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1. Introducción:  

 

La asignatura de Tendencias de la Administración está diseñada para que el alumno conozca 

de manera aplicada y dinámica, los modelos de los diversos temas básicos y de vanguardia 

de la administración encaminada a la innovación y la competitividad. Contribuye con el perfil 

de egreso en lograr que el alumno sea capaz de identificar los principales elementos y factores 

del funcionamiento de una organización, así como plantear y desarrollar propuestas que 

abonen a la generación del conocimiento para la resolución de problemas en entornos reales 

del ámbito organizacional. 

 

2. Objetivo General:  

Al cursar la asignatura, el alumno tendrá el conocimiento de los diversos temas y modelos 

básicos y de vanguardia de la administración y será capaz de plantear y desarrollar nuevas 

propuestas que atiendan problemas reales de las organizaciones en la actualidad. 

 

3. Objetivos Específicos:  

 Conocer los elementos básicos del conocimiento administrativo. 

 Conocer los temas de vanguardia en administración 

 Identificar las problemáticas y ámbitos de acción de los principales elementos 

administrativos 

 Conocer los modelos de los temas básicos del conocimiento administrativos 

 Conocer los modelos de los temas de vanguardia de administración 

 Proponer nuevas iniciativas que contribuyan a la resolución de problemas a 

través de los elementos administrativos en las organizaciones. 

 

 



4. Didáctica del programa 

 

1. Unidad I. Elementos transversales de la Teoría Administrativa 

1.1. Principales Enfoques y Teorías Administrativas 

1.2. El estudio y análisis de los elementos administrativos transversales 

1.3. Lógica del análisis y gestión de los elementos administrativos transversales 

 

2. Unidad II. Administración y sociedad: ambiente externo, responsabilidad social 

empresarial y ética 

2.1. Entorno tecnológico 

2.2. Entorno ecológico 

2.3. Entorno económico  

2.4. Entorno ético en la administración 

2.5. Responsabilidad social del administrador 

2.6. Responsabilidad y sensibilidad social 

 

3. Unidad III. Cultura Organizacional y Cambio 

3.1. Que es la cultura organizacional 

3.2. Cambio organizacional 

3.3. Importancia del empleado para la implementación del cambio 

3.4. Manejo y control de la resistencia al cambio 

 

4. Unidad IV. Liderazgo y Equipos de Alto Rendimiento 

4.1. La gerencia social y su papel en la creación de valor social 

4.2. Generación de valor social a través de procesos de gestión operativa y política 

4.3. Trabajo en equipo 

4.4. Competencias personales 

4.5. Como crear equipos de alto rendimiento 

4.6. Liderazgo en equipos de alto rendimiento 

4.7. Diferencia entre equipos VS Equipos de alto rendimiento 

 

5. Unidad V. La administración del conocimiento y la gestión empresarial en función 

al tamaño de la empresa 

5.1. Diferencia entre información y conocimiento 

5.2. Administración del conocimiento a través de los sistemas de información 

5.3. Diferencia entre los trabajadores de datos y trabajadores del conocimiento 

5.4. Las características y estructura de la empresa en función a su tamaño y giro. 

 

 

 

 



Estrategias didácticas. 

1. Estrategias de información: consulta de material bibliográfico y páginas web y 

revistas especializadas de Administración. 

2. Estrategias de asimilación y retención de la información: conceptos propios dentro 

de la Administración. 

3. Estrategia comunicativa: Desarrollo y Presentación de exposiciones relativas a los 

temas analizados en clase. 

4. Estrategias sociales: Trabajo en equipo e integración en el grupo. 

5. Asignar temas para búsqueda de información. 

6. Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

7. Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

8. Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

9. Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

 

Estrategias de evaluación 

1. Examen de conocimiento (Primera parte)                                   20% 

2. Trabajos de análisis y exposiciones                                             40% 

3. Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)                            30% 

4. Participación, asistencia y puntualidad                                        10% 

5. Evaluación total                                                                           100% 

Se evaluará, asimismo, la participación en clase, la formalidad y puntualidad en la 

asistencia a clases, el orden en el trabajo y la responsabilidad en la entrega de tareas y 

trabajos. 

6. Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 

● Plataforma Moodle 

 

7. Bibliografía Básica 

Autor Título Editorial Edición Año 

Luna González, Alfredo 

Cipriano  

Proceso Administrativo Grupo Editorial 

Patria 

1era 2015 

Luna Arocas, Roberto Gestión del talento  Editorial 

Pirámide 

1ra 2017 

Alles, Martha 5 Pasos para transformar 

una oficina de personal en 

un Area de Recursos 

Humanos 

Ediciones 

Granica, México 

S.A. de C.V. 

Nueva 

edición 

2018 



Weihrich, 

Heinz;Cannice, 

Marky; Koontz Harold 

Administración. Una 

perspectiva, global, 

empresarial y de 

innovación 

McGraw Hill 

Ediciones 

15ª. 2017 

     

     

 

Bibliografía Complementaria 

Autor Título Editorial Edición Año 

Basurto, 

AmparanoAnibal 

Sistema Empresa Inteligente 

Una propuesta al mundo sobre 

cómo debe ser la empresa en la era 

del conocimiento 

Editorial 

Empresa 

Inteligente 

2da 2008 

Bernal, Torres 

César A.;Fracica,  

Naranjo Germán y 

Frost González José 

S. 

 

Análisis de la relación entre la 

innovación y la gestión del 

conocimiento con la 

competitividad empresarial en una 

muestra de empresas en la ciudad 

de Bogotá. 

Estudios 

gerenciales, 

Vol. 28, , 303-

315, 2012. 

Edición 

especial 

2012 

Alvarado Nando, 

Maritza 

y Barba Abad 

Gestión del talento humano e 

innovación de la enseñanza y el 

aprendizaje 

ECOE 

EDICIONES 

1ra 2016 

Probst, Gilbert; 

Raub Steffen; 

Romhardt Kai 

Administre el Conocimiento 

Los pilares para el éxito 

Prentice Hall 1ra 2001 

Rueda Martínez 

María Isabel 

La Gestión del Conocimiento y la 

Ciencia de la Información: 

Relaciones 

disciplinares y profesionales 

Tesis Doctoral  2014 

Saldarriaga Ríos 

Juan Guillermo 

 

Responsabilidad social y gestión 

del conocimiento como estrategias 

de gestión humana1 

 

Estudios 

Gerenciales 

Editorial 

Elsevier 

Doyma 

 2013 

Luna González 

Alfredo C.  

Administración Estratégica Grupo 

Editorial 

Patria, S.A. de 

C.V. 

1era 2014 

 

 



8. Perfil del(los) instructor(es):  

La asignatura de Gestión del conocimiento administrativo debe ser impartida 

preferentemente por un(a) Profesor(a) Investigador(a) que cuente con una amplia trayectoria 

en investigación, con grado de Doctor en Administración o afín, y con amplia experiencia en 

el sector académico y/o empresarial. 


