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Los estudiantes del tronco comun, entenderan el proceso que ha tenido
origen, el pensamiento de sus tratadistas y la influencia que a traves de
pensadores y creadores de esta ciencia. A partir de este curso 105 alumnos
terminal, con la seguridad de que contaran con 105 antecedentes necesarios

la teoria de la administraci6n publica en el mundo, su
105 continentes fue teniendo cada uno de 105 grandes
pod ran abordar asignaturas de las etapas disciplinaria y
para ser comprendidos.

Identificar y describir las teorias, conceptos, proceso hist6rico, caracteristicas de estudio y metodologia elemental que forman el
sustento de la administraci6n publica como ciencia, para aplicarlos en la elaboraci6n de casas e investigaciones, que contribuyan al
entendimiento de la administraci6n publica, sus avances y aportes en el desarrollo te6rico y practico del quehacer administrativo en
el mundo.

Elaborar ensayos, investigaciones, practicas academicas y examenes de acuerdo a los criterios establecidos por el profesor, esto
con el fin de poder comprobar que el alumno ha comprendido y puede aplicar este .9,~.g~~.i~ier'ltt§l~f'I
el analisis de casos particulares.
Para ello se podran utilizar herramientas informaticas para busqueda de informa~i~Q\?,~!ntemettp~queteria office, etc.), bibliotecas y
equipo de proyecci6n (can6n y computadoras portatil).
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Identificar y describir las teorias, conceptos y proceso hist6rico que dio origen a la administraci6n publica como disciplina cientifica,
para aplicarlos en el amllisis practico de casos de estudio, y a la vez apoyar las asignaturas de las etapas disciplinaria y terminal
del area.

1.1 EI origen de la ciencia de la administraci6n
1.2 La revoluci6n francesa y la ciencia de la administraci6n
1.3 Las reformas administrativas del absolutismo y la ciencia de administraci6n en Espana
1.4 Alemania: de las ciencias camerales a la ciencia de la administraci6n
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Identificar y describir las teorias, conceptos y proceso hist6rico que condujo al desarrollo y situaci6n actual de la administraci6n
publica como disciplina cientifica, para aplicarlos en la deducci6n de su campo de acci6n, las funciones, objetivos, desarrollo y
tendencias del quehacer gubernamental, con objetividad, racionalidad empatia por los problemas sociales y solidaridad de trabajo
en equipo, para apoyar las asignaturas de las etapas disciplinaria y terminal del area.
CONTENIDO
UNIDAD 2: DESARROLLO Y SITUACION ACTUAL DE LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA

2.1 La ciencia administrativa francesa
2.2 La ciencia de la administraci6n

pUblica en Espana e Hispanoamerica

2.3 La ciencia de la administraci6n publica italiana
2.4 EI pensamiento administrativo Estados Unidos
2.5 EI pensamiento administrativo en Inglaterra
2.6 La ciencia de la administraci6n en la Uni6n Sovietica y los paises socialistas
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Reconstruir y exponer de forma cronol6gica la historia de la teoria de la administraci6n publica, teniendo en cuenta los aspectos
centrales en cada momento de la historia y del pais, esto con el fin de lograr que el estudiante relacione y conozca las influencias
que cada pais tuvo en el estudio y aplicaci6n de la administraci6n publica.

3.1 Presentaci6n preliminar sobre la teoria de la administraci6n
3.2 La ciencia de la administraci6n en Francia, Espana, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Uni6n sovietica,
Hispanoamerica,

etc.
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Identificar y describir la aplicacion actual de la administraci6n publica en los diversos paises estudiados e iniciadores del estudio de
la administracion como ciencia, con el fin de poder analizar y conocer los avances que cada pais ha tenido en aspectos centrales de
su administracion publica tales como la descentralizaci6n del aparato estatal.

4.1 Administrati6n

publica actual en Francia

4.2 Administraci6n

publica actual en Espana

4.3 Administraci6n

publica actual en Alemania

4.4 Administracion

publica actual en Italia

4.5 Administraci6n

publica actual en Estados Unidos

4.6 Administraci6n

publica actual en Inglaterra

4.7 Administracion

publica actual en la Union Sovietica

4.8 Administracion

publica actual en algunos paises de Hispanoamerica

Este curso es te6rico practico, enfocado al logro de competencias y requiere la participaci6n y asistencia a cada una de las clases
de los alum nos.
Durante el curso, los alumnos cumpliran con los requisitos expuestos en el programa. EI profesor fungira como un guia permanente
del proceso de ensefianza - aprendizaje, contribuira a despejar las dudas de los estudiantes y a retroalimentando los procesos de
investigaci6n a traves de tutorias.
Las investigaciones y trabajos practicos formaran parte del contenido y son la base para que los estudiantes puedan fijar el
conocimiento, ademas de tener la oportunidad de relacionar, analizar y conocer la forma en que la administraci6n publica ha
avanzado en los paises estudiados.

EI cumplimiento de las competencias se evaluara por medio de examenes escritos, tareas y trabajos y mediante el control de la
participaci6n de cada una de las unidades del curso.
•

Examenes parciales

60%

•

Elaboraci6n de investigaciones y trabajos

20 %

•

Exposiciones

20%

10, Miguel, Teoria de la administraci6n publica, Porrua,

2000.

AMARO, Raymundo, Introducci6n a la administraci6n publica, Mc
Graw. Hill, Mexico, 1986.

:ERO, Omar, Introducci6n a la administraci6n publica,
1exico, 1985.

administraci6n, Tecnos, Madrid, 1985

~ERO,Omar, Teoria administrativa del estado,
Mexico, 2000.
EZ, Jose Juan, Introducci6n a la administraci6n
apuntes del curso, UNAM pp. 1-13, Mexico, s/fecha
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BANON, Rafael, "Enfoques para el estudio de la administraci6n
publica: origenes y tendencias actuales", en Rafael Ban6n
Martinez y Ernesto Carrillo (comps.), La nueva administraci6n
publica, Alianza, Madrid, pp. 17-50.
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Administraci6n Publica, A.C., Mexico, 1979
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