UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA
CALIFORNIA SUR
PROGRAMA ANALÍTICO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
Teoría de la administración pública.
ÁREA INTERDISCIPLINARIA
Ciencias Sociales y
Humanidades.
SEMESTRE
III

PERIODO
2010-II

NOMBRE DEL (A) PROFESOR (A)
Omar Velásquez Manzo.
DEPARTAMENTO
Ciencias Políticas y
Administración Pública.

ÁREA DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL

H/S
3

NÚM. DE
SESIONES
47

LICENCIATURA
Ciencias Políticas y
Administración Pública.
TEORÍA
3
PRÁCTICA
0

TOTAL DE CRÉDITOS
6

INTRODUCCIÓN:
Se describe resumidamente:
a) Se pretende hacer un recorrido histórico por las diferentes formas de Estado y las teorías
que lo han explicado, así como un repaso de dichas manifestaciones teóricas en algunos
países y/o regiones del mundo. En resumen, la materia trata de la historia de la ciencia de
la administración pública y su desarrollo hasta la actualidad.
b) Conocimientos y habilidades: En relación con el perfil de egreso, el alumno adquirirá
conocimientos a nivel superior sobre el área de la ciencia de la administración pública, lo
cual le permitirá abordar los problemas del gobierno como organización y como gestor y
administrador de recursos públicos (materiales, financieros y humanos) desde una
perspectiva científica, es decir, investigar, analizar, evaluar y elaborar propuestas de
solución a los mencionados problemas bajo la metodología de las ciencias administrativas.
Adquirirá nociones básicas sobre estructuras y procedimientos gubernamentales, así como
la historia de la administración pública y su desarrollo, el estado de bienestar, la
innovación gubernamental, la gerencia pública y la administración pública comparada.
Actitudes: Espíritu de servicio, liderazgo, formalidad y puntualidad en el cumplimiento de
tareas,
c) La asignatura es obligatoria.
d) No es materia seriada.
OBJETIVO GENERAL:
Que el estudiante cuente con un marco teórico de referencia para el análisis de la administración
pública. Considerando que este complejo fenómeno tiene como referencia directa el Estado, se
analizarán las diferentes formas que éste ha asumido en la historia del capitalismo, identificando
los impactos que dichas transformaciones han tenido en la composición disciplinaria.
TEMARIO
NOMBRE Y OBJETIVO DE LA
UNIDAD

TEMAS:

Número de sesiones

Fecha inicial y final

1.- Características de la
disciplina de la Administración
Pública.

Número de sesiones

Fecha inicial y final
17, 19 y 24 de agosto.
2.- Surgimiento del Estado
moderno y Teoría de la
Administración Pública.

3.- Intervencionismo estatal.

4.- El modelo neoliberal.

a.- Antecedentes precapitalistas.

26 de agosto.

b.- Estado absoluto y ciencia de la
policía.

31 de agosto.

c.- Estado liberal y derecho
administrativo.

2 de septiembre.

a.- Estado benefactor o socialismo.

b.- Crecimiento de la administración
pública.

14 y 21 de septiembre.

c.- Dependencia disciplinaria y crisis
de identidad.

23 y 28 de septiembre.

a.- Crisis del modelo intervencionista
y emergencia del modelo neoliberal.

30 de septiembre y 5
de octubre.

b.- La administración pública y la
perspectiva del análisis de políticas.

5.- Desarrollo y situación
actual de la ciencia de la
administración.

7 y 9 de septiembre.

7, 12, 14 y 19 de
octubre.

c.- La administración pública y la
gerencia pública.

21, 26 y 28 de octubre
y 4 de noviembre.

d.- La administración pública y la
gerencia social.

9, 11 y 16 de
noviembre

a.- La ciencia administrativa
francesa.

18 de noviembre.

b.- La ciencia de la administración en
España e Iberoamerica.

18 de noviembre.

c.- La teoría de la administración
alemana.

23 de noviembre.

d.- La ciencia de la administración
pública italiana.

23 de noviembre.

e.- El estudio de la administración
pública en Estados Unidos.

25 de noviembre.

f.- El pensamiento administrativo en
Inglaterra.

30 de noviembre.

g.- La ciencia de la administración en
la Unión Soviética y los países
socialistas.

30 de noviembre.

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Las actividades de enseñanza son las siguientes:








El profesor funcionará como mero facilitador, es decir, como organizador del curso,
dirigiendo las discusiones y explicando los conceptos cuando sea necesario.
Conferencias de expositores invitados sobre temas de organización, funciones y manejo de
unidades administrativas de dependencias y entidades.
Lecturas dirigidas, con el objetivo de que los alumnos amplíen sus ideas sobre los temas
estudiados y puedan, a su vez, transmitirlas de manera escrita o verbal. El material
comprenderá textos académicos especializados (INAP, CIDE, COLMEX, etc.), además del
texto base del curso (Teoría administrativa del Estado, de Omar Guerrero).
Participación de los alumnos en clase en función de las lecturas encomendadas.
Exposición de casos prácticos por parte de los alumnos.
Proyección de una película relativa a la corrupción administrativa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada unidad se calificará bajo los siguientes parámetros:
Examen: 30%
Trabajos (controles de lectura, exposiciones, ensayo): 65%.
Participación: 5%.
Total:

100%
Parámetros

Conocimientos:
Examen: 30%
Habilidades:
Trabajos (controles de lectura, exposiciones,

Examen: Medición de conocimientos teóricos
(identificación, definición y/o explicación de
conceptos).
Trabajos: a) Lecturas dirigidas sobre temas de la
materia. Parte se evaluará mediante controles de
lectura, mientras que otras serán para estudio y

ensayo): 65%.

Actitudes:
Participación: 5%.

su posterior discusión en clase. b) Exposiciones
de casos prácticos sobre innovación
gubernamental en gobierno municipales y otros
temas administrativos.
Participación: Alumno mostrará su grado de
dominio de los temas estudiados.
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1988.
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Liderazgo para la innovación gubernamental”, Chetumal QR, 2002.
Ramesh Mishra, El estado de bienestar en crisis, Centro de Publicaciones del Ministerio del
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