
EXAMEN FINAL INTEGRADOR PRESENCIAL II – LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

Fundamentación 

Este espacio curricular tiene por objetivo la integración de los conocimientos adquiridos y las 

habilidades desarrolladas, hasta este momento, en el cursado de la carrera. Incluye una instancia de 

evaluación cuyo fin es establecer en qué medida el futuro profesional es capaz de transferir el 

conocimiento adquirido, en las diferentes asignaturas relacionadas (según requerimiento de 

correlatividad), a situaciones concretas, realizando una primera aproximación a la realidad del ejercicio 

profesional. 
 

 
Objetivos 

Generales: 

- Integrar conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas, siendo capaz de realizar la 

transferencia de los mismos a situaciones concretas propias de la realidad profesional. 

 

 
Competencias 

Genéricas 

− Desarrollo de la expresión escrita y la argumentación oral 

− Conocimientos curriculares y técnicos de la profesión 

− Habilidades conversacionales 

− Resolución de problemas 
 
 

Específicas 

− Habilidad para gestionar la actualización profesional de manera continua. 

− Habilidad para comunicar con lenguaje accesible la información contable -técnica. 
 
 

 
Contenidos 

 

UNIDAD Nº 1: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 
1. Planificación Estratégica. 

1.2. Proceso de la planeación estratégica – Análisis del Sector (fuerzas de la competencia) 
y análisis interno (cadena de Valor) 
1.3. Matrices. 
1.4 Principales estrategias. Tipos y particularidades 
1.5 Pirámide creación de la estrategia- Corporativa, de negocio y funcional 

 
UNIDAD Nº 2: ORGANIZACION 
 
2.1 Rediseño Organizacional en función de la estrategia 
 
 
UNIDAD Nº 3: DIRECCION 
 
3.1 Influencia del estilo directivo en la implementación estratégica 



 
 
UNIDAD Nº 4 CONTROL 
 
4.1 Valoración de la implementación estratégica 
4.2 Control Presupuestario: variaciones presupuestales, presupuesto estático y presupuesto 
flexible. 
4.3 Costo y decisiones a corto plazo 

4.3.1 Decisiones de fabricar o comprar 
4.3.2 Optimización en la mezcla de productos 
4.3.3 Decisiones sobre rentabilidad de clientes 
4.3.4 Decisiones de reemplazo 
4.3.5 Decisiones de fijación de precios 
 

 
UNIDAD Nº 5: HERRAMIENTAS DE GESTION 
 
5.1 Planeación y control de procedimientos. 
5.2 Cuadro de mando integral 
5.3 Negociación 
5.4 Análisis de ratios para decisiones de inversión 
 5.4.1 VAN 
 5.4.2 TIR 

5.4.3 ROI 
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Recursos 

Contenidos y materiales multimediales en plataforma. 

Elementos Permitido para Rendir: Calculadora, lápiz, papel. 

 

 
Forma de Evaluación 

El  examen final posee dos instancias de evaluación: una escrita y otra oral. En  la  instancia escrita se 

valorarán, a través de casos prácticos, ensayos o preguntas, los conocimientos de los alumnos. Esta 

instancia donde deberá tener un mínimo de 50% en cada ejercicio.  

 

Los alumnos que aprueben la evaluación escrita pasarán a una instancia oral ante el tribunal 

evaluador. Dicho examen representa una valoración complementaria donde el alumno demostrará, 

además de su dominio de los temas, su capacidad de exposición oral. La nota mínima con la que se 

aprueba la instancia oral es 4 (cuatro) y la máxima 10 (diez). 

 

 



 
Asignaturas a tener en cuenta 

• ADO 201 ADMINISTRACIÓN 
• ADO 204 DIRECCION GENERAL 

• ADO 316 CONTABILIDAD DE COSTOS 
• ADO 224 ESTRATEGIA 

• ADO 237 SEMINARIO DE PLANIFICACION Y CONTROL 

 


