas corporativas que contribuyan a la generación de valor en la organización?

Competencias a
desarrollar

Gestiona eficientemente los recursos disponibles en las organizaciones, para alcanzar los objetivos estratégicos y el crecimiento corporativo sostenible, según
los fundamentos de planeación.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Identifica los principios básicos de la Administración, las teorías y procesos administrativos, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.
Diseña Procesos Funcionales
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Ejes Temáticos

Estrategias
Metodológicas

 Origen de la administración
 Antecedentes históricos de la administración
 Enfoque clásico de la administración
 Teorías clásicas de la administración
 Teoría neoclásica de la administración
 Tipos de organizaciones
 Departamentalización
Estudio independiente
 Solución de talleres ,
 Estudio de casos
 Consultas bibliográficas, virtuales y elaboración de ensayos.
 Preparación de exposiciones y socialización de experiencias
investigativas
 Participación en los blogs académicos
De Trabajo colectivo
 Trabajo grupal, visitas a empresas, estudio de casos.
 Solución de talleres (problemas, aplicaciones multimediales)
 Análisis de textos, revistas y catálogos.
 Grupos de discusión
La valoración se lleva a cabo en tres momentos: Al inicio, durante el
proceso formativo y al final de éste y consta de los siguientes pasos:
Indagación, análisis, decisión y retroalimentación.

Estrategias de
Evaluación

Ponderación de las notas. Para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se tendrá en cuenta los siguientes porcentajes distribuidos
de la siguiente manera:




Referencias

Primer Corte
Segundo Corte
Tercer Corte





30%
30%
40%

Ballina Rios. Teoría de la Administración. CG658 B155T
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la
Administración. Séptima Edición. Editorial Mc Graw Hill.
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Fecha de
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Elaborado por:

Kast, Freemont E. Administración en las organizaciones: enfoque de
sistemas y de contingencias. CG 658 K19a.
Koontz Harold & Weihrich. Administración una perspective global. 11a
Edición Mc.Graw Hill. Mexico DF 2002.
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Robbins, Stephen. Administración, teoría y aplicaciones. CG 658 R636a

Diciembre de 2015

Versión del plan:

Experto Temático:

Elaborado por: Alix Cecilia Chinchilla Rueda
Jefe Oficina Desarrollo Académico

1

Fecha de actualización
Comité curricular
del programa

Revisado y Aprobado por:

Revisado por: Ligia Solano
Vicerrectora de Docencia

Aprobado por:

