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Buenos Aires, 2 3 SET. 2015 

VlSTO el plan de estudio de la Tecnicatura en Administracion y Gestion 
Universitaria aprobado por Resolucion (CS) No 6149105, y 

Que han transcurrido DlEZ (10) afios desde la creacion, por parte de este 
Consejo Superior, de la Tecnicatura en Administracion y Gestion Universitaria. 

Que la labor academica llevada a cab0 hasta el presente permite ratificar que 
la participacion de equipos docentes provenientes de diferentes Facultades y del 
Programa UBA XXI en el dictado de las asignaturas le otorga a la Tecnicatura el 
enfoque interdisciplinario que requiere el perfil del graduado de esta carrera. 

Que es necesario revisar el plan de estudio y 10s contenidos de las materias y 
reformular enfoques de ensefianza para lograr una mayor integracion entre la 
formacion teorica y las competencias laborales que se espera de 10s graduados. 

Que la alta carga horaria presencial, sumada a las responsabilidades 
laborales de 10s cursantes, representa un esfuerzo importante que en ocasiones 
obliga a algunos estudiantes a desistir de continuar 10s estudios. 

Que la incorporacion de algunas asignaturas con modalidades de cursado 
semipresenciales, como opciones educativas adecuadas, puede ayudar a mejorar la 
retencion y el egreso de 10s estudiantes. 

Que, asimismo, la incorporacion de talleres y asignaturas orientadas que 
aborden problematicas y aspectos de las diferentes funciones de la Universidad 
promovera una mejor articulacion entre 10s contenidos teoricos y las competencias 
practicas. 

decuacion de su plan de estudios a la Resolucion (CS) 
la Resolucion (CS) No 6551113. 

Lo aconsejado por la de Ensefianza. 

JUAN PABLO MAS VE Z LJ 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Modificar el plan de estudio de la Tecnicatura en Adrninistracion y 
Gestion Universitaria de acuerdo con lo establecido en la Resolucion. (CS) No 
348411 1 y su modificatoria la Resolucion (CS) No 6551113. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar el texto ordenado del plan de estudio y 10s contenidos 
minimos de la Tecnicatura en Adrninistracion y Gestion Universitaria que, como 
Anexos I y II forman parte de la presente. El plan tendra vigencia a partir de la 
sancion de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a la Subsecretaria de Innovacion y Calidad Academica, a todas las 
Facultades, al Ciclo Basico Comun, el Programa UB Direccion General de 
Titulos y Planes, al Programa de Orientacion al a la Direccion de 
Despacho Administrativo y a la Asociacion del Pe 
Aires (APUBA). Cumplido, reservese en la Secret 
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ANEXO l 

I. Fundamentacion de la carrera: 

Los cambios operados en las dos ultimas decadas en las Universidades han 
impactado como nunca antes en las practicas y formas de organizacion y gobierno 
de cada institucion. 

Los nuevos contextos o manifestaciones del cambio en la educacion superior 
son: 

a) La aceleracion de las innovaciones tecnologicas, particularmente en lo que 
respecta a la inforrnatica, las biotecnologias y las comunicaciones; 

b) La explosion de nuevos conocimientos que desbordan la capacidad de 
procesamiento de las instituciones universitarias; 

c) La globalization de 10s intercambios academicos; 
d) La informatizacion de la sociedad; 
e) Los cambios de paradigmas cientificos y culturales que obligan a repensar las 

disciplinas y 10s contenidos curriculares; 
f) La masificacion del acceso a la Educacion Superior y la adopcion de politicas 

para resolver la necesidad de educacion iterativa y permanente, el 
surgimiento de un modelo economico con uso intensivo del conocimiento que 
lleva a una mayor interaccion entre las empresas y 10s centros universitarios; 

g) El desarrollo de la enseAanza virtual a traves de Internet. 

En consecuencia, las Universidades tienen hoy grandes desafios que 
enfrentar: asegurar la calidad, la relevancia, la pertinencia y la eficiencia de la 
docencia, de la investigacion y de las acciones de extension a la sociedad. En este 
contexto, la gestion institucional tiene y tendra un rol esencial. (Ibarra Colado, 2001) 

A nivel mundial ha crecido exponencialmente el desarrollo de estudios sobre 
la Educacion Superior y la Universidad. Las redes de investigadores y 10s cuerpos 
docentes universitarios han focalizado sus estudios sobre el funcionamiento de las 
instituciones universitarias. Estos abordajes han puesto de relieve las diversas 
tensiones, con origenes multiples, que operan al interior de las instituciones de nivel 
superior y con 10s que la gestion universitaria debe enfrentarse. Entre ellos se 
destacan 10s siguientes desafios: 

1) La creciente complejidad de sus tareas y la diversidad de actores, con la 
unidad de sentido institutional; 

ida academica, con 10s requerimientos en materia de 
n, procedimientos, division de trabajo, manejo de 

de toda organizacibn; 
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3) Las expectativas sociales que la visualizan como vehiculo para la inclusion 
en un sistema de produccion, el prestigio social, la incorporacion a redes 
sociales y la expresion de identidades, con las logicas internas y 10s 
patrones academicos de funcionamiento y evaluacion; 

4) Las especificidades de personas, grupos y comunidades, con la 
formalizacion, regulacion y convalidacion externa comunes a todo el 
sistema universitario; 

5) Diferentes interpretaciones de la mision y distintas visiones, perspectivas e 
intereses desplegados por multiples "stakeholders", .con la necesidad de 
jerarquizar objetivos y definir prioridades; 

6) Las decisiones emanadas de distintos ambitos colegiados, participativos y 
representativos, que traen aparejados negociaciones constantes, 
incoherencias, lentitud y dificultades para la prevision, con la construccion 
de un sender0 que concrete una vision de largo plazo; 

7) El caracter incierto de las tecnologias para el procesamiento de individuos 
y conocimientos, con la necesidad de satisfacer criterios de origen extra 
organizacional, profesional, academic0 y politico, para la evaluacion de 
sus procesos y productos; 

8) La diversidad de 10s liderazgos basados en la jerarquia, posiciones 
burocraticas, prestigios academicos, insercion politica e inclusion en redes 
sociales y profesionales, con 10s requisitos de unidad de conduccion y de 
legitimacion de las decisiones; 

9) La dependencia con respecto a las autoridades de politica universitaria y 
presupuestaria y las relaciones con el mercado educativo y de trabajo, 
entidades profesionales, gobiernos locales, familias, la comunidad 
cientifica nacional e internacional, organizaciones empresariales y 
sindicales, con las exigencias de autonomia y respeto a las logicas 
institucionales internas. (Martinez Nogueira, 2000). 

Evidentemente, llevar adelante tareas que hacen a la conduccion, 
administracion y planificacion de instituciones universitarias es hoy un gran desafio, 
maxime cuando se trata de organizaciones de un enorme tamafio, con 
caracteristicas de masividad que las hace casi unicas en el mundo. 

La formacion de 10s trabajadores universitarios es, sin duda una necesidad 
institutional para mejorar 10s sistemas y procesos internos de la universidad. La 
complejidad adquirida por las actividades academicas, de administracion y de 
gestion requiere de habilidades y aptitudes que permitan al personal nodocente 
desempefiarse con 10s saberes y destrezas adecuadas, para desarrollar sus tareas 

ntos actuales. En este sentido, la actualizacion y la 
s trabajadores, a traves de propuesta de formacion 
conocimientos practicos cuanto a debates teoricos 
arias contribuiran a mejorar las condiciones en las 

encia, extension, investigacion y salud. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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La dimension de una institution como la Universidad de Buenos Aires 

requiere una estructura organica y funcional con una adecuada formacion de su 
personal para administrar y gestionar su complejidad. 

En este contexto, la Universidad debe nuevamente reformular su carrera 
pensando en las necesidades actuales que requiere la gestion universitaria. 

Los recursos humanos con 10s que esta Universidad cuenta permiten definir 
un plan de estudios con asignaturas especialmente diseAadas en razon de 10s 
objetivos de formacion del personal nodocente e incorporar distintas modalidad de 
enseAanza y aprendizaje, utilizando todos 10s recursos tecnologicos a disposicion. 

La profesionalizacion de formacion de 10s trabajadores era una demanda de 
las autoridades de la Asociacion del Personal de la Universidad de Buenos Aires 
(APUBA), y recien en el aAo 2005, encontraron respuesta en el Consejo Superior de 
la Universidad, conformandose una comision con miembros de la Secretaria de 
Asuntos Academicos y de la Asociacion mencionada, con el mandato de diseAar 
una carrera en administracion y gestion universitaria. La Secretaria de Asuntos 
Academicos venia de implementar una experiencia similar y muy exitosa dirigida a 
empleados del Congreso National: la Tecnicatura en Administracion y Practicas 
Legislativas, a partir de un convenio firmado entre ambas instituciones. 

Finalmente, a fines de ese aAo fue aprobada la creacion de la Tecnicatura en 
Administracion y Gestion Universitaria, "la TAGU" como se la denomina desde 
entonces. 

En el dictado de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
intervienen equipos docentes provenientes de distintas Facultades de la UBA. 

Esta participacion le otorga al curriculum el enfoque interdisciplinario 
fundamental para la formacion de tecnicos en administracion universitaria, a la vez 
que fortalece la relacion de esta nueva carrera con el ambito academic0 y con la 
comunidad universitaria en general. La interdisciplinariedad funciona como eje y 
estrategia, define su estructura y le otorga una determinada perspectiva. En la 
carrera confluyen profesores de gran experiencia y trayectoria en la Universidad, 
per0 con diferentes formaciones y modalidades de trabajo en el aula. 

Tambien 10s alumnos aportan a la conformacion de un espacio diverso: 
provienen de un universo de 14.000 trabajadores nodocentes distribuidos en 13 
Facultades, el Ciclo Basico Comljn -con casi una decena de sedes en el ambito 
metropolitano-, hospitales, colegios de enseAanza secundaria, etc. que trabajan en 
areas muy diversas: ya sea academicas, contables, de mantenimiento, laboratorios, 
asistenciales, entre otras. 

Despues de ocho aAos de existencia desde su creacion a fines del 2005, 
impulsada por la Secretaria de Asuntos Academicos, a partir de 10s aportes de 
especialistas, docentes y equipo de conduccion, se trabajo en esta reforma del Plan 

al cambio fueron basicamente de dos tipos: 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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En cuanto a lo normativo, si bien la Tecnicatura obtuvo en su momento la 
validez nacional mediante la Resolucion Ministerial No 462106, se cambiaron las 
normas internas de la Universidad que en este period0 ha establecido pautas 
generales a las que deben ajustarse las ofertas de "Tecnicaturas universitarias": las 
Resoluciones (CS) No 3484111 y 6551113. Estas normas establecen, por primera 
vez, criterios generales para la definicion, revision y diseiio de planes de estudio de 
estas ofertas educativas, que por su especificidad en la formacion propuesta, 
requieren Sean contemplados todos 10s campos de formacion general, de 
fundamento, y tecnico especifico propios de las propuestas de formacion de tecnicos 
de nivel universitario. 

2. Caracterizacion de la Familia Profesional: 
Gestion -Administration. 

3. Objetivos: 
La carrera responde a 10s siguientes objetivos: 

a.   or mar tecnicos universitarios con actitud critica y sentido etico en su 
desempeiio profesional, con predisposicion al trabajo interdisciplinario y en 
equipo, capaces de integrar sus conocimientos con las practicas en su 
ambito especifico de trabajo. 

b. Formar tecnicos universitarios con conocimientos teoricos y de manejo de 
tecnologias de gestion y administracion, adecuados para el ejercicio de su 
tarea. 

c. Mejorar la movilidad intra- institutional y de promocion escalafonaria del 
personal nodocente de la Universidad. 

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

4. Denominacion de la carrera: 
Tecnicatura en Administracion y Gestion Universitaria 

5. Titulo: 
Tecnico en Administracion y Gestion Universitaria. 

6. Perfil del graduado: 
El egresado de esta carrera contara con una formacion solida que integre 10s 

conocimientos de la gestion y administracion universitaria, con capacidades y 
ar apoyo a las tareas de planificacion y 

la institution universitaria. 
iados para analizar la organizacion universitaria 
ulacion de la misma, tanto en 10s diversos 

aspectos de planeamiento, la administracion 
el mundo del trabajo. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Alcances del titulo: 
El Tecnico en Administracion y Gestion Universitaria esta capacitado para: 

Asistir a cada area especifica de la gestion de la institucion universitaria en 
10s aspectos tecnicos y administrativos pertinentes. 
Colaborar en la implementacion de sistemas y procesos que desarrollen 
las diferentes areas de la institucion. 
Colaborar y participar de la gestion universitaria, planificando y 
desarrollando su propia tarea de acuerdo con 10s requerimientos del area 
especifica. 
lncorporar modernas tecnicas de gestion, evaluacion y control, 
compatibles con las demandas actuales. 
Participar en equipos interdisciplinarios tanto en el desarrollo como en la 
ejecucion y administracion de programas. 
Colaborar en la administracion y gestion de recursos humanos, financieros 
y de bienes y servicios. 
Colaborar en 10s diagnosticos organizacionales, relevamientos de 
informacion y organizacion de datos de su area para su posterior analisis e 
interpretacion. 

8. Destinarios: 
Personal nodocente de la Universidad de Buenos Aires. 

9. Requisitos de innreso: 
Certificado de nivel secundario completo -0 sus equivalentes- debidamente 

legalizado y toda otra docurnentacion que la Universidad determine. 
Se podran inscribir aquellos interesados que, sin haber completado sus estudios 

secundarios, cumplan con 10s requisitos establecidos por la Resolucion (CS) No 
671 6/97. 

Es requisito para acceder a la tecnicatura pertenecer a la planta nodocente de la 
Universidad de Buenos Aires. 

10. Modalidad de la carrera: 
Presencial 

11. Duracion teorica de la carrera: 
La carrera tiene una duracion total de TRES (3) aiios academicos -SEIS (6) 

es de MIL SElSClENTAS OCHENTA (1680) 
horas reloj. 

I 

1 S VELEZ 
SECRETARlO GENERAL 
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13. Estructura curricular de la carrera: 
La carrera esta conformada por VEINTISEIS (26) unidades curriculares cuyo 

dictado es responsabilidad compartida por CUATRO (4) Unidades Academicas de la 
Universidad -Ciclo Basico Comun, Facultades de Ciencias Economicas, de Ciencias 
Sociales y de Derecho- y el Programa UBA XXI dependiente del Rectorado. 

El plan de estudios se conforma por VEINTITRES (23) asignaturas obligatorias y 
comunes a todas las orientaciones, TRES (3) talleres obligatorios: UNO (1) teorico 
practico y DOS (2) orientados e intensivos -de acuerdo con la orientacion elegida 
por el estudiante- y las Practicas Profesionalizantes 

Los talleres orientados a cursarse en tercer at70 de la carrera tienen la finalidad 
de permitir un acercamiento de la formacion en TRES (3) orientaciones: 

a) Gestion y Administracion de Servicios de Salud, 
b) Gestion y Administracion Presupuestaria y de Recursos Humanos y 
c) Gestion Academica e lnvestigacion. 

Las asignaturas obligatorias y 10s talleres son de cursado cuatrimestral (16 
semanas) en tanto las Practicas Profesionalizantes son de cursado anual (32 
semanas) 

Las VEINTISEIS (26) unidades curriculares que conforman la carrera se 
estructuran de la siguiente manera: 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Unidad 
curricular 

1 Contable 
Total cuatrimestre 

Carga 
Horaria 

Semanal 

W 
ar: 

w a  
W W  

z z  
n + 

o 

w w  + 
a 
W 
ZE 
Z 
2 
3 
o 
0 
n 
z 
3 
0 
w 
a 

19 

Carga 
Horaria 
Total 

' 

3 

4 

304 

Trabajo y 
Sociedad 
Informatica 
Aplicada 
Ciencia Politica 

Elementos de 
Matematica y 
Estadistica 

PRIMER 

4 

3 

4 

4 

15 

4 

4 

4 

3 

4 

Regimen Modalidad de 
cursado 

AN0 

64 

48 

64 

64 

240 

64 

64 

64 

48 

64 

Total cuatrimestre 

5 

8 

9 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Introduccion al 
Derecho 
Administrativo 
Fundamentos de 
Administration 
Historia de la 
Educacion 
Universitaria 
Argentina 
Comprension y 
Produccionde 
Textos 
Interpretacion de 
la Inforrnacion 

Semipresencial 

Presencial 

Semipresencial 

Semipresencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Semipresencial 

Presencial 
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l3 1 Economica 
Financiera de las 

1 4 / 64 1 Cuatrimestral 1 Presencial 1 

Modalidad de 
cursado 

~ l i b ~ i c a s  
Relaciones ' Laborales 
~ t i c a  de la Funcion l2 Pliblica 
Gestion 

Regimen 
Carga 

Horaria Unidad curricular 

4 

1 Universidades 
Total cuatrimestre 

Regimen Juridico 
14 de la Educacion 

Universitaria 
Regimen Juridico 

15 Laboral Docente y 

Practico de 
Practicas 

Carga 
Horaria 

Semanal Total - 
SEGUNDOANO 

Nodocente 
16 lngles l 

Taller Teorico- 

Cuatrimestral 

64 

64 

16 

4 

4 

Presencial 64 

4 

/ 4 / 64 / Cuatrirnestral 

4 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

256 

64 

64 

Semipresencial 

Profesionalizantes 
Administracion de 

18 Recursos 
Humanos 

Total cuatrimestre 

Gestion de 
Organizaciones W 

Presencial 

Semipresencial 

64 

10 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

4 

20 

Presencial 

Presencial 

Cuatrimestral Presencial 

64 

320 

Cuatrimestral Presencial 
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( CARGA HORARIA TOTAL I 1680 

Unidad curricular 
Carga 

Horaria 
Semanal 

Carga 
Horaria 
Total 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

Presencial 

W 

F 
cn 
w 
- 
w 
4 
3 
o 
IY 
w 
5 - 
lY 
0, 

' 
5 
C3 IY 

2 
3 
o 

R6gimen 

TERCER AN0 

Modalidad de 
cursado 

19 

20 

21 

22 

23 

Sistemas de 
Informacion en la 
Universidad 
Politicas de la 
Educacion 
~niversitaria 
Argentina 
Gestion de Bienes 
y ~ervicios 
Taller I (de la 
Orientaci6n) 
Practicas 
Profesionalizantes 

4 

3 

4 

4 

Total cuatrimestre 19 

4 

4 

4 

4 
16 

24 

, 25 

23 

26 

64 

48 

64 

64 

64 

Planeamiento y 
Gestion 
Universitaria 
Taller l l  (de la 
Orientation) 
Practicas 
Profesionalizantes 
lngles ll 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

(Anual) 

304 

64 

64 

64 

64 
256 Total cuatrimestre 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

(Anual) 

Cuatrimestral 



EXP-UBA: 2.074.79912009 
-1 0- 

Talleres obligatorios de las Orientaciones. 

Carga horaria total: MIL SElSClENTAS OCHENTA (1680) horas reloj 

14.Organizacion del plan de estudio por campo de forrnacion: 

a) Campo de Formacion General 

Orientacion 

Gestion y Adrninistracion de 
Servicios de Salud 

Gestion y Adrninistracion 
Presupuestaria y de Recursos 
Hurnanos 

Gestion Acadernica e lnvestigacion 

Carga I Horaria I 
I I 1 Trabajo y 

Talleres 

Taller 1. 
Adrninistracion Hospitalaria 
Taller II 
Gestion de Recursos Humanos 
en Salud 
Taller l 
Gestion y Control 
Presupuestario 
Taller II 
Gestion de Recursos Hurnanos 
en la Universidad 
Taller I 
Gestion Academica 
Taller II 
Gestion de la Investigacion en 
la Universidad 

Carga 
Horaria Total 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

2 
3 
4 

I otal 

JUAN p.39!'? ?J4S VELEZ 
SECRETAitii, LYENERAL 

Sociedad 
a Aplicada 
-I<&:-- 

lnformatic 
Ciencia Pull ul;a I 04 

,&mprens ion  y Produccion de Textos 
16 lngle- 
26 Ingles l l  \ 
Total \ 
Porcentaje en 41 total de la carga horaria del 
plan de estudiq's 

64 
48 
C A 

Elernentos de Matematica y Estadistica 
48 
64 
64 

41 6 

27,8% 

64 
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b) Campo de Formacion de Fundamento 

c) Campo Tecnico Especifico 

Asiqnaturas Carga 
Horaria 

7 

14 

13 

15 

Historia de la Educacion Universitaria 
Argentina 
Regimen Juridico de la Educacion 

19 

1 24 1 Planeamiento v Gestion Universitaria 64 

Total 

64 

,?A 

~niversitaria 
Gestion Economica Financiera de las 
Universidades 
Regimen Juridico Laboral Docente y 

20 

21 

I Total 1 4 9 6  1 

04 

64 

t2 A 

~odocente 
Sistemas de Inforrnacion en la Universidad 

VLt 

64 
Politicas de la Educacion Universitaria 
Argentina 
Gestion de Bienes v Servicios 

---  

48 

64 

Porcentaje en el total de la carga horaria del 
plan de estudios 29,5% 



EXP-UBA: 2.074.79912009 
-1 2- 

d) Campo de las Practicas Profesionalizantes 

1 17 1 Taller Teorico-Practico de Practicas A .  

y Talleres I y II (de la Orientacion) 
1251 

23 
22 

15. Regimen de correlatividades: 

Profesionalizantes 
Practicas Profesionalizantes 

Total 
Porcentaje en el total de la carga horaria del 
plan de estudios 

64 

128 

320 

19,0% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Unidades curriculares 
Trabajo y Sociedad 
lnformatica Aplicada 
Ciencia Politica 
Elementos de Matematica y Estadistica 
lntroduccion al Derecho Administrativo 
Fundamentos de Administracion 
Historia de la Educacion Universitaria Argentina 
Comprension y Produccion de Textos 
Interpretacion de la Informacion Contable 

1 1  

Correlatividades 
- 
- 
- 
- 

1. Trabajo y Sociedad 
- 

3. Ciencia Politica 
I. Trabajo y Sociedad 
4. Elementos de 

Gestion de Organizaciones Publicas 

12 
13 

Matematica y Estadistica 
6. Fundamentos de 

Relaciones Laborales 

14 

Administracion 
5. Introduccion al Derecho 

Etica de la Funcion Publica 
Gestion Economica Financiera de las 

Adrninistrativo 
- 

9. Inter~retacion de la 

Argentina 

Universidades 
Regimen Juridico de la Educacion Universitaria 

1nform&i6n Contable. 
5. Introduccion al Derecho 
Administrativo 
7. Historia de la 
Educacion Universitaria 
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15 

Profesionalizantes 
Administracion de Recursos Humanos 

16 
17 

Sistemas de Inforrnacion en la Universidad 

Politicas de la Educacion Universitaria 

Unidades curriculares 
Regimen Juridico Laboral Docente y 
Nodocente 

Organizaciones Pljblicas 
6. Fundamentos de 

Correlatividades 
11. Relaciones Laborales 

Ingles I 
Taller Teorico-Practico de Practicas 

Administracion 
13. Gestion Economica 
Financiera de las 
Universidades 
2. Informatica Aplicada 

14. Regimen Juridico de 

- 
10. Gestion de 

22 Taller I (de la Orientacion) 0 
1 Argentina 

21 1 Gestion de Bienes y Servicios 
Financiera de las 
Universidades 
6. Fundamentos de 
Administracion. 
13. Gestion Economico 
Financiera de las 
Universidades 
18. Administracion de 

la Educacion Universitaria 
13. Gestion Economica 

I 1 I de Practicas 1 
23 I Practicas Profesionalizantes 

Recursos Humanos 
17. Taller Teorico-Practico 

24 

Argentina 
22. Taller I (de la 25 
Orientation). I 

Planeamiento y Gestion Universitaria 

Taller II (de la Orientacion) 

1 26 1 lngles II 116. lngles l 

Profesionales 
20. Politicas de la 
Educacion Universitaria 

16. Caracter de las unidades curriculares: 
des curriculares que componen el plan de estudios son de caracter 
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17. Requerimientos de regularidad en la carrera: 
Para mantener la condicion de alumno regular, 10s estudiantes deberan: 

1. Aprobar un minimo de tres materias correspondientes al plan de estudios por 
atio academic0 de acuerdo con lo establecido en la Resolucion (CS) No 
655111 3 

2. Presentar un nljmero de aplazos inferior al TREINTA Y TRES POR CIENTO 
(33%) del total de asignaturas que integran el plan de estudios. 

3. Completar la aprobacion de todas las obligaciones correspondientes al plan 
de esta carrera en un lapso que no exceda el doble del numero de aAos 
academicos previstos como duracion estimada de la carrera. 

18. Requisitos para obtener el titulo: 
Para obtener el titulo se deben aprobar todas las asignaturas, 10s talleres y las 
Practicas Profesionalizantes. 

19. Viqencia del Plan: 
El presente plan tendra vigencia a partir de la sancion de la presente 

resolucion. 
El plan de estudios de la Tecnicatura aprobado por Resolucion (CS) No 6149105 
caducara en marzo de 201 7. 

La incorporacion de 10s estudiantes a1 nuevo plan de estudios o la permanencia 
en el plan anterior se ajustara a lo siguiente: 

a. Los ingresantes en el aAo 2013 quedaran incorporados automaticamente en 
el nuevo plan de estudios. 

b. Los estudiantes de cohortes anteriores al atio 2013 podran optar por 
permanecer en el plan aprobado por Resolucion (CS) No 6149105. La opcion 
deberan realizarla en un period0 no mayor a TRES (3) meses a partir de la 
sancion de la presente resolucion. Hecha la opcion por continuar en dicho 
plan, deberan concluir 10s estudios antes de que opere la caducidad del plan 
2005 aprobado por Resolucion (CS) No 6149105. Aquellos que no realicen la 
opcion en el plazo indicado quedaran incorporados automaticamente en el 
nuevo plan de estudios. 
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20. Plan de equivalencia entre el Plan de Estudio 2005 (Res. CS 614912005) v el 
Nuevo Plan de la Carrera: 

I Plan de Estudio I Plan nuevo I 
Resolucion (CS) No 614912005 

lntroduccion al Conocimiento de la Trabajo y Sociedad 
Sociedad y el Estado 
-Taller de Metodologia 
de Estudio 
-Taller de Produccion y 
Comprension de Textos 
----------------- 
Elementos de Matematica y 

Comprension y Produccion de Textos 

Ciencia Politica 
Elementos de Matematica y Estadistica 

Estadistica 
Introduccion al Pensamiento ----------------- 
Cientifico 
Introduccion al Derecho Introduction al Derecho Administrativo 
Administrativo 
Fundamentos de Economia y Fundamentos de Administracion 
Administracion 
Historia de la Educacion Superior Historia de la Educacion Universitaria 
en la Argentina 
lnformatica Aplicada 
lnterpretacion de la lnformacion 

Argentina 
Inforrnatica Aplicada 
lnterpretacion de la lnformacion Contable. 

Contable. 
Gestion I 
Relaciones Laborales 

Gestion de Organizaciones Publicas 
Relaciones Laborales 

Etica 
Regimen Juridico de la Educacion 

Etica de la Funcion Publica 
Regimen Juridico de la Educacion 

Superior 
(Argentina y el Mercosur) 
Administracion Financiera 

Universitaria 

Gestion Economica Financiera de las 

Regimen Juridico Laboral Docente 
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Plan de Estudio Plan nuevo 
Resolucion (CS) No 614912005 

Administracion y Gestion de la 

I politicas de la Universidad - I Araentina I 

Sistemas de lnformacion en la 
lnformacion 
Estrategias, Problematicas y 

Universidad 
Politicas de la Educacion Universitaria 

" 
Gestion de Bienes y Servicios 
Seminario de Aplicacion 
Profesional 
Taller de Planificacion Estrategica 
Gestion I1 
----------------- 
Niveles de ldioma Extranjero - 

I Niveles de ldioma Extranjero - I ---------------- I 

Gestion de Bienes y Servicios 
Taller Teorico- Practico de Practicas 
Profesionalizantes 
Planeamiento y Gestion Universitaria 
----------------- 
Talleres I y I1 (de la Orientacion) 
lngles I 

lngles Nivel I 
Niveles de ldioma Extranjero - 
Ingles Nivel I1 

lngles Nivel Ill 
---------------- 
Gestion y Control Presupuestario 

lngles I1 

Practicas Profesionalizantes 
Taller 1 6 Taller I1 de la orientacion 
"Gestion y Administracion Presupuestaria 
v de Recursos Humanos" 
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CONTENIDOS M~NIMOS 

1. Trabaio y Sociedad 
EJE: Siqnificacion v naturaleza del trabaio 

El trabajo humano: Especificidad y dimensiones del trabajo humano. 
Concepto de trabajo y empleo. El trabajo como categoria socio-historica y el 
trabajo como esencia antropologica, como actividad esencialmente humana. 
Trabajo concreto y trabajo abstracto. Trabajo, fuerza de trabajo y capital. 
Salario y calor de la fuerza de trabajo. 
Las relaciones de trabajo como un estructurante de las relaciones sociales y 
de la configuracion societal. La sociedad salarial: conformacion y 
desestructuracion. Fuentes de identidad y accion colectiva, el trabajo como 
espacio social de formacion de identidades. Perdida de identidad dada por el 
trabajo; desafiliacion y desestabilizacion de 10s modos de vida de 10s sujetos. 
Nocion de trabajo ampliado. 

EJE: Mundo y mercado de trabaio v configuracion social 
Concepto de mercado de trabajo. La dinamica historica y estructural del 
comportamiento de mercado de trabajo en la Argentina: homogeneidad y 
segrnentacion. lndicadores centrales de analisis. Condicion de actividad y 
relacion laboral. Ocupacion, subocupacion y desocupacion. Trabajador 
asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a tiempo parcial, etc.), 
empleador, trabajador por cuenta propia, etc. 
La intervention social del Estado, el caso Argentino: emergencia y 
consolidacion del Estado de Bienestar, estructuracion del derecho del trabajo, 
las relaciones laborales y el sistema de proteccion social desde la segunda 
posguerra. La crisis del Estado de Bienestar y del regimen de acumulacion y 
la relacion salarial fordista: flexibilizacion interna y externa de la fuerza de 
trabajo. lmpacto sobre la negociacion colectiva y la gestion y organizacion del 
proceso de trabajo en las empresas. El actor sindical: composicion y 
representatividad. Crisis y nuevas formas de representation e identidades 
colectivas en 10s sectores populares y de 10s trabajadores. 

2. lnformatica Aplicada 
Introduccion a la tecnologia del computador y las comunicaciones. Software de 

y herramientas. Almacenamiento de datos. 
procesador de texto, planillas de calculo y editor de 
Gestion de documentos. 

Envio y recepcion de mensajes. Listas de correo 
y seleccion de informacion por medio de 
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buscadores. 
Navegacion y uso del campus virtual de la TAGU. Uso de mensajeria interna y foros. 

3. Ciencia Politica 
Parte I. Cuestiones 

1. Orden politico. Como delimitaci6n de la dominacion politica (ejercicio del 
poder) 
2. Legitimidad Como aceptacion, por parte de 10s sujetos politicos, de la 
dominacion y de sus estructuras. 
3. Coaccion, violencia, derecho, socializacion politica. Como medios de 
control politico. 
4. Eficacia Como capacidad de procesamiento de las demandas en 10s planos 
economico, socio-cultural y politico (problema de la gobernabilidad). 
5. Representacion En la problematica de la inclusividad de 10s sujetos en la 
politica, su relacion con la participacion y con las distintas modalidades 
historicas de mediacion, la cuestion de la ciudadania. 

Parte I I. Estructuras politicas 
Introduccion del concept0 de estructura a partir de que siempre existe una resolucion 
institucional del ejercicio del poder politico. 

1. Estado-Nacion Como primera construccion socio-politica de la modernidad. 
2. Regimenes politicos Como realizaciones historicas de las estructuras del 
Estado-Nacion, como modalidades de insercion de la sociedad y sus 
sectores/agrupamientos en la dimension politica y como medidas 
procesamiento de decisiones politicas (que ataiien al conjunto). 
Democracia. Problemas de la ciudadania politica y social, tension entre 
libertad e igualdad, estructuras estatales (division de poderes), sistemas de 
partidos y asociaciones intermedias (procesamiento de demandas), 
pluripartidismo, bipartidismo, etc. Acceso a la ciudadania, universalidad del 
voto, otras modalidades de participacion. Politicas pirblicas, relaciones con el 
mercado. Fascismo. Partido-Estado-Corporacibn, monopolio de la 
representacion. Estado y sociedad organicos, fascismolautoritarismo, 
fascismolirracionalismo. Comunismo. Partido-Estado, autoritarismo- 
pluralismo, anulacion del mercado como asignador de recursos, sistema de 
partido Qnico, centralizacidn y descentralizacion de poder, participacion. 

Parte 111. Procesos politicos 
Instauracion y cambio de regimenes politicos, pasajes de un sistema a otro y 
transformaciones dentro de un mismo sistema (violencia y derecho, cultura politica, 
participacion y movilizacion). 

XX. Colapsos de la democracia, 
transicion a la democracia, autoritarismo/democracia 

autoritarismolprocesos revolucionarios 
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4. Elementos de Matematica y Estadistica 
Numeros enteros. Numeros racionales. Proporcionalidad. 
Funcion. Representacion grafica. Ecuacion. Traduccion de enunciados. Estimacion 
de resultados, resolucion y validacion. Resolucion de ecuaciones. Representacion 
grafica de inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Estadistica. Generalidades. Variables: graficas y tablas estadisticas. Analisis de 
datos estadisticos de una variable. Medidas de tendencia central. Variabilidad. 

5. lntroduccion al Derecho Administrativo 
El Derecho Administrativo. Relaciones del Derecho Administrativo con el Derecho 
Constitutional y con el Derecho Privado. Conocimiento y analisis de las funciones 
juridicas del Estado. ldentificacion de las fuentes del Derecho Administrativo. 
Bases constitucionales del Derecho Administrativo. Los principios de autonomia y 
autarquia. Facultades reglamentarias del Congreso Nacional. 
El Estado como persona juridica. Organismos de control. organizacion 
administrativa. 
Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Control judicial de la 
Administracion y de la Universidad Publica. Contratos de la Administracion. 
Derechos y obligaciones de las partes. Responsabilidades de 10s hechos 
administrativos. Control - transparencia. 

6. Fundamentos de Adrninistracion 
La Adrninistracion: escuelas y evolucion de las ideas. Los enfoques y modelos en 
administracion: criticas y aportes. Modelos de sistemas y su relacion con la 
naturaleza de la organizacion. Las areas de la organizacion: funciones y procesos. 
Objetivos, mision y vision de la organizacion. Diseiio y estructuras de las 
organizaciones. Formas basicas de la estructura. Los procesos: politica, decision, 
influencia, comunicacion, control, operation, mecanismos de coordinacion, 
integration de 10s datos sectoriales. Los conceptos de autoridad y poder. Niveles de 
autoridad, areas de responsabilidad. La administracion y 10s procesos de cambio. 
Responsabilidad Social. 

7. Historia de la Educacion Universitaria Argentina 
La educacion en la epoca de la colonia: matriz eclesiastica. Las raices napoleonicas 
y positivistas de la universidad publica argentina. Las universidades en el period0 
independentista: ilustracion y reforma borbonica. La creacion de la Universidad de 
Buenos Aires. 
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La educacion universitaria argentina en el marco del liberalismo. Conformacion del 
Estado Nacional y de la Universidad como formadora de las elites dirigentes. La 
Reforma Universitaria del '1 8 y su impact0 en Latinoamerica. 
Los cambios en la educacion universitaria durante el siglo XX: apertura e 
intervencion politics. Golpes de estado. Profesionalismo, cientificismo y universidad 
de masas. 
El retorno de la democracia y las politicas universitarias: norrnalizacion y vigencia de 
10s Estatutos universitarios. La educacion universitaria en la decada de 10s '90. Los 
cambios y continuidades en el siglo XXI. 

8. Comprensi6n y Produccion de Textos 
Caracteristicas especificas de 10s textos y su incidencia en la interpretacion y 
produccion. Tipos discursivos basicos: narracion, descripcion, exposicion, 
argumentacion. Organizacion textual. 
Diferentes practicas de escritura: carta, solicitud, acta, informe. Redaccion 
administrativa: notas internas, notas externas, providencias resolutivas, 
Resoluciones. Elaboracion de informes tecnicos. Protocolo y restricciones del 
discurso administrativo. 

9. lnterpretacion de la informacion contable 
Conceptos basicos. Los entes y su patrimonio. Fuentes de financiacion. La 
informacion y la contabilidad. Concepto y objetivos de la informacion. El proceso 
decisorio y la gestion econornica. La contabilidad como sistema de informacion. Las 
unidades de informacion: las cuentas. Planes y Manuales de Cuentas. El proceso 
contable. La lnformacion Contable. Los Estados Contables. Valuacion y Exposicion. 
La informacion complementaria. Estados Contables cornparativos, consolidados y 
proyectados. Analisis de la informacion contable. Enfoques interdisciplinarios. El 
Contador PQblico y la lnformacion Contable. Los libros de Comercio. 

10. Gestion de Organizaciones Publicas 
Sistemas y modelos de gestion. Procesos organizacionales. Comunicacion 
institutional. Cultura y clima organizacional. Estructuras organizativas. Normas y 
procedimientos. Cambio organizacional, tecnicas y normas de gestion- dinamica y 
aprendizaje. Comportamiento organizacional: actitudes y aptitudes individuales y 
grupales. El componente tecnologico y sus condicionamientos. Sistemas de 
aseguramiento de la calidad. Especificidad de las organizaciones pQblicas: 
diferentes abordajes. Las particularidades de la burocracia pcblica. El rol de las 
organizaciones publicas en la sociedad. El context0 de las organizaciones pQblicas. 
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I I. Relaciones Laborales 
Relaciones laborales. Principales debates teoricos vigentes en el campo. Procesos y 
resultados de las relaciones laborales a nivel local e international. Transformaciones 
de las relaciones laborales tradicionales. Emergencia y redefinicion de nuevos y 
viejos actores en las ultimas dos decadas. Organizaciones sindicales, empresariales 
y el Estado en la Argentina, lmplicancias del conflicto. Negociacion colectiva en la 
Argentina. Las relaciones laborales en la universidad. 

12. ~ t i c a  de la Funcion Pljblica 
La eticidad en la administracion publica. ~ t i c a  Publica y sus aplicaciones. ~ t i c a  
organizacional: entre 10s codigos y las practicas. La eticidad y las misiones de la 
Universidad. Ley de ~ t i c a  p6blica y sus aplicaciones. Los conflictos y sus formas de 
resolucion, el liderazgo y el poder, la responsabilidad en la toma de decisiones, la 
autonomia moral, 10s conflictos de valores. Calidad institucional, transparencia y 
corrupcion. Ciencia y etica. La etica profesional. Analisis de casos en la universidad. 

13. Gestion Economico -Financiers de las Universidades 
La gestion economico-financiera de las universidades nacionales dentro de la 
administracion financiera del Sector Publico Nacional. Herramientas para la 
construccion de indicadores a utilizar en la gestion economico - financiera. Los 
presupuestos. Funciones del presupuesto. La programacion presupuestaria. 
Erogaciones y recursos. La ejecucion presupuestaria. Tecnicas presupuestarias. 
Competencias de 10s organos que intervienen en el proceso presupuestario en la 
universidad. La articulacion de la informacion presupuestaria y sustantiva. El sistema 
de costos. 

14. Regimen Juridico de la Educacion Universitaria 
Las bases constitucionales de la educacion argentina. El derecho a la educacion: 
concepciones y alcances hacia la educacion universitaria. La legislacion universitaria 
en perspectiva historica. La autonomia y autarquia universitaria. La educacion 
privada. 
La Ley de Educacion Superior No 24.521: el debate politico-educativo y sus 
principales contenidos con respecto a la organizacion institucional y academica. 
Marco normativo en la universidad: niveles normativos, organizacion y procedimiento 
administrativo. El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires y normas 
complementarias. Los organos de gobierno: funciones, composicion y forma de 
eleccion. 

T7nalizacion juridic0 nacion 
e integracion regional y su impact0 en el 
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15. Regimen Juridico Laboral Docente y Nodocente 
La legislacion y la jurisprudencia en torno al derecho de 10s docentes a la 
ensetianza. El caso de la educacion universitaria publica: ingreso, ascenso y 
promocion en la carrera docente. 
Deberes y derechos de docentes y nodocentes. Regimen laboral docente. Marcos 
regulatorios y condiciones del trabajo docente. Responsabilidad civil de 10s docentes 
y de 10s establecimientos educativos. Evaluacion de la tarea. 
Regimen nodocente. Especificacion de tareas del empleado no ocente. Empleo 
pljblico en el sistema universitario national. El escalafon. La capacitacion como 
derecho. Deberes y derechos del trabajador. Regimen de sumarios. El derecho a la 
funcion y el ius variandi. Situaciones discriminatorias. Las condiciones laborales del 
nodocente. Normas de prevention y control. La capacitacion y asistencia. Entes de 
regulacion y supervision. ART. Seguridad e higiene en el trabajo. 

16. lngles I 
La comprension de textos elementales. Analisis e intercambio de informacion. 
~structuras basicas de la lengua inglesa. Vocabulario tecnico para fines especificos. 
Articulos, pronombres. Clasificacion de oraciones. Tiempos verbales simples. Verbos 
modales. Formas verbales. Categorias de palabras. 

17.Taller Teorico- Practico de Practicas Profesionalizantes 
Elaboracion de un proyecto de practica en la gestion universitaria. ldentificacion de 
etapas: diagnostica, definicion del proposito u objetivo general, de resultados a 
obtener. Reconocimiento y analisis de involucrados y selection de alternativas. 
Planificacion de las actividades. ldentificacion de condicionantes externos, 
problemas y recursos. Fundamentacion del proyecto. Organizacion de la 
informacion. lndicadores de evaluacion del proyecto. Medios de verificacion. Efectos 
e impact0 esperados. Mecanismos de seguimiento, evaluacion final y 
retroalimentacion. Elaboracion del informe final de practicas profesionales. 

18.Administracion de Recursos Humanos 
El personal en las organizaciones. La gestion de recursos humanos en el ambito 
pOblico y la gestion del desempeAo laboral. El sistema de administracion de personal 
y articulation con el context0 organizacional. Conformacion del area de recursos 
humanos. Las responsabilidades, competencias y servicios del area. Planeamiento 
estrategico de recursos humanos. Politica salarial. Planificacion de carrera 
administrativa/profesional. Politicas de capacitacion. 
La especificidad de la gestion de 10s recursos humanos en la universidad. 

nes. Motivaciones y conflictos en la administracion de 
ntes y nodocentes. 
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19.Sistemas de Informacion en la Universidad 
lnformacion y gestion de la informacion. Tipos de sistemas de informacion. Niveles 
de la organizacion y su relacion con 10s tipos de sistemas de informacion. Ciclo de la 
informacion y ciclo de vida de un sistema de informacion. Controles y auditoria sobre 
sistemas de informacion. La comunicacion en la universidad. La comunicacion 
interna y externa. Sistemas de comunicacion. Difusion de las actividades 
universitarias. Diligenciamiento de tramites y expedientes. Sistema de expediente. 
Foliatura. Normas que lo rigen. Aceptacion o rechazo de actuaciones. Circuito 
administrativo de las diligencias s e g h  tip0 de acuerdo con su origen. 

20. Politicas de la Educaci6n Universitaria Argentina 
La evolucion historica de las politicas de educacion universitaria en Argentina, su 
expresion normativa y sus diferentes interpretaciones. La autonomia universitaria en 
la Argentina: sus alcances a partir del analisis normativo. Las tensiones entre 
autonomia y planificacion centralizada. Las relaciones cambiantes entre la 
Universidad, el Estado y la sociedad. Las tendencias recientes en la educacion 
superior: las politicas de evaluacion universitaria, 10s cambios en el gobierno del 
sistema universitario, y nuevas formas de regulacion de las instituciones 
universitarias. Los distintos actores y sus propuestas de politica educativa. Las 
propuestas de politica educativa de 10s organismos internacionales. 

21. Gestion de Bienes y Servicios 
La gestion de 10s recursos fisicos: analisis de la distribucion espacial de las unidades 
academicas y sedes de la universidad. La existencia y uso del equipamiento e 
infraestructura (tipo de equipamiento, su utilization o uso, propiedad y tenencia, 
estado, distribucion, carencias; etc.). La administracion, organizacion y evaluacion 
del equipamiento e infraestructura en funcion de las actividades. 
La construcci6n y uso de indicadores para la adecuada distribucion y uso de la 
infraestructura y equipamiento. 
Analisis de 10s sistemas de: compras, contrataciones, licitaciones, permuta y 
transferencia de bienes, donaciones. Control y evaluacion de obras. Gerenciamiento 
del mantenimiento. Los recursos humanos afectados al desarrollo de las 
operaciones. 

Talleres de la Orientacion 
a. Orientacion Gestion y Administracion de Servicios de Salud 
22.Taller I- Administracion Hospitalaria 

La Administracion hospitalaria. organizacion estructural y funcional del 
Hospital. Gestion y organizacion de Hospitales. El Hospital como centro de 

Gestion economica, financiera y de recursos del 
Abastecimiento y suministros. Control interno y 
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25. Taller II- Gestion de Recursos Humanos en Salud 
Sistemas de salud y recursos humanos. El empleo en el sector de salud. El 
campo de desarrollo de 10s recursos humanos en salud. Administracion de 10s 
recursos humanos en el hospital. Regulacion del ejercicio profesional: 
regulacion externa y autorregulacion en la profesion medica. Planificacion de 
recursos humanos. Estrategias de evaluacion y control de 10s recursos 
humanos. 

b. Orientacion Gestion y Administracion Presupuestaria Y de Recursos 
Humanos 

22. Taller I - Gestion y Control Presupuestario. 
Teoria general del control. Los sistemas de control. Sistemas de control 
integrados. Control externo. Control de gestion. El sistema de control de la 
gestion financiera. Los sistemas de informacion financiera. Control en la 
ejecucion del presupuesto. La rendicion de cuentas. La Auditoria. Diferentes 
clases de auditoria. Normas de control de la Universidad de Buenos Aires. 

25. Taller II- Gestion de Recursos Humanos en la Universidad 
Modelos tradicionales y emergentes de la gestion de recursos humanos en la 
universidad. Politicas, procesos, procedimientos e instrumentos en la 
planificacion de recursos humanos en la universidad. La direccion en la 
universidad. El seguimiento, evaluacion y control del desempeiio en la 
Universidad de Buenos Aires. La orientacion al resultado y el aprendizaje. 

c. Gestion Acadernica e Investinacion 
22 Taller I- Gestion Acadernica 
La gestion acadernica: conceptos y definiciones. Caracteristicas de la gestion 
acadernica: proceso de ensefianza y aprendizaje. Recursos humanos 
dedicados a la docencia. Planes de estudio y programas. Organizacion 
catedra- departamento. lnfraestructura y equipamiento para la docencia. 
Desempefio de la docencia. Programas de estimulo. 

25 Taller II - Gestion de la Investinacion en la Universidad 
La investigacion en la universidad: politicas publicas y programas. Diferentes 
tipos de investigacion y caracteristicas distintivas de la gestion. La evaluacion 
de 10s programas de investigacion. Recursos humanos para la investigacion. 
Organizacion, lnfraestructura y equipamiento para la investigacion. 

23. Practicas Profesionalizantes 
Las practicas Profesionalizantes se conciben desde un abanico de posibilidades que 

en distintos contextos y entornos de aprendizaje. 
la articulacion entre teoria y practica y a la integracion de 10s 

campos que integran la tecnicatura. 
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Las practicas pueden realizarse en diferentes trayectos, que pueden combinarse 
entre si, y que enriquecen la experiencia laboral de 10s destinatarios de la 
Tecnicatura. 
En relacion con el context0 de implementacion, las practicas pueden desarrollarse 
en el lugar de desempefio profesional de 10s nodocentes o en otra area de la 
institucion universitaria a convenir con 10s responsables de las mismas. 
Estan organizadas en una secuencia de complejidad creciente a lo largo de la 
formacion y finalizan con un trabajolinforme final integrador. 
Las practicas Profesionalizantes que se desarrollen fuera de su ambito laboral se 
realizaran a traves de convenios que se firmen para cada caso en particular entre la 
Coordination Academica y las  rea as en donde se desarrollen las practicas, de mod0 
que ambas partes se comprometan con el cumplimiento de las mismas. 

24. Planeamiento y Gestion Universitaria 
La universidad como organizacion compleja: enfoques te6ricos. Los componentes y 
la especificidad universitaria. El Planeamiento: conceptos y modelos. El proceso de 
planificacion: metodos. El diagnostic0 institucional. Operacionalizacion. La 
construccion de viabilidad de 10s proyectos universitarios: criterios para la 
construccion politica. Determinantes y condicionantes. Los proyectos conflictivos. La 
gestion y evaluacion de proyectos. Evaluacion organizacional estrategica de la 
universidad, de las unidades academicas, de las funciones docentes, de 
investigacion, de prestacion de servicios y administrativas. 

26. InqlCs II 
Tiempos verbales: Pasado Continuo, Presente Perfecto Continuo, Pasado Perfecto, 
~u tu ro  Continuo. Verbos modales. Construcciones gramaticales. Oraciones 
coordinadas y subordinadas. Conectores. Construcciones pasivas. Oraciones 
condicionales. Afijos para formacion de sustantivos, adjetivos y adverbios. 
Vocabulario tecnico. 

SECRETARIO GENERAL 




