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UNIDAD 1 

 
Las Organizaciones como Sistemas, Abiertos Micro y macroambiente. Las 
relaciones con el medio, cambio y adaptación. 
La cultura organizacional: componentes; principales indicadores. 
El análisis interno de la organización: fortalezas y debilidades. 
El análisis del entorno: oportunidades y amenazas. 
Impacto del accionar organizacional sobre el ambiente social y ecológico en el marco 
de un desarrollo sustentable. Responsabilidad 
social. Tipos de organizaciones. Alcances y limitaciones de organizaciones de carácter 
competitivo. 
Formas de organización cooperativa y solidaria. 
 
 
UNIDAD 2 
 
ORGANIZACIONES COMO REDES 
La estructura interna de la organización: los componentes formales e informales. El 
componente formal. La concepción mecanicista de las organizaciones. Configuraciones 
estructurales. y El componente informal. Las personas y los grupos de trabajo. 
Comportamiento y motivación. Intereses y conflictos. El poder y la cultura 
organizacional. Liderazgo, toma de decisiones y participación. Canales de 
comunicación. 
 
UNIDAD 3 
LAS ORGANIZACIONES Y EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 
Características y condiciones de la información. Componentes de un sistema de 
información. La ética en el uso de la información. y Relaciones entre los sistemas de 
información y el desarrollo de las tecnologías de la información. y El sistema de 
información como integrante del sistema administrativo. 
 
 
 



UNIDAD 4 
Proyecto Institucional Microemprendimientos - TECHO 
Diseño  de proyectos:. Metodología del proceso de diseño. Las fases principales: 
estudio preliminar; diagnóstico; programación; ejecución; evaluación. Tipos de 
proyectos: microemprendimientos. Etapas del proceso de diseño y formulación de 
proyectos: y 1) Estudio preliminar: diseño del Perfil del Proyecto; 2) Diagnóstico; 3) 
Programación; 4) Ejecución; 5) Evaluación de proyectos. Criterios generales comunes 
y específicos para proyectos sociocomunitarios y microemprendimientos. 
Comunicación/presentación de proyectos: Componentes del informe de presentación 
del proyecto. Aspectos a considerar en la presentación escrita y oral del informe. 
Herramientas para la presentación (uso de diversos soportes para la comunicación, 
incluyendo herramientas digitales). 

 


