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TRABAJO PRÁCTICO INTEGRAL 

 

Desarrollo 

 

Para el Curso 2017, se ha previsto el desarrollo de UN TRABAJO PRÁCTICO 
INTEGRADOR, que tendrá como propósito analizar la estructura, los procesos y el 
entorno organizacionales a la luz del modelo teórico de Henry Mintzberg.  
En particular, se trabajará sobre las Unidades 5 y 6 del Programa de Estudios. 
Adicionalmente, los alumnos aplicarán la Unidad 7: Nuevas técnicas y herramientas 
administrativas; describiendo qué técnica/s de Innovación organizativa y/o mejora de la 
Calidad está aplicando la organización asignada. O bien, describir principales 
debilidades que ameriten alguna mejora, que el Equipo deberá fundamentar. 
Al comienzo del Segundo cuatrimestre, cada Equipo deberá traer a la clase una 
propuesta con 3 (TRES) organizaciones y la Cátedra decidirá sobre cuál de las 3 
realizarán el trabajo, por cuanto dicha organización asignada representará alguna de 
las Configuraciones estructurales: Estructura simple, Burocracia Mecánica, 
Burocracia Profesional, Forma Divisional, Adhocracia u Organización Misionera. 
Las 3 Organizaciones seleccionadas deberán provenir de diferentes sectores. A saber: 

1. Organización sin fines de lucro (Organización Social; Fundación; Asociación 
civil - Clubes; etc.) 

2. Empresa con Fines de Lucro (industrial, comercial o de servicios) 
3. Organismo del Estado (Ministerio, empresa estatal; Municipalidad, etc.). 

 
Para cada organización propuesta, el Equipo deberá presentar un Resumen con la 
siguiente información: 

1. Actividad principal; Misión; cantidad de personal, sector en que actúa (Salud, 
industria, educación, turismo, a modo de ejemplo). 

2. Localización y alcance (Ciudad, provincia y si su mercado es local, provincial, 
nacional, internacional). 

3. Breve resumen de su historia y actualidad; 
4. Motivo de la selección; 
5. Facilidad para obtención de Datos y factibilidad de realización de entrevistas 

para la realización del trabajo. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Se utilizará el material bibliográfico según el Modelo de diseño organizacional de 

Henry Mintzberg, para la estructura, funcionamiento y configuración estructural 

resultante. 

Para la Undiad 7, se adelantarán los temas en clase (Primer cuatrimestre) y se guiará 

sobre la bibliografía más adecuada, según la organización a investigar por cada 

Equipo. 

 

El Trabajo Práctico Integrador será solicitado por los Auxiliares Docentes para 

su evaluación, a través de Avances, que se concretarán en 2 (DOS) entregas, en 

sucesivo grado de complejidad en las fechas respectivas señaladas en el 

Cronograma de clases. La nota obtenida en este Trabajo Integral, será 

promediada con el resto de las calificaciones para obtener la Nota Final de la 

cursada.  

 

El Trabajo se realizará y presentará en forma grupal. A los grupos de trabajo 
conformados se le asignará un docente-tutor. 
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Los Equipos deberán: 
 

Realizar, al menos, una entrevista a un directivo o gerente de la organización 
asignada. Las preguntas de la entrevista deberán ser puestas a consideración 
previa del tutor, en la fecha indicada en el Cronograma. 

 
 
El Trabajo consistirá en: 

Entrega 1: 

1.  Presentar la Misión y los valores de la organización. 

2.  Identificar las partes de la organización y sus Mecanismos de coordinación, de 
acuerdo al modelo organizacional de Henry Mintzberg (Unidad 5). 

3.    Confeccionar el Organigrama, identificando tipos de departamentalización 
existentes (Unidad 5). 

4.    Identificar si la organización cuenta con procedimientos escritos, Manuales u otras 
herramientas de formalización (Unidad 5). 

Entrega 2: 

 1.    Describir los principales Parámetros de Diseño, de acuerdo al modelo 
organizacional de Henry Mintzberg (Unidad 5). Hacer hincapié en el Sistema de Toma 
de Decisiones (centralización y Descentralización). 

2.    Identificar los factores de contingencia, en particular, su Edad y Tamaño; Sistema 
Técnico empleado por el Núcleo operativo y Entorno y Poder, de acuerdo a Henry 
Mintzberg (Unidad 6). 

3. Describir si existe en vigencia alguna técnica o sistema de Calidad, mejora, 
Innovación, etc. Caso contrario, el Equipo fundamentará la necesidad de implantar 
alguna herramienta para superar debilidades observadas. (Unidad 7) Aquí tener 
especialmente en cuenta las respuestas de la Entrevista.  

4. Conclusión a obtener: si la organización estudiada encuadra en la Configuración 
estructural determinada al comienzo del trabajo. Fundamentar si la realidad indica que 
la organización es pura o híbrida, así como también si tiende a una transición hacia 
otra Configuración estructural, de acuerdo al modelo de Henry Mintzberg (Unidad 6). 

Entrega final: 

Deberá contener de manera integral, orgánica y sistematizada, todos los desarrollos 
de la Entrega 1 y Entrega 2, Anexos, Gráficos, Conclusiones y la/s Entrevista/s 
realizada/s en la organización. 
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Se realizarán instancias de consulta obligatorias, durante todas las clases de la 

cursada, con el correspondiente orden y sistematización de preguntas. En las 

mismas, los tutores y el docente, estarán a disposición de los grupos para ir 

resolviendo dudas sobre el trabajo. .  

 
 
REQUISITOS FORMALES DEL TRABAJO 
 
1. Las entregas parciales deberán realizarse en las fechas estipuladas en el 

Cronograma de clases en versión física (papel) a la Cátedra. Esta modalidad se 
aplicará también para la entrega completa del trabajo final. 

2. El trabajo final escrito deberá ser presentado cumpliendo los mismos requisitos de 
FORMATO DE ENTREGA Y CONTENIDO estipulados en las Condiciones 
Generales de Entrega.  

3. Se detallarán citas bibliográficas, páginas webs consultadas y nombres de 
personas entrevistadas, con su correspondiente cargo y funciones dentro de la 
organización.  

4. Se adjuntará el Instrumento con el que se ha realizado la Entrevista y encuestas a 
miembros de la organización o de su entorno. 

5. Una vez aprobado, el Trabajo Final, podrá ser cargado al http: 
//administracion2ucalp.wordpress.com, contemplando los debidos recaudos de 
confidencialidad organizacional. 

 

 

CONDICIONES DE APROBACION DEL TRABAJO PRÁCTICO INTEGRAL 

 

Las condiciones para la aprobación se obtendrán cumpliendo con: 

 

1) Asistencia a las Clases Prácticas dictadas. 

 

2) Presentación de los Trabajos Prácticos solicitados por los docentes en la fecha 

estipulada en el Cronograma de clase. Existirá una sola fecha para la presentación de 

los Trabajos Prácticos. 

 

3) Aprobación de los Trabajos Prácticos o sus rectificatorios. Estos últimos deberán 

ser presentados por los Equipos en un plazo de 1 (una) semana, desde que el Trabajo 

Práctico original fuera evaluado por los Auxiliares Docentes. 

 

La entrega fuera de fecha se computa como DESAPROBADO. 

 

4) Presentación de las entregas parciales del Trabajo Práctico Integral en las fechas 

estipuladas en el Cronograma de clase y presentación del mismo en su versión 

completa y final. 

 

7) Aprobación de la exposición del Trabajo Práctico Integral, que se realizará en clase 

y en forma grupal, en fecha estipulada en el Cronograma del curso. La exposición en 

clase será evaluada por la Cátedra, priorizando la dedicación y creatividad de cada 

Equipo al exponer. Para ello, se espera que el Equipo elabore un vídeo u otro 

material audiovisual, como cortometraje, por ejemplo. 
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En todos los casos, aquellas presentaciones que no reúnan las normas de 

formato y contenido fijadas por la cátedra, SE CONSIDERARÁN 

DESAPROBADAS. 

 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 
Para el desarrollo de las actividades prácticas, se conformarán equipos de estudio de 
5/6 miembros, para la discusión en Clase de los prácticos planteados y la ejecución 
de su resolución. 

FORMATO DE ENTREGA Y CONTENIDO 

1. Tipeado en computadora (Tamaño del papel A4). 
2. Cuerpo tipográfico entre 10 y 12 como máximo. 
3. Cada página debe numerarse y el inicio de cada capítulo se empieza en una hoja 

aparte. 
4. Encarpetados. 
 
PORTADA 
 

 Universidad, Facultad y Carrera 

 Docente y JTP a cargo de la materia 

 Año, comisión y turno 

 Nombre del Caso Práctico. 

 Nombre del Grupo 

 Nombre y Apellido de los Integrantes y Números de Legajo y Firma de los autores 
 
PRIMERA HOJA 

 Índice 

 Bibliografía y fuentes consultadas 
 
A PARTIR DE LA SEGUNDA HOJA 

 Desarrollo del Trabajo Práctico 
 


