
TAGU
PLAN DE ESTUDIOS RESCS-2019-1439-E-UBA-REC

Duración total  de TRES (3)  años académicos –SEIS (6)  cuatr imestres– .

Cursada cuatr imestral  presencial  con fuerte apoyo en la modal idad v irtual



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. 
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.



Plan de Estudios
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

• Ciencia Política
• Fundamentos de 

Administración
• Introducción al Derecho 

Administrativo
• Herramientas Informáticas 

para la Administración 

• Sistemas y Procedimientos 
Administrativos 

• Administración de Recursos 
Humanos

• Régimen Jurídico de la 
Educación Universitaria

• Información Contable

• Planeamiento y Gestión 
Universitaria

• Gestión de Bienes y Servicios
• Prácticas Profesionalizantes II: 

Herramientas para la Gestión 
de Proyectos

• Taller Orientado 
• Inglés

• Trabajo y Sociedad
• Matemática y Estadística
• Historia de la Educación 

Universitaria Argentina
• Gestión y Análisis 

Organizacional 
• Régimen Jurídico Laboral 

Docente y Nodocente

• Sistemas de Información en la 
Universidad

• Políticas de la Educación 
Universitaria Argentina

• Gestión Económico-Financiera 
de las Universidades

• Prácticas Profesionalizantes I: 
Diseño de Proyectos

• Seminario de Género y 
Derechos Humanos

• Ética de la Función Pública
• Prácticas Profesionalizantes III: 

Desarrollo e Implementación 
de Proyectos

• Taller Orientado


