
Departamento de Licenciatura en Organización Industrial 

Organización Industrial II 
 

Análisis de la Asignatura 2022: 
 
 
Objetivos principales:  

• Conocer los distintos esquemas organizativos de las industrias. 

• Estudiar y aprehender el funcionamiento de los diferentes sectores que 
constituyen una empresa. 

 
Objetivos secundarios: 

• Situar el problema de organizar en el contexto de la dirección de las 
organizaciones 

• Presentar los conceptos básicos de planeamiento, organización, dirección y 
control de empresas, a la luz de las nuevas teorías vigentes. 

• Proponer las acciones tendientes a superar las diversas situaciones 
organizacionales yacentes en las instituciones. 

• Establecer mediante enfoques y aplicaciones formales los mecanismos de 
control estratégico, táctico y operativo necesarios para la gestión. 

• Inducir la capacidad de elaborar, implantar, interpretar y gestionar los modelos 
directivos apropiados, mediante mecanismos formales e informales, y en 
organizaciones -privadas o públicas-, dedicadas a la producción de bienes o 
servicios. 

• Desarrollar estructuras de detección, obtención, elaboración y aplicación del 
conocimiento para la gestión. 

• Interpretar los condicionantes culturales de la conducta en las organizaciones. 

• Incorporación de competencias digitales, con la finalidad que el futuro 
profesional se afiance en los nuevos escenarios, estilos y alternativas del 
trabajo y formación. 
 

 
 
Articulación en la carrera 
La Licenciatura en Organización Industrial apunta a la formación de profesionales con 
suficiente amplitud conceptual para interactuar en cualquier área de una empresa y aptitud 
para profundizar en conceptos, metodologías y aplicaciones específicas en orden a la 
organización y gestión de empresas. La carrera brinda al estudiante los conocimientos  
necesarios para articular procesos técnicos, operativos, diseño de productos y servicios, 
gestión de recursos humanos,  económicos, financieros, materiales y de conocimiento para 
satisfacer las necesidades del sistema económico y social y lo prepara para ser capaz de 
Interpretar las ideas y paradigmas implicados en diversos sectores de la organización y  
detectar, diseñar , administrar y ejecutar las acciones de su competencia tendientes al logro 
de los objetivos organizacionales 
 
 
 
Perspectiva de la asignatura 
La materia Organización Industrial II aparece en el segundo nivel de la carrera, cuando en el 
primero se ha desarrollado la mayor parte de las materias de carácter científico -Matemática, 
Física, Química, Economía, Epistemología, etc-. Le corresponde en consecuencia introducir 
a los estudiantes en los temas concretos de las organizaciones de la producción, procediendo 
a transmitirles un enfoque sistémico integral de su estructura y principales funciones. Va de 
suyo entonces que la asignatura da las bases horizontales de la dirección general - o gerencia 



general -, para que en los niveles siguientes de la carrera las restantes materias avancen 
verticalmente sobre cada uno de los temas específicos que hacen al funcionamiento 
productivo. 
El aporte de la cátedra al perfil que requiere un profesional LOI es que: 

• Posea capacidad de análisis y síntesis 

• Conozca la profundidad y complejidad de las disciplinas involucradas en un problema 

• Privilegie el conocimiento especifico y tenga capacidad de adaptar sus enfoques a las 
exigencias formales de la producción y los servicios 

• Tenga aptitud de diálogo y actitud receptiva de las especificidades contenidas en la 
gestión de empresas y organizaciones. 

• Desarrolle una visión holística de la realidad y de la organización dentro de su entorno 

•  Posea un conocimiento específico de las técnicas y enfoques actuales de 
organización y gestión de empresas 

 
En definitiva, esta asignatura debe servir a los estudiantes de la Licenciatura en Organización 
Industrial (LOI), futuros directivos de empresas, a posicionarse dentro de las instituciones con 
un caudal de conocimientos que les permita tomar decisiones respecto a los distintos 
problemas organizacionales con el fin de lograr la obtención de las metas deseadas con 
eficacia y eficiencia. 
 
 
Forma y Criterios de Evaluación 

 
APROBACIÓN DIRECTA Y NO DIRECTA AÑO 2022 
 

1. Asistencia 

• Acreditar el 75% de asistencia a clases teóricas y prácticas. 
 
 

2. Trabajos Práctico 

• Se deberán realizar, entregar dentro del plazo establecido y aprobar todos los 
trabajos prácticos grupales y personales, solicitados por la cátedra. 

 
 

3.  Parciales 

• Número de parciales a rendir: dos (2)  
 

• Quienes desaprueben o falten al parcial podrán recuperarlo en una única fecha 
posterior  

 

• Si luego de rendir el parcial y el recuperatorio correspondiente el alumno no 
obtiene una calificación mayor que 6 (seis), en uno de ellos, pierde la condición 
de Aprobación Directa.  En el caso de no alcanzar los 6 puntos, pero si lograr 
un nivel mínimo de conocimientos, el alumno queda bajo el régimen de 
aprobación No Directa. 

 

Lic. Andrés H. Reale
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