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Asignatura : ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Clave : ICA2121 
Créditos 
Semestre 

: 
: 

3 
3 

HC/HA/HP/HE : 4/0/0/5 
Prerrequisitos : SIN PRERREQUISITOS 
 

Descripción y contextualización de la asignatura 
 

 

Asignatura de carácter obligatorio, perteneciente al área de Ciencias de la Ingeniería. Contribuye al Perfil de Egreso 
en la formación de competencias para Administrar Información en las Organizaciones,  lo  que considera: conocer 
y analizar Información; partiendo de casos simples referentes a la actualidad, empresarial y su entorno, analizar y 
sintetizar información de la empresa  y su entorno, y aplicar conceptos del área Empresarial de tipo Administrativo, 
Económico y Financiero. 
 

 

Progreso de la(s) Competencia(s) 
 
 

Competencia 
Nivel   

al que Aporta 
(1, 2, 3,4) 

CD2 
Participar en equipos de trabajo para la ejecución de proyectos de 
ingeniería. 

Nivel 1: Conoce terminología 
asociada al trabajo en equipos de 
trabajo para la ejecución de 
proyectos de ingeniería. 

CP2 
Participar en proyectos informáticos utilizando adecuadamente las 
TICs disponibles. 

Nivel 1: Identifica herramientas 
computacionales e informáticas 
utilizadas en la ejecución de 
proyectos informáticos. 

CP5 
Aplicar conceptos económicos y financieros para la toma de decisiones 
en proyectos del ámbito informático. 

Nivel 1: Conoce  conceptos 
económicos y financieros para la 
toma de decisiones en proyectos 
del ámbito informático. 

CF2 
Orientar el desempeño laboral con principios valóricos, tolerancia y 
ética profesional. 

Nivel 2: Conoce y aplica los 
principios éticos en los distintos 
contextos de su desempeño 
profesional. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos. 

Nivel 1: Reconoce en la 
autogestión y actualización del 
conocimiento una fortaleza para un 
óptimo desempeño profesional. 

CF5 
Comunicarse efectivamente en forma oral, escrita y gráfica en su 
lengua materna. 

Nivel 1: Emplea un vocabulario 
formal, tanto de forma oral como 
escrita, en su desempeño 
profesional. 
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Resultados de aprendizaje 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: 
 

• Analizar principios, conceptos y metodologías básicos para describir las organizaciones desde la 
perspectiva de la administración de empresas. 

• Describir el funcionamiento genérico de los procesos de dirección y gestión dentro de las 
organizaciones. 

• Tomar  Decisiones” en forma autónoma al verse enfrentado a problemas (ABP)  que surgen en los 
casos empresariales trabajados en clase y evaluados en cátedra y ayudantía. Lo  cual a su vez esta 
definido por sus logros esperados en las competencias  de “Conocer”,” Analizar” y” Sintetizar”  la 
información proporcionada por dichos casos. 

 

Contenido de la asignatura 

UNIDAD 1: Introducción a la realidad Empresarial 
La  Empresa y el Administrador 

1.1 Concepto de Empresa 
1.2 La Empresa y su Entorno 
1.3 El Administrador 

La Disciplina Administrativa 
 Conceptos y enfoques principales de la  Administración como Ciencia y análisis de los primeros postulados que 

han servido como base para la administración moderna. 
2.1 Problema Administrativo, Ciencia, Técnica, Arte 
2.2  Frederick Taylor 
2.3  Henry Fayol 

Teoría General De Sistemas Y La Administración De Organizaciones 
1.1 Sistemas de Información en la Administración 
 

UNIDAD 2: El proceso de Administrar 
2.1. Planificar 
2.2. Estructurar y Organizar 
2.3 Controlar 
2.4 Coordinar y Dirigir 

 
UNIDAD 3: Funciones desempeñadas en la Empresa 
Analizar las funciones que se realizan dentro de la Empresa, su descripción y su enfoque individual y 
complementario.  

3.1. Función Comercial 
3.2. Función Financiero Contable 
3.3. Función Relaciones Industriales  
3.4. Función Producción 

 3.5. Función Gerencia 
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Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 

• Actividades generadoras de información previa. 
 

• Aprendizaje basado en problemas. 
 
El alumno se enfrentará a problemas (ABP)  que surgen en los casos empresariales trabajados 
en clase y evaluados en cátedra y ayudantía. Lo que permite desarrollar la competencia de 
“Tomar Decisiones”.  Lo que permite desarrollar la competencia de nivel superior que es 
“Administrar”. 

 

• Estudios de casos. 
 
Casos Empresariales,  son situaciones o dificultades  reales que han enfrentado administradores de algunas empresas 
y se usan para Analizar cómo se ejerció la actividad de “Administrar” en forma eficiente y eficaz y superar dichas 
situaciones. 
  
Se estudian también Casos de la Actualidad Empresarial y su Entorno, que indican lo que está sucediendo tanto a 
nivel nacional como internacional. Los “Casos Empresariales”, involucran el desarrollo de las competencias en forma 
secuencial. Partiendo de casos simples que abarcan Conocer Aplicar y Analizar Información; pasando a un nivel 
intermedio de casos que abarcan Conocer, Analizar y Sintetizar Información, hasta llegar a casos que poseen un nivel 
superior de complejidad, los cuales requieren Conocer, Analizar y Sintetizar  Información  para Tomar Decisiones  en 
forma autónoma  basadas en ello. Logrando con esto un desarrollo adecuado de las competencias requeridas para 
adquirir  la competencia más compleja que es “Administrar”. 

 
 

 
Evaluación de los resultados esperados  
 

• Instancias de evaluación 
 
La evaluación consistirá de 3 pruebas cátedras que evaluarán el grado de conocimiento de los conceptos teóricos. 
Adicionalmente, los estudiantes desarrollarán trabajos grupales. 
 
No hay Examen, todos rinden la Evaluación Sumativa N°3. Realizada en fecha de exámenes por su carácter 
acumulativo de acuerdo con las habilidades desarrolladas y aprendidas. 
 

• Condiciones de Aprobación 
 
Nota final presentación a examen: 60% de la nota final de aprobación de la asignatura 
Examen: 40% de la nota final de aprobación de las asignatura 
 
Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 
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Recursos didácticos 

 

  
Bibliografía Obligatoria 

• Koontz  “Administración de Empresas” 
• Johansen  “Teoría General de Sistemas” 
• Bibliografía de apoyo recomendada para análisis de casos empresariales y de actualidad 
• Diario Financiero; Economía y Negocios (El Mercurio de Santiago) 

 
 
Bibliografía Complementaria 
 

• De Carlos, Carlos (2001) “Administración y Dirección”  
• Hampton (1996) “Administración Contemporánea” (6ª edición) 
• ILLANES (1997) “El Sistema Empresa” (5ª Edición) 
• Molina, Jaime (2000) “Gestión Estratégica”  
• Stephen P. Robbins. “Administración, Teoría y Práctica”. Cuarta Edición. 1994. Editorial Prentice - Hall 
• Don Hellriegel - John Slocum “Administración” Séptima edición Thomson Editores 1998 
• Stanton – Etzel - Walker. “Fundamentos de Marketing”. 11ª edición 1999 Editorial Mc Graw Hill 
• James. Von Horne. “Administración Financiera” 10ª edición 1997. Prentice Hall 
• W. Werther - K. Davis. “Administración de Personal y Recursos Humanos”. 3ª Edición. 1991. Editorial 

McGraw-Hill. 
 

• Otros materiales de apoyo 
 

• Data show 
• Aula Virtual 
• Presentaciones digitales en Power Point 
• Artículos de Actualidad 
• Casos de Actualidad 
• Casos Empresariales: Análisis 
• Casos Empresariales: Problemas Empresariales 
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