
EFIP 1 - EXAMEN FINAL INTEGRADOR PRESENCIAL I – LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

 
 

Fundamentación 

El examen permite al alumno integrar, aplicar  y validar los conceptos claves de su primer ciclo 
de cursado. 
 
Centrados fundamentalmente en las materias de: Administración. Marketing y formulación y 
evaluación de proyectos 

 

 
Objetivos 

Generales 
- Que el alumno pueda integrar mediante la aplicación práctica en casos concretos los 

conceptos adquiridos durante el cursado de los tres primeros años de su carrera. 

Específicos 

- Identificar y visualizar las funciones base del proceso administrativo. 

- Aplicar herramientas de análisis propias del management y sus funciones. 

- Identificar mercados, tipos, características y bases de la segmentación. 

- Construir y realizar análisis de ratios sobre flujos de fondos e inversiones. 
 
 

 
Competencias 

- Conocimientos curriculares y técnicos de la profesión. 

- Capacidad de análisis y juicio crítico. 

- Gestión de la información y el conocimiento. 

- Resolución de problemas. 

- Desarrollo de la expresión escrita y la argumentación oral. 

- Conocimientos curriculares y técnicos de la profesión. 

- Habilidades conversacionales. 

 

 
Contenidos 

 

UNIDAD Nº 1 

 

1.1. Funciones administrativas 

 Planificación:  

 Tipos de planes 

 Pasos de la planeación. 

 Proceso de planificación. 

 Planificación estratégica 

 



 Organización: 

 Tramo de administración 

 Criterios de Departamentalización 

 Autoridad 

 Descentralización y delegación de autoridad. 

  

 Dirección: 

 Motivación 

 Teorías motivacionales 

 Liderazgo 

 Teorías del Liderazgo. 

 Comunicación. 

 

 Control: 

 Sistemas y proceso de control 

 Control presupuestario 

 Control no presupuestario 

 Planificación y control de procedimientos. 

 

1.2 Formulación y evaluación de proyectos de inversión 

 El estudio de mercado 

 La organización 

 Costos de la operación administrativa 

 El estudio técnico 

 El estudio financiero 

 Las inversiones del proyecto 

 Construcción del flujo de caja proyectado 

 Alternativas de financiamiento y tasa de descuento 

 Análisis de sensibilidad  

 Análisis de riesgo 

 

UNIDAD Nº2 

2.1. Elementos del marketing: 

 

Identificación y/o definición del consumidor y las demandas del mercado. 

Identificación y/o definición de la estrategia competitiva. 

Identificación y/o definición de la política de distribución del producto final, especificando la 

cantidad y calidad de los canales. 

Identificación y/o definición de la competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales 

y proyectadas. 

Identificación y/o definición de los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, 



actuales y proyectados. 

Identificación y/o definición del punto de equilibrio. 

 

UNIDAD Nº 3 

3.1. Motivación 

Identificación y/o definición de modelos motivacionales. 

Identificación y/o definición de motivadores adecuados y eficientes. 

 

3.2. Liderazgo 

 

Identificación y/o definición de estilos de liderazgo su evaluación crítica de conveniencia 

situacional. 
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Recursos 

Contenidos y materiales multimediales en plataforma. 

Elementos Permitido para Rendir: Calculadora, lápiz, papel. 

 

Metodología 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 223 MARKETING I 

ECO 201 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
 


