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A10

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE LAS 

ORANIZACIONES I

FCEA 6

Proporcionar una visión general e introductoria de la administración como actividad, 

campo de conocimiento y proceso de gestión. Se introducirá al estudiante en los 

conceptos básicos, tomando a las organizaciones como objeto de estudio y, en particular, 

a las empresas en cuanto a sus funciones básicas, entorno y tipología. 

http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/A_2016_03_Adm_y_Gesti%C3

%B3n_de_las_Org_I.pdf

E10

INT. A LA 

MICROECONOMÍA (EX. INT. 

A LA ECONOMÍA)

FCEA 6

Presentar los primeros conceptos básicos de la economía y dar inicio al proceso de 

comprensión de las principales herramientas del análisis microeconómico. El curso 

describe y analiza el comportamiento y la toma de decisiones de los distintos agentes 

económicos en forma individual, así como en sus interrelaciones que establecen en los 

mercados de bienes y factores, tanto en un mercado de competencia perfecta o como 

imperfecta

http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/E_2017_02_Introducci%C3%B3

n_a_la_Econom%C3%ACa.pdf

A70
COMPORTAMIENTO 

ORANIZACIONAL
FCEA 6

Formar futuros Licenciados que comprendan la importancia de individuos, grupos y 

estructuras en el comportamiento de las organizaciones y sean capaces de aplicar una 

metodología científica para su estudio. Al finalizar el estudio de la asignatura, el 

estudiante estará en condiciones de:

1. Comprender la naturaleza y complejidad del comportamiento de individuos y grupos 

en la efectividad de las organizaciones, aplicando modelos conceptuales y analizando en 

profundidad el nivel individual, el grupal y el de sistema organizacional, así como las 

variables que describen la efectividad de las organizaciones.

2. Aplicar técnicas y metodologías científicas al estudio de individuos, grupos y sistemas 

organizacionales, actuando como un agente analítico, motivado y socialmente 

responsable en la gestión de individuos y grupos.

http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/A_2017_01_Comportamiento_

Organizacional_copia.pdf

MATERIAS ELECTIVAS APROBADAS PARA LA CARRERA DE LIC. EN RR.LL. 1º SEMESTRE 2018
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T57A
PROTECCIÓN SOCIAL A

INICIOS DEL S. XXI
FCS 5

Aproximar a los estudiantes a los debates actuales en torno a la protección y el bienestar 

social y algunas respuestas de políticas públicas en curso en los países desarrollados y 

latinoamericanos, con particular énfasis en el caso uruguayo.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B4MOKtAdAIoNMjNrX3F1dDhnL

Uk

SS42

SEMINARIO TALLER: 

SOCIOLOGÍA DE LA 

SOLIDARIDAD

FCS 6
La solidaridad como hecho social fundamental, con múltples manigestaciones 

sociológicas

C43
DEBATES SOBRE

PROTECCIÓN SOCIAL
FCS 6

Introducir al estudiante en el análisis de los sistemas institucionalizados de políticas 

sociales vigentes en el mundo occidental, abordando los procesos de intervención 

estatal en el área social que dieron lugar a los llamados Regímenes de Bienestar en los 

países desarrollados y a los Estados Sociales en América Latina. 

LOS DATOS SON PROPORCIONADOS POR LOS SERVICIOS, EN LA MEDIDA QUE SE PUEDAN ACTUALIZAR, SE HARÁ EN EL PRESENTE ARCHIVO.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B4MOKtAdAIoNMjNrX3F1dDhnLUk
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