
 
 

 
 
 

PROGRAMA 
 
Nombre de la Unidad Curricular: ADMINISTRACIÓN APLICADA AL EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

Ubicación en el Mapa Curricular: Primer Ciclo y segundo semestre 

Créditos 5 créditos 

Carga horaria: 40 horas 

Departamento/s responsables: Gestión de la Alimentación Colectiva. 

MODALIDAD DE CURSADO: Reglamentado //exoneración 

                                                  Libre con examen 

 

Objetivo General 

Comprender a la administración como una herramienta esencial para el ejercicio 
profesional.  
 

Objetivos Específicos 

 Conocer la importancia de la administración en las organizaciones sociales.  

 Identificar  los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos necesarios 
para el desarrollo de las actividades en el ámbito profesional.  
 

 Reconocer las funciones administrativas como inherentes al desempeño cotidiano 
del licenciado en nutrición.  
 

  Aplicar herramientas de gestión para la toma de decisiones y resolución de 
problemas.  

 

Contenidos 

 Introducción a la administración en las organizaciones sociales:  

 La administración como ciencia.  
 La Organización como entidad social.  
 La Organización como sistema. Aplicación del Enfoque Sistémico.  
 Los recursos básicos de las organizaciones: humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos.  
 



 
 Las funciones administrativas en las diferentes áreas de desempeño del 

licenciado en nutrición.  
 

 Planificación: Diagnóstico de situación. Toma de decisiones. Técnicas de 
planificación.  

 Organización: Formal e informal.  División del trabajo. Coordinación.  
 Dirección: Gestión del Capital Humano: comunicación, motivación, liderazgo.  
 Control: Proceso, tipos y técnicas.  
 El proceso administrativo desde el enfoque de la calidad: Ciclo de Deming (PHVA). 

 

Metodología 

Modalidad semi-presencial. Se incluirán estudios de caso, foros de debate, clases 
expositivas - participativas. Las actividades serán individuales y grupales.  
 

Evaluación 

Se realizará una evaluación formativa y sumativa. Se incluirá la heteroevaluación, 
autoevaluación y coevaluación. Se  realizará un informe final grupal. 
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