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Importancia de la Asignatura

La Administración es una herramienta fundamental para la producción de 
bienes y servicios que requiere la sociedad por ello en la asignatura de 
Introducción a la Administración definiremos a la administración y a las 
organizaciones, describiremos la administración y sus especialidades, la 
responsabilidad social y ética del administrador y también conoceremos su 
historia, eventos que han impulsado su desarrollo y sobre todo la forma en 
que hoy en día las empresas aplican estos fundamentos.



Comprender la importancia de la Administración en las Organizaciones, la 
administración y sus especialidades, la Responsabilidad Social y Ética del 
Administrador y la Historia y Evolución del Administración.

Competencia de la asignatura



•Historia y Evolución de 
la Administración.

• Responsabilidad Social y 
Ética del Administrador

• La Administración y 
sus especialidades

• Introducción a la 
Administración y a las 
Organizaciones

Unidad 
I

Unidad 
II

Unidad 
IV

Unidad 
III



Unidad I: Introducción a la Administración y a las 
Organizaciones

Resultado aprendizaje:
 El estudiante será capaz de describir la importancia de la 

Administración a través de un organizador.

 En esta unidad, participarás en el en el Foro de discusión sobre la lectura 
denominada “Los nuevos jefes: entre la soberbia y la falta de autoridad”, después 
de la primera video clase.

 Al finalizar la unidad deberás desarrollar el producto académico N°1.

Temas:
 ¿Quiénes son los gerentes?
 ¿Qué es la Administración?
 ¿Qué hacen los gerentes? 
 ¿Qué es una organización?
 ¿Por qué estudiar administración? 



Resultado aprendizaje:
 El estudiante será capaz de diferenciar la Administración y sus especialidades.

Unidad II: La Administración y sus Especialidades

Temas:
 Administración y Marketing 
 Administración y RRHH
 Administración y Finanzas 
 Administración y Negocios Internacionales

 En esta unidad, participarás en el en el Foro de discusión sobre la lectura 
denominada “La Importancia de la Administración para la Competitividad”, después 
de la tercera video clase.

 Al finalizar la unidad deberás desarrollar el producto académico N° 2.



Resultado de aprendizaje:
 Explica por qué la responsabilidad social y la ética son 

consideraciones importantes para el Administrador.

Unidad III: Responsabilidad Social y ética del Administrador

Temas:
 Responsabilidad Social  y  ética del profesional en la 

Administración 

 En esta unidad, participarás en el en el Foro de discusión sobre la lectura 
denominada “Responsabilidad social empresarial, Una ventaja competitiva”, 
después de la quinta video clase y  en el Foro de discusión sobre la lectura 
seleccionada N°2: “Código de ética del licenciado en administración”. 

 Al finalizar la unidad deberás desarrollar el producto académico N° 3.



Resultado de aprendizaje:

 Explica los antecedentes históricos de la administración.

Unidad IV: Historia y Evolución de la Administración

Temas:
La Administración en la: Época prehispánica, los 
sumerios, egipcios, babilonios, hebreos, chinos, 
griegos, persas y romanos.
El feudalismo y otras influencias en la Administración

 En esta unidad, participarás en el en el Foro de discusión sobre la lectura 
denominada “La administración como ciencia, técnica y arte”.



 Cada participante podrá acceder desde el primer día de clase al video de 
introducción a la asignatura, la cual podrá descargar del aula virtual.

 Durante el desarrollo de los contenidos, el estudiante deberá mantener 
un riguroso compromiso de estudio del manual auto formativo, video 
clases, foros y biblioteca virtual.

 La participación en los foros es obligatorio.
 Se ha programado el desarrollo de las actividades dirigidas que deben ser 

enviadas de manera oportuna. 

Realizar estas recomendaciones constituirán el soporte para que alcances el 
resultado de aprendizaje de la asignatura. 

Recomendaciones Finales



Bienvenidos a la asignatura 

Introducción a la Administración


