
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 34.122/2019 Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria

 
VISTO
El proyecto de modificación del plan de estudios de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria
propuesto en las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) Nº 3333/15 se aprobó el plan de estudios vigente de la carrera mencionada.

Que la propuesta de modificación se adecúa a lo establecido por la Resolución (CS) Nº 3746/15.

Lo aconsejado por las Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación del plan de estudios de la Tecnicatura en Administración y Gestión
Universitaria.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el texto ordenado correspondiente a la carrera de Tecnicatura en Administración y
Gestión Universitaria que como Anexo (ACS-2019-339-E-UBA-SG) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Secretaría de Asuntos Académicos, a la
Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica, a todas las Facultades, al Ciclo Básico Común, el
Programa UBA XXI, a la Dirección General de Títulos y Planes, al Programa de Orientación al Estudiante, a la
Dirección de Despacho Administrativo y a la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires
(APUBA). Cumplido, resérvese en la Secretaría de Asuntos Académicos.
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ANEXO 
  

PLAN DE ESTUDIOS DE LA TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN UNIVERSITARIA  

 
1. Fundamentación de la actualización de la carrera: 

 
En las últimas décadas, han tenido lugar cambios en el campo de la 

educación superior que han impactado en las universidades de nuestro país; entre 
ellos, la expansión y feminización de la matrícula; el desarrollo de políticas de 
inclusión; la ampliación y diversificación de la oferta académica de pregrado, grado 
y posgrado; el crecimiento de la educación a distancia; la internacionalización de 
los estudios; la transferencia de tecnología y vinculación con empresas, 
organismos del Estado y organizaciones sociales; y la informatización de datos y 
procedimientos académicos y administrativos. 

 
 La complejidad de los escenarios actuales requiere de la universidad 
pública capacidad de lectura crítica del contexto, pensamiento estratégico, 
flexibilidad, cambio e innovación en el desarrollo de las tareas que la sociedad le 
ha confiado. En este marco, la formación y actualización de los trabajadores 
Nodocentes constituye una estrategia clave para la mejora de los procesos de 
planificación, conducción, administración y evaluación en las universidades. 
 

En este sentido, la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria 
tiene como propósito la profesionalización y jerarquización del personal Nodocente 
de la Universidad de Buenos Aires mediante los conocimientos, habilidades y 
disposiciones necesarias para intervenir en la gestión de las funciones de 
docencia, extensión, investigación, con actitud crítica y sentido ético del impacto 
su intervención en el marco de la función social de la universidad en el contexto 
actual. 
 

La Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria se creó en 2005, 
por Resolución (CS) Nº6149/05, en respuesta a las demandas de formación, 
actualización y jerarquización de los Nodocentes, vehiculizadas a través de la 
Asociación del Personal Nodocente (APUBA).  

 
En 2015 se realizó un proceso de actualización curricular que dio lugar al 

nuevo plan de estudios aprobado por Resolución (CS) 3333/15, el cual obtuvo 
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reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial Nº 2459/16, y 
fue implementado en 2016. 

 
En 2019, luego de un ciclo completo de dictado de este plan de estudios, se 

emprendió una evaluación de la propuesta curricular, a través de distintas fuentes 
de información y análisis; a saber:  
 
1. Análisis del plan de estudios vigente: 

- Análisis de consistencia interna: grado de coherencia entre alcances del 
título, el perfil del egresado, las asignaturas y sus contenidos mínimos. 

- Análisis de la estructura curricular: peso relativo de cada área disciplinar y 
de los distintos campos campo de formación, articulación vertical y 
horizontal entre las asignaturas. 

- Análisis de los programas analíticos de las asignaturas.  
2. Análisis de las percepciones de los estudiantes: relevadas mediante encuestas 

que se administran al final de cursada de cada asignatura.  
3. Análisis de las percepciones de los graduados: relevadas mediante una 

encuesta sobre la contribución de la carrera para su desempeño profesional.  
4. Análisis de las percepciones de los docentes: relevadas en las reuniones 

grupales e individuales, y en los informes de evaluación de la cursada. 
5. Análisis de planes de estudios de carreras similares de otras universidades de 

la Argentina. 
6. Análisis del marco normativo: lineamientos curriculares para las carreras 

orientadas a la formación de técnicos de nivel universitario en la Universidad, 
establecidos en las Resoluciones (CS) Nº 3484/11 y 6551/13. 
 

Esta evaluación curricular puso de manifiesto: 
 

• En cuanto a la vinculación de las asignaturas con los desempeños 
establecidos en los alcances: a) capacidades con un desarrollo insuficiente 
a nivel de los contenidos (bajo peso relativo); b) contenidos sin foco en el 
ámbito público y/o instituciones universitarias; c) reiteración de contenidos 
correspondientes a la formación general. 

 
• En cuanto a la secuencia: que el orden previsto no aseguraba los 

conocimientos previos requeridos para algunas asignaturas y para otras 
establecía pre-requisitos innecesarios.  
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• En cuanto a la flexibilidad del plan de estudios: ausencia de espacios para 
incorporar temas y problemas emergentes transversales a distintas 
asignaturas.  

 

• En cuanto a la propuesta de 3 orientaciones con 2 talleres cada una: a) 
dispersión de los estudiantes que afecta a las condiciones grupales para el 
desarrollo del aprendizaje bajo la modalidad de taller b) que la elección de 2 
talleres no resulta suficiente para constituir una orientación de carrera y c) 
se privilegia el carácter general sobre la especialización, para cubrir los 
alcances de la formación considerando la duración de 3 años de la 
tecnicatura  
 

• En cuanto a las Prácticas Profesionalizantes: a) imprecisiones respecto de 
las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta que los estudiantes ya 
trabajan en el campo para el cual forma la carrera; b) orden de cursado que 
no aseguraba la integración de los contenidos de distintas áreas y la 
transferencia de los marcos conceptuales y metodológicos a la práctica; c) 
dictado anual que dificultaba el cursado por parte de los estudiantes.  

 
Con base en esta evaluación, la propuesta de mejora del plan de estudios consiste 
en:  
• Creación de dos nuevas asignaturas:  

- Sistemas y Procedimientos Administrativos, en la que se incorporan 
conocimientos y herramientas para el análisis y manejo de sistemas de 
información, procesos administrativos y gestión de documentos.   

- Seminario de Género y Derechos Humanos que incorpora la perspectiva de 
género a la formación y prevé el tratamiento de cualquier tipo de 
problemática de violencia y discriminación en el marco de las políticas 
impulsadas en la Universidad en cumplimiento de la Resolución (R) Nº 
892/19 de aprobación del Acta de Acuerdo Paritario para el Sector 
Nodocente sobre Capacitación en Temática de Género.  

 
• Redistribución de los contenidos de tres asignaturas para optimizar el 

tratamiento y evitar reiteraciones: 
- Inglés II: se reduce el alcance de los contenidos y se integran con los de 

Inglés I en Inglés. 
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- Comprensión y Producción de Textos: contextualización de los contenidos 
en otras asignaturas para favorecer el desarrollo de habilidades de 
interpretación y elaboración de los documentos propios de la gestión 
universitaria (normas, procedimientos, instructivos, comunicaciones, etc.), 
de acuerdo con la especificidad de los temas abordados. 

- Relaciones Laborales: se integran los contenidos en Administración de 
Recursos Humanos.  
 

• Modificación de los contenidos mínimos de todas las asignaturas con el 
propósito de:  
- Actualizarlos en función de los avances en los campos disciplinares y 

profesionales de referencia. 
- Incluir y profundizar temas ausentes o poco desarrollados. 
- Ajustar la orientación en función del propósito formativo de la asignatura de 

acuerdo con los alcances previstos en el plan de estudios. 
 
• Reestructuración de la oferta de 3 orientaciones con 2 talleres cada una a la 

oferta de 3 talleres orientados a diferentes áreas de desempeño profesional 
para reducir la dispersión de estudiantes y favorecer el desarrollo de la 
metodología de taller  

- Taller Orientado: Gestión de Recursos y Servicios en Salud;  
- Taller Orientado: Gestión Académica, de la Investigación y la Extensión; 
- Taller Orientado: Administración Estratégica de Recursos en la 

Universidad. 
  

- Se reformulan los contenidos mínimos manteniendo los definidos para 
los talleres anteriores e incluyendo temáticas específicas no abordadas 
en los mismos.  

- Se sostiene la electividad en 3 alternativas al mismo tiempo que se 
amplía el campo de formación a dos áreas de desempeño.  

 
• Modificación de las asignaturas correspondientes al Campo de las Prácticas 

Profesionalizantes:  
- Redefinición de la asignatura Taller Teórico-Práctico de las Prácticas 

Profesionalizantes por Prácticas Profesionalizantes I: Diseño de Proyectos. 
- División de las Prácticas Profesionalizantes en dos asignaturas de carácter 

cuatrimestral y cursado sucesivo: Prácticas Profesionalizantes II: 
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Herramientas para la Gestión de Proyectos y por Prácticas 
Profesionalizantes III: Desarrollo e Implementación de Proyectos  

- Fortalecimiento de la articulación entre las asignaturas del campo de las 
prácticas profesionalizantes y con las asignaturas de los otros campos de la 
formación. 

- Incorporación de estrategias de análisis de las prácticas como herramienta 
de formación permanente. 

- Fortalecimiento e integración de las herramientas conceptuales y 
metodológicas específicas para el diagnóstico, diseño e implementación de 
proyectos.  

 
• Modificación de la denominación de algunas asignaturas para facilitar la 

comunicación de su foco y alcance: 
- Informática Aplicada por Herramientas Informáticas para la Administración  
- Elementos de Matemática y Estadística por Matemática y Estadística. 
- Interpretación de la Información Contable por Información Contable. 
- Gestión de las Organizaciones Públicas por Gestión y Análisis 

Organizacional. 
- Taller Teórico Práctico de las Prácticas Profesionalizantes por Prácticas 

Profesionalizantes I: Diseño de Proyectos. 
- Prácticas Profesionalizantes por: Prácticas Profesionalizantes II: 

Herramientas para la Gestión de Proyectos y Prácticas Profesionalizantes 
III: Desarrollo e Implementación de Proyectos. 

 
• Homologación de la carga horaria para un mejor desarrollo de los contenidos: 

Herramientas Informáticas para la Administración y Políticas de la Educación 
Universitaria Argentina. 
 

• Disminución de la carga horaria total de la carrera: de 1680 a 1664 horas reloj.  
 

• Ajuste de la secuencia curricular y modificación de las correlatividades para 
asegurar los conocimientos previos requeridos, maximizar el aprovechamiento 
de cada asignatura y favorecer el avance académico de los estudiantes. 

 
El nuevo plan de estudios mantiene el balance entre los propósitos de 
profesionalización para la mejora del desempeño en la Universidad de Buenos 
Aires, por un lado, y de formación académica en un campo de conocimiento a 
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partir de conceptualizaciones y herramientas técnicas que permitan contextualizar 
y analizar las prácticas, por otro. 
 
Los cambios introducidos no modifican la denominación del título, los alcances y el 
perfil de la carrera. Se mantiene la electividad en los talleres orientados a 
diferentes áreas de desempeño. 
 
2. Caracterización de la familia profesional  
Gestión–Administración. 

 
3. Objetivos 
La carrera responde a los siguientes objetivos: 
a. Formar técnicos universitarios con actitud crítica y sentido ético en su 

desempeño profesional, con predisposición al trabajo interdisciplinario y en 
equipo, capaces de integrar sus conocimientos con las prácticas en su ámbito 
específico de trabajo. 

b. Formar técnicos universitarios con conocimientos teóricos y de manejo de 
tecnologías de gestión y administración, adecuados para el ejercicio de su 
tarea. 

c. Mejorar la movilidad intra-institucional y de promoción escalafonaria del 
personal no docente de la Universidad. 

d. Responder a las necesidades de modernización que plantea la Universidad 
argentina actual. 

 
4. Denominación de la carrera  

Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria 
 

5. Título  
Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria  
 

6. Perfil del graduado/a 
 

El/La graduado/a  de esta carrera contará con una formación sólida, basada en 
la articulación de los conocimientos, capacidades y disposiciones de mayor 
relevancia y pertinencia para dar apoyo a las tareas de administración y gestión en 
las distintas áreas de la institución universitaria, con actitud crítica y sentido ético. 

 
El Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria será capaz de: 
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• Comprender la Universidad de Buenos Aires como una organización compleja, 

de múltiples dimensiones (cultural, política, académica, normativa, 
administrativa, económica, etc.) en interacción con el contexto, como marco de 
actuación. 

• Manejar marcos conceptuales y metodológicos para la identificación, análisis y 
resolución de necesidades, demandas y situaciones problemáticas vinculadas 
con la tarea del sector de desempeño. 

• Comprender la lógica de los sistemas administrativos y de información en la 
universidad para su utilización eficiente de acuerdo con los requerimientos de 
la tarea desempeñada. 

• Manejar estrategias y herramientas para la transmisión de información, la 
comunicación interpersonal a nivel vertical, horizontal y con el público externo, 
el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 

• Interpretar la normativa que regula el ámbito público, el sistema universitario, la 
Universidad de Buenos Aires y la propia área de desempeño en ella. 

• Relevar y sistematizar información sobre temas relacionados con sus funciones 
y elaborar informes. 

• Comprender los aspectos económicos y presupuestarios relacionados con la 
función específica. 

• Seleccionar, aplicar y adecuar herramientas para asistir en el diseño, la 
implementación y evaluación de proyectos de mejora en los procesos y 
procedimientos administrativos y de gestión. 

• Planificar, desarrollar, evaluar y optimizar el desarrollo de la propia tarea, con 
una actitud proactiva, una perspectiva atenta a las posibilidades y restricciones 
del contexto de actuación, con un sentido transformador y un compromiso ético 
y social. 

• Manejar herramientas de análisis de la práctica y de identificación de 
necesidades formativas para la mejora del propio desempeño como parte de 
un ejercicio responsable y comprometido de la función pública. 

 
7. Alcances del título. 

El Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria está capacitado para: 
• Asistir a cada área específica de la gestión de la institución universitaria en 

los aspectos técnicos y administrativos pertinentes. 
• Colaborar en la implementación de sistemas y procesos que desarrollen las 

diferentes áreas de la institución.  
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• Colaborar y participar de la gestión universitaria, planificando y 
desarrollando su propia tarea de acuerdo con los requerimientos del área 
específica. 

• Incorporar modernas técnicas de gestión, evaluación y control, compatibles 
con las demandas actuales.  

• Participar en equipos interdisciplinarios tanto en el desarrollo como en la 
ejecución y administración de programas.  

• Colaborar en la administración y gestión de recursos humanos, financieros 
y de bienes y servicios. 

• Colaborar en los diagnósticos organizacionales, relevamientos de 
información y organización de datos de su área para su posterior análisis e 
interpretación. 

 
8. Destinarios.  

Personal no docente de la Universidad de Buenos Aires. 
 

9. Requisitos de ingreso 
• Para ingresar en la carrera, el aspirante deberá acreditar el nivel secundario 

completo. Excepcionalmente, los mayores de VEINTICINCO (25) años que no 
reúnan esa condición podrán ingresar mediante la aprobación de las 
evaluaciones que para tal fin se establezcan según la normativa vigente. 

• Pertenecer a la planta de personal Nodocente de la Universidad de Buenos 
Aires.  
 

10. Modalidad de la carrera  
Presencial.  

 
11. Duración teórica de la carrera 

La carrera tiene una duración total de TRES (3) años académicos –SEIS (6) 
cuatrimestres–. 
 

12. Carga horaria total de la carrera 
La carga horaria total de la carrera es de MIL SEISCIENTAS SESENTA y CUATRO 
(1664) horas reloj. 

 
13. Estructura curricular de la carrera 
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La carrera está conformada por 26 (veintiséis) unidades curriculares, a saber: 20 
asignaturas y 1 seminario, 3 instancias de prácticas profesionalizantes y dos 
talleres orientados de carácter electivo. Para el cumplimiento de dichos talleres, 
las y los estudiantes podrán optar entre: 
 

- Gestión de Recursos y Servicios en Salud  
- Gestión Académica, de la Investigación y la Extensión 

Administración Estratégica de Recursos en la Universidad 
 

Todas las unidades curriculares son de cursado cuatrimestral y poseen una carga 
horaria de 64 horas reloj.  
 
 

Nº 
 
Actividad curricular 
 

Carga 
horaria 
semanal 

Carga 
horaria 

total 

 
Correlatividades 

PRIMER AÑO  
Primer cuatrimestre 

1 Ciencia Política 
 

4 64  

2 Fundamentos de Administración 
 

4 64  

3 Introducción al Derecho Administrativo 
 

4 64  

4 Herramientas Informáticas para la 
Administración  

4 64  

Segundo cuatrimestre 
5 Trabajo y Sociedad 

 
4 64  

6 Matemática y Estadística 
 

4 64  

7 Historia de la Educación Universitaria 
Argentina 

4 64  

8 Gestión y Análisis Organizacional  
 

4 64 2 

9 Régimen Jurídico Laboral Docente y 
Nodocente 

4 64 3 

SEGUNDO AÑO 
Primer cuatrimestre 
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10 Sistemas y Procedimientos 
Administrativos  

4 64 2, 3, 4 

11 Administración de Recursos Humanos 
 

4 64 8, 9 

12 Régimen Jurídico de la Educación 
Universitaria 

4 64 3, 7 

13 Información Contable 
 

4 64 6 

Segundo cuatrimestre 
14 Sistemas de Información en la 

Universidad 
4 64 10 

15 Políticas de la Educación Universitaria 
Argentina 4 64 1, 12 

16 Gestión Económico-Financiera de las 
Universidades 

4 64 6 

17 Prácticas Profesionalizantes I: Diseño 
de Proyectos 

4 64 10, 11, 13 

TERCER AÑO 
Primer cuatrimestre 
18 Planeamiento y Gestión Universitaria 

 
4 64 8, 15 

19 Gestión de Bienes y Servicios 
 

4 64 16 

20 Prácticas Profesionalizantes II: 
Herramientas para la Gestión de 
Proyectos 

4 64 17 

21 Taller Orientado  4 64 10, 16, 11 
22 Inglés 

 
4 64 - 

Segundo cuatrimestre 
23 Seminario de Género y Derechos 

Humanos 
4 64 - 

24 Ética de la Función Pública 
 

4 64 - 

25 Prácticas Profesionalizantes III: 
Desarrollo e Implementación de 
Proyectos 

4 64 16, 18, 20 

26 Taller Orientado 4 64 10, 16, 11 
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14. Organización del plan de estudios por Campos de Formación 

 
En cumplimiento de la Res. (CS) Nº 6551/13, el agrupamiento de las unidades 
curriculares del plan según campos de formación es como sigue.  

 
Asignaturas Carga 

Horaria 
Materia  

Carga 
Horaria 
Campo  

Porcentaje 

Campo de Formación General 
Trabajo y Sociedad  64 256 15% 
Ciencia Política  64 
Inglés  64 
Seminario de Género y Derechos Humanos 64 

Campo de Formación de Fundamento  
Historia de la Educación Universitaria Argentina  64 448 27% 
Introducción al Derecho Administrativo 64 
Herramientas informáticas para la 
administración  

64 

Fundamentos de Administración 64 
Gestión y Análisis Organizacional  64 
Información Contable 64 
Matemática y Estadística 64 

Campo Técnico Específico  
Políticas de la Educación Universitaria 
Argentina 

64 576 35% 

Régimen Jurídico de la Educación Universitaria  64 
Régimen Jurídico Laboral Docente y 
Nodocente 

64 

Planeamiento y Gestión Universitaria     64 
Sistemas de Información en la Universidad 64 
Sistemas y Procedimientos Administrativos  64 
Administración de Recursos Humanos  64 
Gestión de Bienes y Servicios 64 
Gestión Económico-Financiera de las 
Universidades 

64 

Campo de las Prácticas Profesionalizantes 
Prácticas Profesionalizantes I: Diseño de 64 384 23% 
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Proyectos 
Prácticas Profesionalizantes II: Herramientas 
para la Gestión de Proyectos  

64 

Prácticas Profesionalizantes III: Desarrollo e 
Implementación de Proyectos  

64 

Ética de la Función Pública 64 
Taller Orientado 64 
Taller Orientado 64 

 
17. Requisitos para mantener la regularidad en la carrera 
 
Para mantener la condición de alumno regular, los estudiantes deberán: 
1. Aprobar un mínimo de tres materias correspondientes al plan de estudios por 

año académico de acuerdo con lo establecido en la Res CS 6551/13.  
2. No superar el treinta y tres por ciento (33%)  de aplazos en el total de 

asignaturas que integran el plan de estudios  
3. Completar la aprobación de todas las obligaciones correspondientes al plan de 

esta carrera en un lapso que no exceda el doble del número de años 
académicos previstos como duración estimada de la carrera. 

 
18. Requisitos para obtener el título 

Para obtener el título se deben aprobar todas las actividades curriculares 
previstas en el plan de estudios. 

 
19. Vigencia del plan  
 

El plan propuesto entrará en vigencia el cuatrimestre inmediatamente 
posterior a su aprobación en el Consejo Superior de la Universidad. A partir de ese 
momento, regirá para todos los estudiantes que ingresen en la carrera.  

 
Para quienes se encuentren cursando el plan de estudios aprobado por 

Resolución (CS) Nº 3333/15, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
a) Podrán finalizar la carrera bajo el Plan 2015 quienes, al momento de 

entrada en vigencia del nuevo plan, hayan aprobado por lo menos 18 unidades 
curriculares y que, además de las mismas, tengan regularizadas o aprobadas 
“Comprensión y Producción de Textos” y “Relaciones Laborales”. Si no hubieran 
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cumplido con la totalidad de las obligaciones académicas al 01/03/2021, pasarán 
automáticamente al nuevo plan.  

b) Quienes, al momento de entrada en vigencia del nuevo plan, no cumplan 
con los requisitos establecidos en el punto a), pasarán automáticamente al nuevo 
plan de estudios y se respetará el sistema de correlatividades del Plan 2015 
durante un año académico (hasta el 01/03/2021).  

c) Para quienes pasen al nuevo plan de estudios, las asignaturas 
aprobadas serán reconocidas siguiendo la tabla de equivalencias que se presenta 
a continuación. 

d) Para los estudiantes que posean asignaturas con examen final pendiente 
al momento de entrada en vigencia del nuevo plan, se respetarán las condiciones 
de regularidad según el Reglamento Académico de la carrera. 

 
Bajo las consideraciones antedichas, el plan de estudios aprobado por 

Resolución (CS) Nº 3333/15 caducará el 01/03/2021. 
 
 
20. Plan de equivalencia entre el plan de estudios aprobado por Resolución 
(CS) 3333/15 y el nuevo plan de estudios  
 

Plan de Estudios 
Resolución (CS) Nº 3333/15 

Plan nuevo 

Trabajo y Sociedad Trabajo y Sociedad 
Informática Aplicada Herramientas Informáticas para la 

Administración  
Ciencia Política  Ciencia Política  
Elementos de Matemática y Estadística  Matemática y Estadística  
Introducción al Derecho Administrativo  Introducción al Derecho Administrativo  
Fundamentos de Administración  Fundamentos de Administración  
Historia de la Educación Universitaria 
Argentina 

Historia de la Educación Universitaria 
Argentina 

Comprensión y Producción de Textos  Seminario de Género y Derechos Humanos 
Interpretación de la Información Contable Información Contable 
Gestión de Organizaciones Públicas Gestión y Análisis Organizacional 
Relaciones Laborales Sistemas y Procedimientos Administrativos 
Ética de la Función Pública Ética de la Función Pública 
Gestión Económica Financiera de las 
Universidades 

Gestión Económica Financiera de las 
Universidades 

Régimen Jurídico de la Educación Régimen Jurídico de la Educación 
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Universitaria Universitaria 
Régimen Jurídico Laboral Docente y No 
Docente 

Régimen Jurídico Laboral Docente y No 
Docente 

Inglés I Inglés  
Taller Teórico- Práctico de Prácticas 
Profesionalizantes 

Prácticas Profesionalizantes I: Diseño de 
Proyectos 

Administración de Recursos Humanos Administración de Recursos Humanos 
Sistemas de Información en la Universidad Sistemas de Información en la Universidad 
Políticas de la Educación Universitaria 
Argentina 

Políticas de la Educación Universitaria 
Argentina 

Gestión de Bienes y Servicios Gestión de Bienes y Servicios 
Taller I (de la Orientación)  Taller Orientado  
Prácticas Profesionalizantes (Anual) Prácticas Profesionalizantes II: 

Herramientas para la Gestión de Proyectos  
Prácticas Profesionalizantes III: Desarrollo 
e Implementación de Proyectos  

Planeamiento y Gestión Universitaria Planeamiento y Gestión Universitaria 
Taller II (de la Orientación) Taller Orientado 
Inglés II --- 
 
 
21. Contenidos mínimos 
 
Ciencia Política (Resolución CS 6951/17)  

1. El conocimiento científico de la política. Ciencia política y ciencias sociales. Las 
diversas áreas de especialización de la ciencia política: relaciones internacionales, opinión 
pública, teoría política, administración pública, política comparada. 

2. La política y sus dimensiones o facetas: la política como estructura o sistema, como 
proceso (actores individuales y colectivos, acciones, comportamientos, valores) y como 
resultado o política pública. Las relaciones e interacciones entre las dimensiones o 
facetas de la política. 

3. Conceptos y problemas fundamentales en el estudio de la política: poder, autoridad, 
legitimidad, institución, participación, orden, conflicto y cambio políticos. Diferentes 
enfoques teóricos y niveles de análisis politológico (macro, meso y micropolítico). 

4. El conocimiento politológico aplicado a distintos problemas políticos. 
 
Fundamentos de Administración  



 
EXP-UBA: 34.122/2019 

-15- 
 
Principales escuelas de administración. El modelo burocrático y el modelo de sistemas en 
la organización universitaria. Funciones básicas y procesos de la administración. 
Planificación: misión y visión; objetivos; niveles de planeamiento, planeamiento 
estratégico. Diseño organizativo: estrategia, estructura, personal, procesos, tecnología. 
Estructuras en la universidad. Dirección: funciones estratégicas y operativas. Mecanismos 
de coordinación en la Universidad. Niveles de autoridad. Centralización y 
descentralización. Procesos de toma de decisiones. Control, monitoreo, evaluación, 
auditoría. Efectividad, eficiencia, calidad y transparencia. Responsabilidad social. 
Comunicación: funciones, canales, comunicación formal e informal, dirección de la 
comunicación. 

 
Introducción al Derecho Administrativo  

Principios del Derecho Administrativo. Relaciones del Derecho Administrativo con el 
Derecho Constitucional y con el Derecho Privado. Conocimiento y análisis de las 
funciones jurídicas del Estado. El Estado como persona jurídica. Facultades 
reglamentarias del Congreso Nacional. Identificación de las fuentes del Derecho 
Administrativo. Bases constitucionales del Derecho Administrativo. Acto administrativo: 
elementos, caracteres, vicios y extinción. 
 
Herramientas Informáticas para la Administración 

Internet; uso de buscadores. Manejo de herramientas del correo electrónico. Manejo de 
procesadores de textos. Manejo de hojas de cálculo: tablas dinámicas, gráficos. Diseño 
de presentaciones gráficas. Discos compartidos. Clasificación y organización de 
documentos digitales. Bases de datos. Entornos virtuales. Herramientas para el trabajo 
colaborativo. Herramientas de uso libre. Infraestructura. Redes. Seguridad informática. 
Usuarios: perfiles y niveles de permiso. Privacidad y seguridad de la información. 

 
Trabajo y Sociedad (Resolución CS 6551/13) 

Eje: Significación y naturaleza del trabajo 
El trabajo humano: Especificidad y dimensiones del trabajo humano. Concepto de trabajo 
y empleo. El trabajo como categoría sociohistórica y el trabajo como esencia 
antropológica, como actividad esencialmente humana. Trabajo concreto y trabajo 
abstracto. Trabajo, fuerza de trabajo y capital. Salario y valor de la fuerza de trabajo. 

Las relaciones de trabajo como un estructurante de las relaciones sociales y de la 
configuración societal. La sociedad salarial: conformación y desestructuración. 
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Fuentes de identidad y acción colectiva, el trabajo como espacio social de formación de 
identidades. Pérdida de identidad dada por el trabajo: desafiliación y desestabilización de 
los modos de vida de los sujetos. Noción de trabajo ampliado. 

Eje: Mundo y mercado de trabajo y configuración social 

Concepto de mercado de trabajo. La dinámica histórica y estructural del comportamiento 
del mercado de trabajo en la Argentina: homogeneidad y segmentación: Indicadores 
centrales de análisis: Condición de actividad y relación laboral. Ocupación, subocupación 
y desocupación. Trabajador asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a tiempo 
parcial, etc.), empleador, trabajador por cuenta propia, etc. 

La intervención social del Estado, el caso Argentino: Emergencia y consolidación del 
Estado de Bienestar estructurado, el derecho del trabajo, las relaciones laborales y el 
sistema de protección social desde la segunda postguerra. La crisis del Estado de 
Bienestar y del régimen de acumulación y la relación salarial fordista: flexibilización 
interna y externa de la fuerza de trabajo: impacto sobre la negociación colectiva y la 
gestión y organización del proceso de trabajo en las empresas. El actor sindical: 
composición y representatividad. Crisis y nuevas formas de representación e identidades 
colectivas en los sectores populares y de los trabajadores. 

Eje: Sistema socio técnico y proceso de trabajo 

El enfoque de sistema sociotécnico. Componentes (Procedimientos, soportes técnicos, 
conocimientos). Proceso de Tecnificación. Delegación y control. División técnica y social 
del trabajo. Cambio técnico y continuidad. Procesos de trabajo y tecnificación: Producción 
artesanal y manufactura. Mecanización, Taylorismo, Fordismo y Automatizacion. El 
proceso de innovación en el capitalismo. 

Eje: Las relaciones laborales en el sector profesional 

La dinámica y configuración del mercado de trabajo en el sector profesional. Condiciones 
generales de trabajo y configuración de la relación salarial en el sector profesional: 
regulaciones laborales; negociación colectiva y sistema de relaciones laborales en el 
sector profesional: Formas de contratación y empleo dominante. Duración y configuración 
del tiempo de trabajo. Las remuneraciones; Los servicios y los beneficios sociales. Las 
calificaciones profesionales y la carrera profesional. El rol profesional y la función del 
técnico superior en el sector profesional capacidades profesionales y habilitaciones 
profesionales. La noción de condiciones y medio ambiente de trabajo. Las CyMAT en el 
sector profesional de referencia; análisis de la legislación vigente. Características del 
trabajo empleo precario. El trabajo no registrado y la precarización del empleo en los 
sectores y subsectores de actividad económica. 

 
Matemática y Estadística  
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Operaciones matemáticas básicas: formalización de problemas y su resolución. Cálculo 
de porcentaje. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. Inecuaciones lineales. 
Funciones: representación gráfica, dominio, imagen, positividad y crecimiento. Función 
lineal y función partida. Estadística descriptiva: inferencia estadística, distribución de 
frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Construcción e interpretación de tablas y 
gráficos de distribuciones. Medidas de tendencia central. Interpretación de medidas de 
posición y de dispersión. Análisis descriptivo de dos variables conjuntas. Tablas de 
contingencia. Distribuciones marginales y condicionales. Medidas de correlación lineal. 

Historia de la Educación Universitaria Argentina  

La educación en la época de la colonia: matriz eclesiástica. Las raíces napoleónicas y 
positivistas de la universidad pública argentina. Las universidades en el período 
independentista: ilustración y reforma borbónica. La creación de la Universidad de Buenos 
Aires. La educación universitaria argentina en el marco del liberalismo. Conformación del 
Estado nacional y de la Universidad como formadora de las elites dirigentes. La Reforma 
Universitaria de 1918 y su impacto en Latinoamérica. Los cambios en la educación 
universitaria durante el siglo XX: apertura e intervención política. Golpes de estado. 
Profesionalismo, cientificismo y universidad de masas. El retorno de la democracia y las 
políticas universitarias: normalización y vigencia de los estatutos universitarios. La 
educación universitaria en la década de 1990. Los cambios y continuidades en el siglo 
XXI.  
 
Gestión y Análisis Organizacional  

El proyecto en la organización universitaria. La estructura organizativa universitaria: roles, 
personas y comportamientos; estructura formal y existente. El sistema político: sistema de 
autoridad, relaciones de poder. Interacción entre la estructura de cargos y el sistema 
político. Conflictos. La integración psicosocial: cohesión e identificación; grupos formales e 
informales en la universidad; conflictos interpersonales. Las condiciones de trabajo en la 
universidad. Cultura y subculturas. Identidad. Socialización institucional. El contexto y los 
escenarios. Cambio, innovación y crisis. Aprendizaje organizacional.  
 
Régimen Jurídico Laboral Docente y Nodocente  

La legislación y jurisprudencia en torno a la actividad docente en la educación pública 
universitaria. Ingreso, ascenso y promoción en la carrera docente. Deberes y derechos de 
docentes. Régimen laboral docente, su normativa, marco regulatorio y su impacto en las 
condiciones del trabajo docente. Evaluación de la tarea. Las cuestiones ético-
disciplinarias en el personal docente. 
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Régimen Nodocente. Especificación de tareas del trabajador Nodocente. Empleo público 
en el sistema universitario nacional. El escalafón. Deberes y derechos del trabajador. La 
capacitación como derecho.  Régimen de sumarios. El derecho a la función y el ius 
variandi. Situaciones discriminatorias. Las condiciones laborales del trabajador 
Nodocente. Su reconocimiento como colectivo universitario y su relevancia político 
jurídica. 

Normas de prevención y control. La asistencia. Entes de regulación y supervisión. 
Aseguradoras de riesgo del trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo.  

 
Sistemas y Procedimientos Administrativos  

Sistemas de información en las organizaciones. Tipos de sistemas de 
información. Características funcionales de las aplicaciones para las organizaciones y en 
la Universidad. Sistemas de información y proceso decisorio. Información para la gestión y 
el control. Caracterización de los sistemas administrativos en la universidad: elementos 
constitutivos.  Criterios básicos del diseño de sistemas administrativos. Los 
procedimientos administrativos. Relevamiento y análisis de los procedimientos 
administrativos. Formalización de procedimientos administrativos, diagramas. 
Interpretación y elaboración de manuales de procedimientos, reglamentos y 
comunicaciones administrativas. Información, documento, archivo. Gestión de 
documentos; operaciones y criterios básicos: clasificación, ordenación, conservación, 
eliminación. Digitalización. Gestión de documentación electrónica (GDE). Gobierno 
electrónico y firma digital.  
 
Administración de Recursos Humanos  

Conformación del área de recursos humanos en la universidad: estructura, composición y 
funciones. Sectores responsables de la gestión de recursos humanos en los distintos 
niveles. Administración de personal y desarrollo. Tipos de sistemas. Planeamiento 
estratégico de recursos humanos en la universidad: dotaciones, proyecciones. 
Descripción y evaluación de puestos: sistemas cualitativos y cuantitativos. Plan de 
carrera. Formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos. Evaluación y gestión 
del desempeño. Calidad de vida laboral. Clima laboral. Sufrimiento laboral. Equipos, 
liderazgo, motivación.  
 
Régimen Jurídico de la Educación Universitaria  

Las bases constitucionales de la educación argentina. El derecho a la educación: 
concepciones y alcances hacia la educación universitaria. La legislación universitaria en 
perspectiva histórica. La autonomía y autarquía universitaria. Marco normativo regulatorio 
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de la organización institucional y académica del sistema universitario en la Argentina. 
Debates y jurisprudencia. La organización institucional en la Universidad de Buenos Aires. 
El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires y normas complementarias. Los órganos 
de gobierno: funciones, composición y forma de elección. Normas regulatorias de las 
funciones de docencia, investigación y extensión en la Universidad de Buenos Aires. 

 
Información Contable  
Los entes y su patrimonio. Fuentes de financiación. La información y la contabilidad. 
Objetivos y requisitos de la información. El proceso decisorio y la gestión económica. La 
contabilidad como sistema de información. Las unidades de información: las cuentas. 
Planes y manuales de cuentas. El proceso contable. La información contable. Los estados 
contables. Valuación y exposición. La información complementaria. Cierre contable en el 
ámbito universitario. Sistemas de apoyo a la gestión contable. El sistema presupuestario, 
financiero, contable utilizado en la universidad. Cuentas de ahorro, inversión y 
financiamiento. 
 
Sistemas de Información en la Universidad  

La información en el marco de la universidad como organización. Evolución de los 
sistemas de información. Ciclo de vida de los sistemas de información. Sistemas de 
información y sistemas administrativos en la Universidad de Buenos Aires. Interacción 
entre sistemas. Políticas de gestión de documentación en la Universidad de Buenos Aires. 
Políticas vinculadas con la información en el sistema universitario. Estandarización de los 
sistemas de información en el sistema universitario argentino. Potencialidades y límites de 
los sistemas de información. Usuarios de los sistemas de información. Funcionalidad. 
Interacción entre áreas intervinientes. Formulación de requerimientos. 
 
Políticas de la Educación Universitaria Argentina  

La evolución histórica de las políticas de educación universitaria en la Argentina, su 
expresión normativa y sus diferentes interpretaciones. La autonomía universitaria en la 
Argentina. Las tensiones entre autonomía y planificación centralizada. Las relaciones 
cambiantes entre la universidad, el estado y la sociedad. Las tendencias recientes en la 
educación superior: las políticas de evaluación universitaria, los cambios en el gobierno 
del sistema universitario, y nuevas formas de regulación de las instituciones universitarias. 
Los distintos actores y sus propuestas de política universitaria. Las propuestas de política 
educativa de los organismos internacionales.  
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Gestión Económico-financiera de las Universidades  

La gestión económico–financiera de las universidades nacionales dentro de la 
administración financiera del sector público nacional. Herramientas para la construcción 
de indicadores a utilizar en la gestión económico - financiera. Modelos de asignación de 
recursos. Los presupuestos. Funciones del presupuesto. La programación presupuestaria. 
Erogaciones y recursos. La ejecución presupuestaria. Técnicas presupuestarias. 
Competencias de los órganos que intervienen en el proceso presupuestario en la 
universidad. La articulación de la información presupuestaria y sustantiva. El sistema de 
costos. Los sistemas de transferencia de fondos en la administración pública. 

 
Planeamiento y Gestión Universitaria  

La universidad como organización compleja: enfoques teóricos. La especificidad de la 
organización universitaria, funciones esenciales y relación con la sociedad. El 
planeamiento: conceptos y modelos. El proceso de planificación. El diagnóstico 
institucional. La construcción de viabilidad de los proyectos universitarios. Determinantes 
y condicionantes. Los proyectos conflictivos. La información en la gestión universitaria. 
Evaluación organizacional de la universidad, de las unidades académicas, de las 
funciones docentes, de investigación y de extensión.  

 
Gestión de Bienes y Servicios  

La gestión de bienes y servicios de la universidad en el marco del Estado nacional. 
Gestión presupuestaria y financiera en relación con los bienes y servicios de la 
Universidad. Organización, administración y evaluación de los recursos físicos. Aplicación 
de indicadores de administración de los diferentes tipos de recursos físicos. Buenas 
prácticas para la gestión eficiente de bienes y servicios en la Universidad. Clasificación de 
los servicios en el ámbito universitario. Transferencia de tecnología, asesoramiento, 
asistencia técnica, otros convenios. Análisis de los sistemas de compras y contrataciones. 
Contratos. Permuta, transferencia y donaciones de bienes. Obra pública: los sujetos, el 
procedimiento, el objeto, la finalidad. Financiamiento de la obra pública. Distintos sistemas 
de ejecución. Los recursos humanos responsables de la gestión de bienes y servicios en 
la Universidad.  
Inglés  

Estructuras básicas. Construcciones gramaticales. Articulación básica del idioma. 
Aspectos léxico-gramaticales. Estrategias y herramientas de lectura y comprensión de 
textos relacionados con las áreas de desempeño. Recursos de búsqueda, análisis e 
intercambio de información relativa al campo profesional y académico. 
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Seminario Género y Derechos Humanos  

Derechos humanos. Derechos de las mujeres y de los sujetos sexualmente disidentes. La 
construcción social de los géneros. Acceso de las mujeres a la educación, el trabajo y la 
política. Los estudios de géneros y sexualidades en la enseñanza. El sexismo en la vida 
cotidiana. Las violencias: tipos, modalidades, contenidos. 

 
Ética de la Función Pública 

La ética y el conflicto de valores e intereses: normas, identidades y roles sociales.  El 
juicio moral y la toma de decisiones. Pensamiento crítico. Los problemas en la toma de 
decisiones éticas: racionalidad limitada y ética restringida, poder e influencia. La 
justificación moral en el ámbito público: el bien público, responsabilidad, autonomía, 
justicia, transparencia, publicidad.  Ética aplicada al ámbito público. Los problemas de 
discriminación, maltrato, corrupción. La ética en la normativa aplicable al trabajador 
Nodocente. 

 
Prácticas Profesionalizantes I. Diseño de proyectos  

Diseño de proyectos para la gestión en la universidad. Diagnóstico: relevamiento de 
demandas y detección de necesidades. Análisis multidimensional de la situación. 
Definición del problema. Fundamentación conceptual del proyecto. Planteo de finalidades 
y objetivos. Planificación de actividades: identificación de estructuras, actores y procesos 
involucrados. Identificación de condicionantes y recursos. Selección de alternativas. 
Formulación de resultados. Organización de la información. 

 
Prácticas Profesionalizantes II: Herramientas para el desarrollo de proyectos  

Análisis de las prácticas, modelos y discursos de los actores. Identificación de recursos, 
saberes de oficio y tradiciones. Instrumentos para el relevamiento de información 
diagnóstica. Herramientas para el seguimiento del proyecto. Técnicas de procesamiento y 
sistematización de la información. Elaboración de informes y presentaciones. Estrategias 
de comunicación.  

 
Prácticas Profesionalizantes III: Desarrollo e Implementación de Proyectos  

Abordaje de la universidad como organización compleja. Institución y organización como 
estructuras de transformaciones. Cultura y memoria institucional. El conocimiento de los 
actores. Intercambio y comunicación entre actores institucionales. El proyecto en el 
circuito de diagnóstico, análisis y diseño de propuestas de intervención y resolución de 



 
EXP-UBA: 34.122/2019 

-22- 
 
problemas. La implementación del proyecto: elaboración de escenarios, análisis de las 
condiciones de factibilidad de los proyectos. La evaluación del proyecto: productos y 
resultados del proyecto. 

 
Taller Orientado. Gestión de Recursos y Servicios en Salud  

La administración y gestión de hospitales. Organización estructural y funcional del hospital 
público. El hospital universitario como centro asistencia, de docencia e investigación. 
Gestión económica, financiera y de recursos del hospital universitario. Mantenimiento, 
abastecimiento y suministros. Control interno y auditoría. Planificación y administración de 
los recursos humanos en el hospital universitario. Regulación del ejercicio profesional. 
Evaluación y capacitación de los recursos humanos.  

 
Taller Orientado. Gestión Académica, de la Investigación y la Extensión 

El gobierno de la universidad y su impacto en la gestión académica, de la investigación y 
la extensión. Planes de estudio y programas. Los procedimientos administrativos y de 
gestión del cuerpo docente. La expedición de títulos y certificados. Estudiantes: la 
reglamentación sobre la actividad académica, régimen disciplinario y regímenes 
especiales. La investigación en la universidad: organización institucional y articulaciones 
con organismos de ciencia y tecnología. La gestión de los programas y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico en la universidad. Extensión universitaria: funciones, 
áreas y programas. La gestión de servicios, programas y proyectos.  

 
Taller Orientado. Administración Estratégica de Recursos en la Universidad 

Incorporación del conocimiento y administración estratégica. Competencias y desarrollo 
de recursos humanos. Gestión de la diversidad laboral. Tecnologías innovadoras en la 
administración de recursos humanos. Estrategias de comunicación organizacional. 
Negociación y gestión de conflictos. Técnicas de trabajo en equipo. Responsabilidad 
social y atención a públicos internos y externos.  
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