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Condiciones de entrega del Proyecto Integrador 

Nombre del Proyecto Integrador: 

Propuesta estratégica para una organización objeto de estudio. 

Fundamentación (Relación entre los contenidos de la asignatura, el Proyecto 

Integrador y los criterios de evaluación). 

El trabajo práctico final, se articula con los trabajos prácticos realizados durante el 

cuatrimestre. El objetivo principal de este trabajo es que el estudiante pueda 

formular la presentación de una propuesta a la empresa objeto de estudio, 

detallando mejoras, ideas innovadoras y propuestas de cambio a los problemas 

encontrados. Se debe tener en cuenta: Los procesos de toma de decisiones. La 

planificación de los recursos de la empresa. La estructura organizacional: 

departamentalización, distribución de tareas. La gestión de los recursos humanos. 

Los procesos y herramientas comunicacionales. 

El trabajo final debe estar orientado a proponer soluciones a la empresa con el fin de 

lograr mayor eficiencia, rentabilidad y mejora en el clima de la organización; para 

lograr de esta manera una administración efectiva. 

¿Qué es el Proyecto Integrador de la asignatura Administración? 

(Descripción del Proyecto Integrador) 

Es una propuesta con soluciones efectivas a los problemas encontrados al realizar un 

análisis crítico del funcionamiento de una organización. 

Presentación del Proyecto Integrador (En PlataformaDC Online + entrega material) 

El informe generado y las conclusiones desarrolladas se presentan a través de un 

programa usualmente utilizado de software (Word, Acrobat, PowerPoint). 

La entrega digital del Proyecto Integrador se organiza según la estructura de la 

Plataforma PortfolioDC Online y se realiza en el Momento 3. Se explicita cómo se 

sube el PI según la estructura de la Plataforma: 

1. Reflexión personal sobre el proceso de aprendizaje 

Esta acción de introspección implica que el alumno tome conciencia del 

proceso de incorporación de conocimiento y aprendizaje. El mismo puede 



generar diferentes análisis y conclusiones, tanto positivas, negativas o 

neutras. 

 

2. Presentación visual en Momento 4. 

La intención es que el alumno pueda aplicar su capacidad de síntesis sobre el 

trabajo que realizó de modo tal de presentar al auditorio sus ideas más 

relevantes de modo claro y preciso. 

 

3. Archivos específicos. 

 

Son los trabajos prácticos desarrollados a lo largo del curso y que forman 

parte del basamento para generar el análisis crítico final. 

 

4. Archivos personales y/o complementarios del Proyecto Integrador 

Comprende todo el material utilizado para la elaboración del trabajo. 

 


