GUÍA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

TEMARIO
A.- ADMINISTRACIÓN
1.- Introducción
a)
b)
c)
d)

Origen de la administración
La administración como disciplina social
Definición de administración
Enfoques teóricos

2.- Enfoque sistemático de la empresa
a) Concepto y clasificación de enfoque sistemático
b) Ética empresarial
c) Administración en organizaciones públicas y privadas
3.- Áreas funcionales
a)
b)
c)
d)

Mercadotecnia
Finanzas
Producción y operaciones
Capital humano

4.- Proceso administrativo
a) Concepto del proceso administrativo
b) Etapas del proceso administrativo
5.- Competitividad
a) Crecimiento y desarrollo
b) Fuentes de ventaja competitiva directa e indirecta
c) El papel del emprendedor
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B.- CONTABILIDAD
1.- Introducción
a) Código civil, mercantil, fiscal y financiero
b) Confiabilidad y provisionalidad
2.- Activos y pasivos
a) fijo
b) diferido
c) circulante
3.- Método de la partida doble
a) Cuentas
1.1. Concepto
1.2. Clasificación
1.3. Esquema
1.4. Saldo
b) Plan de cuentas
c) Principios de la partida doble
4.- Libros
contables
a)
b)
c)
d)

Diario
Mayor
Inventarios y balances
Estado de comprobación de sumas y saldos

5.- Documentos
comerciales
a) Formularios y comprobantes
b) Documentos comerciales más usuales: Orden de compra, Nota de venta, Remito, Factura, Ticket,
etc.
6.- Operaciones
comerciales
a) Aportes de propietarios (concepto y clases)
b) Cobros y pagos en efectivo
c) Operaciones en cuenta corriente
bancaria


Concepto



Clases:
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Depósito



Extraccion



Nota de débito bancaria

d)




e)


f)


g)



Compra y venta de mercancía
Concepto y clases
IVA
Descuentos, devoluciones, bonificaciones y fletes en compras
Descuentos, devoluciones y bonificaciones en ventas
Compra y venta de bienes de uso
Concepto
Depreciación: causa y efecto
Deudas
Concepto, componentes y clasificación
Deudas financieras: giro en descubierto y prestamos
Gastos
Impuestos
Servicios, sueldos y jornales

7.- Tareas de cierre
a) Prestación de estados contables




Contenido y forma
Estado de situación patrimonial
Estado de resultados
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C.- ECONOMÍA
1.- La relación hombre – naturaleza y la economía
a) El papel del trabajo en la relación naturaleza - sociedad
b) La división del trabajo y los inicios de la economía
2.- Generalidades
a) Definición y objetivo de la economía
b) Micro y macroeconomía
3.- Primeras aportaciones al pensamiento económico
a) El pensamiento económico a lo largo de la historia
b) Comercio entre países
4.- Elementos de análisis económico
Sujetos de la actividad económica
El flujo circular en la economía y la división social del trabajo
Actividades económicas: producción
Indicadores económicos: producto
interno bruto, inflación flujo de inversión
e) Participación del estado en la

a)
b)
c)
d)

economía
5.- Proceso económico
a)
b)
c)
d)

Curva de oferta
Curva de demanda
Demanda, oferta y determinación de precios
Tipos de mercado y competencia
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