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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

“El campo semántico de la gestión posee un carácter polisémico y plural, motivo 
por el cual se justifica plantear aquí ciertas reflexiones y algunas precisiones como paso 
previo al intento de definirlo con relación a lo académico… Cuando se intenta caracterizar a 
la gestión propia de las instituciones educativas, parece necesario recordar algunas de las 
críticas al modelo weberiano de burocracia que se han elaborado en las últimas décadas: 
disminución de la creatividad y originalidad en las producciones de los sujetos y 
alargamiento de los tiempos fijados para dar cuenta de los resultados; sensación de pérdida 
del sentido de la tarea como parte de un sistema integrado; empobrecimiento de los 
intercambios ínter subjetivos por el énfasis en el cumplimiento de las normas de 
interacción”. (Celman; 2009: 35 – 36) 

La Gestión Académica la entendemos como el proceso de construir un modelo de 
gestión (entre tantos posibles) de una de las clásicas funciones de la educación superior: la 
enseñanza; en este escenario de conceptualización pensamos que hay acciones ineludibles 
que deben ser atendidas, entre ellas podemos destacar las siguientes:  

a) La biblioteca como una de las herramientas básicas de transmisión del 
conocimiento que la humanidad fue construyendo a lo largo de su historia, no 
nos referimos únicamente al modelo legado de la modernidad sino a la 
incorporación de una visión enmarcada en la Sociedad del Conocimiento con la 
incorporación de los avances que dan cuenta de una forma de ver la realidad 
contemporánea de la comunicación científica, con sujetos inmersos en una 
cultura diferente, con nuevas tecnologías disponibles, un nuevo escenario con 
una complejidad que debe interpelarnos en la construcción de nuevas 
modalidades de visualizar nuestra práctica y de gestionarla. 

b) La atención, producción, seguimiento y evaluación durante el ciclo de los 
alumnos en la educación superior, atendiendo las etapas de ingreso, 
permanencia y egreso de los mismos. Tal situación exige gestar soluciones 
creativas, innovadoras y ajustadas a cada realidad para cada una de estas 
etapas, la alta deserción que presenta la Universidad en su primer año, los 
mecanismos aplicados al ingreso, el desarrollo de acciones para cumplir con las 
metas de la enseñanza, la posterior definición del seguimiento de los egresados 
y las diferentes acciones emergentes para mejorar la calidad de la enseñanza 
son aspectos que complejizan, especializan y mejoran la actividad académica en 
la educación superior. 

c) La enseñanza, como un proceso ontológico, existe cuando hay aprendizajes, 
esto nos lleva a pensar que la gestión académica debe construir propósitos 
colectivos en los docentes que generen una visión amplia e incluyente, no 
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escudriñando introspectivamente su propio ser, sino para construir lo que la 
Comisión Delors (1996: 51) plantea como la competitividad centrada en el “uno 
mismo”. La racionalidad instrumental genera la pérdida de compromiso y 
vínculo con los demás, se conecta con una conducta economicista del sujeto 
que se basa en el cálculo de la aplicación más económica de medios para lograr 
determinado fin. Esta conducta, alentada desde las políticas públicas aplicadas a 
la universidad, fue generando un cambio en el proceso identitario del docente 
universitario y vaciándolo de sentido, es así que podemos dar cuenta que se 
prioriza una visión instrumental en pos de credenciales, de producciones 
académicas y científicas que acumulan antecedentes, de productos a ser 
evaluados por pares que reproducen el modelo hegemónico sin considerar las 
particularidades de los contextos de producción de los sujetos. Un enfoque que 
la posmodernidad fue instalando desde la fragmentación que nos propuso como 
narraciones parciales e incompletas de la realidad dejando de lado la totalidad. 

d) Los procesos de acreditación que nos proponen la normalización de 
instituciones, procesos, docentes y alumnos en la educación superior, la 
aplicación de la evaluación a través de procesos comparativos de los sujetos y 
las instituciones, demostrando credenciales y acreditaciones que los posicionen 
en el estándar deseado desde el modelo dominante, va transformando lo 
procesual en un fin, desplazando las actividades propias de la gestión y la 
enseñanza en una respuesta a las exigencias sistémicas.  

La problemática de la enseñanza a Nivel Superior se presenta en la actualidad con 
un conjunto de demandas y desafíos para su transformación; Vain (1999: 05) entiende “a la 
Docencia Universitaria como una red de múltiples entrecruzamientos, ubicada en el centro 
de un campo tensiones que implican a cuestiones tales como: el conocimiento, la educación, 
la ciencia, el arte, la verdad, la política, la ética, el trabajo, la profesión, la enseñanza, la 
experticia, la técnica, la teoría, la práctica, etc. Pero como si esto no fuera de por sí 
problemático, los docentes universitarios desarrollamos nuestra tarea en una institución que 
se encuentra entre las más complejas de la sociedad contemporánea. Por ello, nuestro rol 
de docentes universitarios se construye sobre dos ejes que lo estructuran: el de la identidad 
profesional y el del escenario en el que actuamos”. 

A través de la estructura analítica de nuestra Programación Académica nos 
planteamos en primera instancia que los alumnos puedan conocer la naturaleza, los 
alcances y la estructura que se va conformando en el marco de la función académica en el 
ámbito de la Educación Superior y que identifican la gestión académica, damos especial 
atención a la gestión de la “Biblioteca” en su concepto emergente en estos escenarios 
contemporáneos. Para ello definimos las dos primeras unidades que dan cuenta de ello.  

También se busca desarrollar los conocimientos básicos en el diseño de los planes 
de estudios de una oferta académica en la educación superior, los modelos emergentes en 
esta actividad que logren una adecuada formulación, integrando equipos de trabajo que 
manejen un léxico básico común, que facilite la comunicación y asegure una productividad 
adecuada; pretendemos asimismo que se construya un marco conceptual a través del 
conocimiento de las normativas específicas vigentes en la Argentina, las formas que 
adquieren y los requerimientos de las ofertas educativas en la Educación Superior.  

Luego nos centramos en desarrollar las características, el marco normativo, las 
etapas y problemas en la gestión de alumnos y docentes en la educación superior. Se trata 
de ir abordando los problemas, los ciclos evolutivos y las características de los mismos, 
incorporando la reflexión sobre la teoría desarrollando mecanismos de construcción de la 
tecnología apropiada para abordar los problemas emergentes. 

Finalmente nos proponemos reflexionar, analizar y conceptualizar los procesos de 
calidad académica en la Educación Superior a nivel internacional, nacional y provincial 
haciendo especial referencia a la gestión académica. 
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Para ello hemos diseñado una estrategia de enseñanza que priorice el desarrollo 
por competencias, que busque despertar en el alumno la necesidad de una preparación para 
el aprendizaje permanente.  

Nuestra intencionalidad educativa, enmarcada en el Plan de estudios aprobado y la 
Política Académica de la Facultad, busca desarrollar capacidades conceptuales a través de 
las clases teóricas y la lectura y comprensión de los textos aportados por la cátedra; las 
capacidades procedimentales a través de la elaboración de los trabajos prácticos grupales y 
las evaluaciones individuales; las capacidades actitudinales a través de consignas que lo 
lleven a adoptar posturas de búsqueda de profundización de los conocimientos en recorridos 
por materiales adicionales que el alumno debe obtener recurriendo a otras tecnologías que 
las que le provean desde la cátedra en el dictado - acompañando este proceso desde la 
orientación tutorial de los docentes -.  

Finalmente se busca desarrollar las capacidades éticas promoviendo la discusión 
grupal e individual de enfoques basados en los valores éticos que la moral y la cultura local 
y organizacional han desarrollado en nuestra contemporaneidad. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 Conocer la naturaleza, los alcances y la estructura que se va conformando en el marco 
de la función académica en el ámbito de la Educación Superior y que identifican la 
gestión académica.  

 Conocer las normativas, las formas que adquieren y los requerimientos de las ofertas 
educativas en la Educación Superior.  

 Analizar, reflexionar y desarrollar el marco normativo, las características y la gestión de 
alumnos y docentes en la educación superior. 

 Reflexionar, analizar y conceptualizar los procesos de calidad académica en la Educación 
Superior a nivel internacional, nacional y provincial. 

EVALUACIÓN 

 Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de 
los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una 
evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de 
aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone 
que la actividad sea de elaboración y aplicación que se fundamente en los elementos 
teóricos desarrollados. 

 Criterios de Evaluación. Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; el 
orden lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del proceso de 
evaluación, la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta 
aplicación de los contenidos. 

 Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán 
quincenalmente los contenidos desarrollados en clase, los trabajos prácticos que irán 
componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios establecidos en el 
ítem anterior; los exámenes parciales de la asignatura serán la defensa de los proyectos 
presentados como Trabajos Prácticos. 

 Exámenes teórico-práctico (Parciales). 

Durante el desarrollo de la evaluación se deberán consultar todos los materiales 
propuestos por la cátedra, tanto en forma de apuntes como de resúmenes, al igual que 
los artículos, capítulos de libro y libros completos que hayan sido recomendados por el 
profesor a lo largo del curso. 

Se evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y 
la corrección de la expresión. 
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 La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 30 % de ponderación a la nota de los Trabajos Prácticos. 

 70% por ciento de ponderación a la nota de los Parciales y coloquio final.  

 Se deberá superar un 40% de cada parte para regularizar la materia. 

 Se deberá alcanzar el 70 % de cada parte para promocionar la materia sin examen 
final y aprobar el coloquio integrador con una nota superior a siete (7). 

 Los alumnos que promocionan deben elaborar una propuesta de modelo de Gestión 
Académica en alguna de las áreas trabajadas y defenderlo en un coloquio final de la 
materia ante los docentes. 

Condiciones de elaboración: 

El trabajo puede ser elaborado en forma grupal. Deberá realizarse en hoja tamaño A4, con 
espaciado simple, letra Arial 12, espaciado anterior de 6 pts y espaciado posterior 0. Con 
sangría francesa de primera línea de 1,5 cm. La extensión mínima del mismo deberá ser de 
15 carillas, con márgenes simétricos de 2,5 centímetros. Los trabajos deberán presentar un 
planteo del tema a trabajar, donde se describan los contenidos del mismo y su importancia 
en cuanto a su abordaje en el marco de la asignatura. Podrán relacionarse con los 
contenidos de otras asignaturas de la carrera pero fundamentalmente deberá reflejar la 
bibliografía obligatoria propuesta por la cátedra en la argumentación conceptual que 
realicen. Deberán referenciarse los autores utilizados de acuerdo a las reglas del arte. 

El desarrollo de los hechos que van registrando a lo largo del análisis deberá indicar la 
fuente que han utilizado para el logro de los mismos adecuadamente referenciados de 
acuerdo a las normas que se encuentran a disposición de los alumnos en la bibliografía que 
se les facilita. Las conclusiones a las que arriben deben ser de elaboración propia con una 
adecuada argumentación discursiva que se funde en los hechos descriptos y el marco 
conceptual elaborado.  

Trabajo Práctico N° 01. Desarrollar una monografía sobre la conceptualización, 
estructuras posibles, alcances y limitaciones de la Gestión Académica en la Educación 
Superior. Deberán dar cuenta de la bibliografía obligatoria de la asignatura. En el caso de 
ser grupales deberán contener una conclusión individual de al menos tres carillas donde 
puedan expresar su posicionamiento ante el tema en forma personal. 

Trabajo Práctico N° 02. Elaborar un Proyecto Original o un Proyecto de Reforma de un 
Plan de Estudios. Deberán dar cuenta de la bibliografía obligatoria de la asignatura. En el 
caso de ser grupales deberán contener una conclusión individual de al menos tres carillas 
donde puedan expresar su posicionamiento ante el tema en forma personal. 

Trabajo Práctico N° 03. Desarrollar una monografía sobre los alumnos como eje de la 
Gestión Académica en la Educación Superior. Deberán dar cuenta de la bibliografía 
obligatoria de la asignatura. En el caso de ser grupales deberán contener una conclusión 
individual de al menos tres carillas donde puedan expresar su posicionamiento ante el tema 
en forma personal. 

Trabajo Práctico N° 04. Desarrollar una monografía sobre los docentes como eje de la 
Gestión Académica en la Educación Superior. Deberán dar cuenta de la bibliografía 
obligatoria de la asignatura. En el caso de ser grupales deberán contener una conclusión 
individual de al menos tres carillas donde puedan expresar su posicionamiento ante el tema 
en forma personal. 

Trabajo Final Integrador. Desarrollar un Plan de Trabajo para una Gestión Académica de 
una Institución Universitaria o de un Instituto Superior No Universitario. 
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CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Concepto de gestión académica de educación superior y de la universitaria en particular. 
Pertinencia académica. La oferta educativa y su vinculación con el medio. La docencia y su 
relación con la investigación y la extensión. La evolución de la teoría curricular. La 
renovación de la enseñanza y el aprendizaje: problemas de contenido y pedagogía. Calidad 
de los docentes y programas. Evaluación de las actividades y productos académicos. 
Prácticas evaluativas y destinatarios de la información. Sistemas de administración 
académica. El diseño de ofertas académicas. Los modelos de elaboración. La presentación 
de los proyectos. Los ciclos de aprobación de las ofertas no universitarias. Las instancias del 
ciclo de aprobación de una oferta universitaria de pre – grado y grado, de posgrado, cursos 
de posgrado y /o de extensión. La validez nacional. La acreditación y categorización del 
posgrado. 
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: GESTION ACADEMICA Ciclo: Formación Profesional 

Carrera: Licenciatura en Gestión de la Educación Superior Código: 529 

Unidad 1: La función académica en la Educación Superior. Concepto de gestión 
académica de educación superior y de la universitaria en particular. Pertinencia académica. 
La oferta educativa y su vinculación con el medio. La docencia y su relación con la 
investigación y la extensión. La evolución de la teoría curricular. La renovación de la 
enseñanza y el aprendizaje: problemas de contenido y pedagogía. Los alumnos, la 
enseñanza y los docentes como ejes de la gestión académica. 
 
Unidad 2: La estructura de la gestión académica. Las funciones básicas en la gestión 
académica: La biblioteca, el área de alumnos y el área de los docentes. El SIU KOLLA, SIU 
ARAUCANO, SIU TEHUELCHE, SIU GUARANI. Las características de la biblioteca: función y 
modalidades en la gestión académica. Nuevas modalidades: la biblioteca virtual y la 
sociedad del conocimiento.  
 
Unidad 3: Los diseños curriculares. Los nuevos retos para la educación superior en la 
Sociedad del Conocimiento. La organización de las ofertas académicas: modalidades, niveles 
y tipologías en la educación superior argentina y latinoamericana. La organización de los 
planes de estudios: las características de la formación docente, las carreras de interés 
público y la modalidad de educación a distancia; en el grado y posgrado (Postítulo). Las 
ofertas académicas universitarias: reglamentación, modalidades de gestión y mecanismos 
de validación de las titulaciones. Los organismos de coordinación, regulación, planificación, 
acreditación y evaluación del Sistema Universitario. Normativa relacionada. 
 
Unidad 4: Los alumnos en la gestión académica. Los ingresantes. Características y 
modalidades de acceso a la educación superior. La problemática del abandono. El área de 
administración de los alumnos: el SIU Guaraní en la universidad pública nacional, 
reglamentos y tipologías, regularidad, readmisiones, indicadores de rendimiento académico 
de los alumnos. El seguimiento de los egresados: importancia y retroalimentación 
académica. Los centros de estudiantes: roles y funciones.  
 
Unidad 5: Los docentes en la gestión académica. La profesión académica como 
emergente de las nuevas demandas a la educación superior. La carrera docente: ingreso, 
permanencia y evolución vertical. Estatuto del docente universitario: bases de la discusión y 
debate de la permanencia del docente. Las bases de la carrera docente en la Educación 
Superior No Universitaria. Los gremios docentes en la Educación Superior Argentina. 
Modalidades de gestión del área docente. La docencia y los docentes: características y 
tendencias actuales. 
 
Unidad 6: La calidad en la gestión académica. El concepto de calidad de la enseñanza 
en la literatura comparada. La evaluación de la función académica, estándares y criterios. 
La CONEAU como organismo evaluador y acreditador. El INET y el INFD como órganos de 
contralor de la calidad en la Educación Superior No Universitaria.  
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BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA 

La misma estará disponible en http://www.economicasvirtual.edu.ar; en versión digital; las restantes estarán en la Biblioteca de la 
Facultad o se entregará a un alumno para su fotocopiado. En el caso de la bibliografía digital, solo pueden acceder a la misma los 
que se registren como miembros del grupo. La bibliografía no digitalizada podrá pedirse en la fotocopiadora que se informará 
oportunamente. 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

Unidad 1 

Obligatoria: 

Catalán Medina, Patricio (2006). “Estudio exploratorio: Necesidad de formación en Gestión Académica, a Directivos 
Universitarios”. Ponencia al XX Congreso Chileno de Educación en Ingeniería “Diseño Curricular para la Formación de Competencias 
en Ingeniería”; Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería - Universidad de Santiago de Chile - Facultad de Ingeniería - Centro de 
Investigación en Creatividad y Educación Superior; Casino de Viña del Mar & Convention Center, 25, 26 Y 27 de Septiembre; Viña 
del Mar. 

Fuenmayor, Ramiro; Araujo, Rubén; Altuve, Ender; Castro, Elizabeth (2008) “Gestión académica y procesos medulares del 
Programa de Formación de Grado Gestión Social para el desarrollo local de la Universidad Bolivariana de Venezuela”. Revista de 
Ciencias Sociales (RCS) Vol. XIV, No. 1, Enero - Abril FACES - LUZ _ ISSN 1315-9518. Pp. 110 – 120. 

Ginés Mora, José; Carot, José Miguel; Conchado Peiró, Andrea (2011). “El profesional flexible en la Sociedad del 
Conocimiento: Informe resumen de los resultados del Proyecto PROFLEX en Latinoamérica”. Revista Gestión Universitaria (ISSN 
1852-1487), Volumen 03, N° 03, Julio; Buenos Aires; en línea, disponible en http://www.gestuniv.com.ar.  

Machado, Fátima; Reyes, Luz Maritza; Rietveldt, Francis; Luquez, Petra (2007). “Articulación de las funciones 
universitarias: Un marco de transformación académica”. Revista Formación Gerencial Año 6, Nº 6. ISSN-1690-0073. 

Vicente, María Eugenia; D´Assaro, Adriana (2010). “Docentes. Desarrollo de competencias docentes en el ámbito de la gestión 
académica”. Ponencia la Congreso Iberoamericano de Educación “Metas 2021”; Buenos Aires; 13, 14 y 15 de septiembre. 

Ampliatoria: 

Arocena, Rodrigo (2004). “Las reformas de la Educación Superior y los problemas del desarrollo en América Latina”. Educación y 
Sociedad, Campinas, Vol. 25, N° 88, pp. 915-936, Especial - Out. 2004. Documento en Línea, consultado el 10 de junio de 2010, 
Disponible en: http://www.cedes.unicamp.br.  

Brunner, José Joaquín (2007). Universidad y Sociedad en América Latina.  Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones 
en Educación; Veracruz. 

Malagón Plata, Luis Alberto (2005). Cambios y Conflictos en los Discursos Político-pedagógicos sobre la Universidad. Archivos 
Analíticos de Políticas Educativas, Volumen 13 Número 21; Marzo, Rio de Janeiro. 

Mollis, Marcela (2007). “La educación superior en Argentina: Balance de una década”. Revista de la Educación Superior Vol. 
XXXVI (2), No. 142, Abril-Junio. Pp. 69-85.  

Porter Galetar, Luis (2007). “La universidad imaginada. Universidad 2030, escenarios de futuro”. Revista THEOMAI, Estudios 
sobre Sociedad y Desarrollo, N° 15, Primer semestre de 2007, Quilmes. 

Prego, Carlos A. (2004). “Transformación académica, cultura y política en los 60's. El proyecto de reorganización institucional y 
los inicios del debate del cientificismo en la Universidad de Buenos Aires”. Ponencia al IV Encuentro Nacional Y I Latinoamericano: 
"La Universidad Como Objeto De Investigación". 7, 8 Y 9 De Octubre De 2004 - Tucumán, Argentina "90° Aniversario De La 
Universidad Nacional De Tucumán". 

Rama, Claudio (2006). La tercera reforma de la educación superior en América Latina. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 

Unidad 2 

Obligatoria: 

Barra, Mauricio Alberto Valle (2005). Modelo de gestión universitaria basado en indicadores por dimensiones relevantes. Revista 
Iberoamericana de la Educación N°35/8, de los lectores, mayo. 

Celman, Susana (2009). “La universidad pública: un lugar para pensar la gestión académica.”. Revista Praxis Educativa Nº 13. Pp. 
22-28. 
Parrino María del Carmen (2003). “Propuesta de Estrategias para la mejora de la gestión del personal académico”. Ponencia al 
III Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria de América del Sur, 3, 7-9 mayo, Buenos Aires. 

Parrino María del Carmen (2004). “Propuestas para la gestión académica. Aspectos involucrados en la gestión del personal 
académico.”. Revista FCAES, Año 10, N° 21, septiembre – diciembre, Mar del Plata. 

Passoni, Lucía I.; Zanfrillo, Alicia (2003). “Un modelo de gestión del conocimiento en los Departamentos Académicos”. Ponencia 
al III Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria de América del Sur, 3, 7-9 mayo, Buenos Aires. 

Patiño Lemos, María Ruth (2008). “La gestión académica y administrativa, factor clave en los procesos de educación virtual”. 
Revista Educación, Ciencia y Tecnología Vol. 2 No. 4, Enero - Junio de 2008, Medellín, ISSN: 1909-2814. Documento en línea, 
consultado el 10 de febrero de 2012. Disponible en: http://revistaq.upb.edu.co   

SIU (SD). Manual del SIU GUARANI. RIU – SIU – Secretaría de Políticas Universitarias, Buenos Aires. 

Universidad de Alicante (2009). Plan estratégico de gestión académica. Servisio de gestión académica, Universidad de Alicante, 
Alicante. 

Zamboni, Liliana; Gorgone, Hugo René (2003). “La Universidad Sudamericana frente a la crisis, la integración regional y el 
futuro: propuestas innovadoras en la Gestión Académica.”. Ponencia al III Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria de 
América del Sur, 3, 7-9 mayo, Buenos Aires. 
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Ampliatoria: 

Universidad Nacional de San Martín (2003 a y b) (2005). Manual de Administración Académica. Universidad General de San 
Martín, San Martín (Buenos Aires). 

González-Santos, Odalys (2010). Los estudios de futuro y la administración estratégica de las organizaciones de información. 
Ponencia al Seminario “El futuro de la Biblioteca Universitaria Cubana”; Proyecto de investigación para construir los escenarios 
2020 de la Red de bibliotecas de la Universidad de La Habana; La Habana, Octubre. 

Taquini (h), Alberto C.; Johansen, Federico M.; Sala, Silvina; Pelliccia, Andrea L.; Maiocchi, Claudia M. (2010). Biblioteca, 
Contenidos Digitales y Calidad Educativa. “El Modelo Belgrano Day School”. Colegio Belgrano Day School; Buenos Aires 

Unidad 3 

Obligatoria: 

Gómez Víctor Manuel; Díaz Villa, Mario (2003). Formación por ciclos en la Educación Superior. Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior – ICFES, Serie Calidad de la Educación Superior N° 9, Bogotá. ISSN: 1657-5725. Capítulos I y II, 
Pp. 11 – 98. 

Jeppesen, Cynthia; Nelson, Alejandra; Guerrini, Victoria (2004). Diagnóstico y perspectiva de los estudios de posgrado en 
Argentina. Colección La Educación Superior en Argentina. IESALC/UNESCO – Secretaría de Políticas Universitarias / Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, Buenos Aires. 

Krotsch, Pedro; Atairo, Daniela (2008). De la proliferación de títulos y el desarrollo disciplinario en las universidades argentinas.  
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE-UNESCO, Buenos Aires. 

Macchiarola, Viviana (2003). “Gestión del Currículo Universitario”. Ponencia al Tercer Coloquio sobre gestión universitaria en 
América del Sur, Buenos Aires, 7, 8 y 9 de mayo; Universidad Nacional de Mar del Plata - Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(Argentina) – Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). 

Marquina, Mónica (2004). Panorama de las titulaciones en el Sistema de Educación Superior Argentino: Aportes para un estudio 
comparado. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU, Buenos Aires. 

Mignone, Eduardo (1996). “Titulo Profesional, Habilitación Profesional e Incumbencias”. Revista Pensamiento Universitario, Año 
04 N° 4/5, Buenos Aires, Agosto. Pp. 83-99.  

Ampliatoria: 

CONADU (S/D). Leyes Universitarias Argentinas: Un recorrido histórico. CONADU, Buenos Aires. 

De Stefano, Adriana; Banno, Beatriz G.; Oliva Guillermina (2004). “Apuntes para innovaciones curriculares en el nivel 
universitario”. Unión de Universidades de América Latina – UDUAL; Revista Universidades; Número 27; México; Enero - Junio. Pp. 
15 a 20. 

Del Bono, Tulio Abel (1997). El nuevo proceso de reformulación de la oferta académica universitaria Revista Educación Superior y 
Sociedad, Volumen 8 N° 2; Pp. 33-58. 

García de Fanelli, Ana M. (2000).Estudios de  posgrado en la Argentina: Una visión desde las Maestrías de Ciencias Sociales. 
Nuevos Documento CEDES 119, Serie Educación Superior, CEDES; Buenos Aires.  

González Maura, Viviana (2002). “¿Qué significa ser un profesional competente? Reflexiones desde una perspectiva psicológica”. 
Revista Cubana de Educación Superior. Vol. XXII No.1. Pp. 45-53; versión publicada en Revista Iberoamericana de Educación 
(ISSN: 1681-5653). 

Unidad 4 

Obligatoria: 

Abdala Leiva, Sarife (2000). “Reflexiones e interrogantes para profundizar en la problemática de la Deserción Universitaria: un 
viejo problema y nuevos desafíos para la Gestión Universitaria". Ponencia al I Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en 
América del Sur, 26-27 octubre, Florianópolis, Brasil. 

Albano, Julieta (2005). Determinantes de la matrícula universitaria. Una aplicación de la teoría del capital humano al caso 
argentino. Tesis de Maestría en Finanzas Publicas Provinciales y Municipales; Universidad Nacional de La Plata, La Plata.  

Arana, Marta; Bianculli, Karina; Uriondo, Ernesto (2009). “Gestión académica y estrategias para la retención de la matrícula: 
programas de tutorías en la universidad pública”. Revista Gestão Universitária na América Latina, Volumen 2 (N° 1). Pp. 13 – 32. 

Arana, Marta; Foutel, Mariana; Bianculli, Karina (2011). “Aportes al análisis del abandono y la permanencia estudiantil en las 
universidades públicas argentinas”. En: Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur, 11, 7-9 diciembre, 
Florianópolis, Brasil. 

Gurmendi, Luján; Williams, Ricardo (2006). Desarrollo informático colaborativo en el Sistema Universitario: La experiencia SIU 
– Guaraní. Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, Buenos Aires. 

Kisilevsky, Marta; Veleda, Cecilia (2002). Dos estudios sobre el acceso la educación superior en la Argentina. IIPE - UNESCO - 
Sede Regional Buenos Aires, Buenos Aires. 

Kuna, Horacio; García, Ramón; Martínez, Francisco R. Villatoro (2010). “Identificación de Causales de Abandono de Estudios 
Universitarios. Uso de Procesos de Explotación de Información”. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en 
Tecnología N° 05, Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática (RedUNCI). Pp. 39 – 44. 

Parrino María del Carmen (2009). “La Deserción y la retención de alumnos - Un viejo conflicto que requiere pensar nuevas 
soluciones”. Revista Gestão Universitária na América Latina, Volumen 2 (N° 1). Pp. 01 – 12. 

Ampliatoria: 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (S/D). Manual del usuario. Inscripción a Comisiones por 
Web. UNNOBA, Pergamino.  



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

9 

 

Unidad 5 

Obligatoria: 

Álvarez Rojo, Víctor (2001). Las Tutorías: Otra Forma de Enseñar en la Universidad. Proyecto Andaluz de Formación del 
Profesorado Universitario; Coordinación de la Formación; Guía III; Granada; UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas). Pp. 27-50.  

Arenas Castellanos, Martha Vanessa; Fernández de Juan, Teresa (2009). “Formación Pedagógica Docente y Desempeño 
Académico de Alumnos en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC”. Revista de la Educación Superior Vol. XXXVIII 
(2), No. 150, Abril-Junio, pp. 7-18. ISSN: 0185-2760. 

CONADU (2011). Proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo. CONADU, Buenos Aires. 

Fernández Cruz, Manuel (2002). “El desarrollo profesional del Docente Universitario”. En González, A. P. Enseñanza, profesores y 
universidad. Tarragona; ICE Universidad Rovira i Virgili. Pp. 171 - 207. 

Fernández Muñoz, Ricardo (2003). "Competencias Profesionales del Docente en la Sociedad del Siglo XXI”. Organización y 
Gestión Educativa, Revista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Praxis. Nº 1, enero-febrero. ISSN: 1134-0312. 
Pp. 04 – 08. 

García Fernández, María Dolores; Llorent García, Vicente J. (2005). “La enseñanza superior en la Unión Europea. El nuevo 
papel docente”. Revista Etic@ Net, Publicación en línea. Granada (España). Año II Número 4. Enero. ISSN: 1695-324X. Pp. 190 – 
210. 

Mena, Marta (2002). Elaboración de programas: una propuesta de trabajo. Materiales de apoyo a la tarea docente, Secretaría 
Académica, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Moreno Olivos, Tiburcio (2009). “La enseñanza universitaria: Una tarea compleja”. Revista de la Educación Superior Vol. XXXVIII 
(3), No. 151, Julio-Septiembre, pp. 115-138. ISSN: 0185-2760. 

Ojeda, Mariana Cecilia; Alcalá, María Teresa (2004). “La enseñanza en las aulas universitarias. Una mirada desde las cátedras: 
Aspectos curriculares que inciden en las prácticas pedagógicas de los Equipos Docentes”. Revista Iberoamericana de Educación N° 
34/1; De los lectores, Madrid.  

Oliveira, Dalila A.; Gonçalves, Gustavo B.B.; Melo, Savana D. G. (2004) “Cambios en la organización del trabajo docente: 
Consecuencias para los profesores”. RMIE, Ene-Mar, Vol. 9, N° 20, Pp. 183-197. 

Pedró, Francesc; Sala, Salvador (2002). La profesión académica en los países de la Unión Europea. Estado actual y tendencias 
de reforma. Informe final en el marco del Programa de Estudios y Análisis (Convocatoria de 2002) de la Dirección General de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España; Barcelona; Noviembre. 

Ampliatoria: 

Benítez, Cristina (2002). “Los estímulos académicos ¿instrumentos de superación o medios de compensación salarial?”. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 4, N° 1. 

Coraggio, José Luis (2003). “La responsabilidad del intelectual ante las nuevas políticas públicas”. Versión revisada de la 
exposición realizada en el panel “Escenarios alternativos ante el derrumbe del modelo neoliberal” en el Foro Federal de 
Investigadores y Docentes: “La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local”, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría 
de Políticas Sociales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía social “Manos a la Obra”, Buenos Aires, 19 de 
noviembre. 

Galmés, Miguel (2000). Informe II Censo de Docentes de la Universidad de la República. Universidad de la República, Montevideo. 

García Guadilla, Carmen (2008). Los profesores universitarios y su historia. En Parra Sandoval, María Cristina (2008). Las 
intimidades de la Academia. Un Estudio cuanti – cualitativo sobre la dinámica de la profesión académica. Colección textos 
universitarios, Universidad del Zulía, Ediciones del Vice Rectorado Académico, Mérida. 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2008). Políticas de gestión del cuerpo académico de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Concejo Superior de la PUC de Chile, Santiago de Chile.   

Unidad 6 

Obligatoria: 

Banco Mundial (2000). Educación Superior en los Países en Desarrollo: Peligros y Promesas. The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank; Washington, D.C. U.S.A. 

De la Orden Hoz, Arturo et. al.  (1997). “Desarrollo y validación de un modelo de calidad universitaria como base para su 
evaluación”.  Revista RELIEVE, Vol. 3, N° 1 - 2. Consultado en http://www.uv.es/RELIEVE/v3n1/RELIEVEv3n1_2.htm el 10 de 
febrero de 2012. 

Escudero Escorza, Tomás (2000). “La evaluación y mejora de la enseñanza en la Universidad: Otra perspectiva”. Revista de 
Investigación Educativa, Vol. 18, Nº 2, Pp. 405-416. 

Guerrini, Victoria; Pérez Rasetti, Carlos; Jeppesen, Cynthia (2003). “Evaluación integral de procesos en la acreditación de 
grado”. Avaliação (Campinas), Jun, vol.08, no.02, Pp.113-129. ISSN 1414-4077 

Marquis, Carlos (1998). Desarrollo y acreditación de los Posgrados en Argentina, Brasil y México. Textos para una mirada 
comparativa. Serie Nuevas Tendencias, Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, Buenos Aires. 

Marquis, Carlos (2002). Nuevos proveedores de Educación Superior en Argentina y Brasil. IES/2002/ED/PI/6. UNESCO IESALC. 
Buenos Aires. 

Mayorga Fernández, María José (2004). “La entrevista cualitativa como técnica de la evaluación de la docencia 
universitaria”. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, Volumen 10, N° 1. Disponible en 
http://www.uv.es/RELIEVE/v10n1/RELIEVEv10n1_2.htm. Consultado el 10 de febrero de 2012. 
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Panera Mendieta, Francisco (1999). “Calidad Total en la enseñanza universitaria”. Revista Valenciana D’Estudis Autonòmics N° 
27 - Segundo Trimestre. Pp. 237 – 252. 

Pires, Sueli; Lemaitre, María José (2008). “Sistemas de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe”. En: Gazzola Ana Lucia; Didriksson, Axel (2008). Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 
IESALC-UNESCO, Caracas. Pp. 297 – 318. 

Rubio, Maria José (2003). “Enfoques y modelos de evaluación del e-learning”. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación 
Educativa, Volumen 9, N° 2. Disponible en http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_1.htm. Consultado el 10 de febrero de 
2012. 

Toribio, Daniel Eduardo (1999). La evaluación de la Estructura Académica. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), Buenos Aires. 

Tünnermann Bernheim, Carlos (1996) La Educación superior en el umbral del siglo XXI. Ed. CRESALC, Caracas, pp.11-38. 

Vain, Pablo (1999). La evaluación de la Docencia Universitaria: Un problema complejo. Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU), Buenos Aires. 

Ypma, Albert (2004). “Panorama de la gestión de la calidad académica universitaria”. Revista Electrónica Educare 
(Extraordinario), Universidad Nacional de Costa Rica, consultado el 10 de febrero de 2012, disponible en 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/issue/view/186/showToc. Pp. 65 – 77. 

Ampliatoria: 

Mollis, Marcela (Compiladora) (2003). Las universidades en América Latina: ¿Reformadas o alteradas? CLACSO, Buenos Aires.  

Salinas Gutiérrez, Agapito (2007). Tesis: “Satisfacción del estudiante y calidad universitaria: Un análisis explicatorio en la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”. Programa de Doctorado de 
la Universidad de Sevilla, Sevilla. Pp. 17 – 137. 

Sánchez, Manuel (2009). Tesis “Bases para el diseño de un modelo de gestión en Instituciones de Educación Superior Estatales de 
Ciencias Económicas”. Tomo I y II. Universidad de Buenos Aires; Facultad de Ciencias Económicas; Doctorado; Buenos Aires.  

Sigal, Víctor (2009). “La universidad y la investigación”. Revista Gestión Universitaria, ISSN 1852-1487. Disponible en 
http://www.gestuniv.com.ar. Consultado el 10 de febrero de 2012. 

Universidad de Murcia (2006 a). Informe de autoevaluación del Servicio de Gestión Académica. Universidad de Murcia, Murcia. 

Universidad de Murcia (2006 b). Informe Final de autoevaluación del Servicio de Gestión Académica. Universidad de Murcia, 
Murcia. 
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CRONOGRAMA ANUAL 2012 
Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 15/03/2012 Fecha de Finalización: 21/06/2012 

 

Clase Nº Fecha Unidad Contenidos Bibliografía 

1 15-03 1 

Unidad 1: La función académica en la 
Educación Superior. Concepto de gestión 
académica de educación superior y de la 
universitaria en particular. Pertinencia 
académica. La oferta educativa y su vinculación 
con el medio. La docencia y su relación con la 
investigación y la extensión.  

Catalán Medina, Patricio (2006) 

Fuenmayor, Ramiro; Araujo, Rubén; 
Altuve, Ender; Castro, Elizabeth (2008) 

Ginés Mora, José; Carot, José Miguel; 
Conchado Peiró, Andrea (2011)  

Machado, Fátima; Reyes, Luz Maritza; 
Rietveldt, Francis; Luquez, Petra (2007) 

Vicente, María Eugenia; D´Assaro, 
Adriana (2010) 

2 22-03 1 

La evolución de la teoría curricular. La 
renovación de la enseñanza y el aprendizaje: 
problemas de contenido y pedagogía. Los 
alumnos, la enseñanza y los docentes como 
ejes de la gestión académica. 

3 29-03 2 

La estructura de la gestión académica. Las 
funciones básicas en la gestión académica: La 
biblioteca, el área de alumnos y el área de los 
docentes. El SIU KOLLA, SIU ARAUCANO, SIU 
TEHUELCHE, SIU GUARANI. 

Barra, Mauricio Alberto Valle (2005) 

Celman, Susana (2009) 

Parrino María del Carmen (2003) 

Parrino María del Carmen (2004) 

Passoni, Lucía I.; Zanfrillo, Alicia (2003) 

Patiño Lemos, María Ruth (2008) 

IU (SD)  

Universidad de Alicante (2009)  

Zamboni, Liliana; Gorgone, Hugo René 
(2003)  

4 12-04 2 

Las características de la biblioteca: función y 
modalidades en la gestión académica. Nuevas 
modalidades: la biblioteca virtual y la sociedad 
del conocimiento. 

5 19-04 3 

Los diseños curriculares. Los nuevos retos 
para la educación superior en la Sociedad del 
Conocimiento. La organización de las ofertas 
académicas: modalidades, niveles y tipologías 
en la educación superior argentina y 
latinoamericana. La organización de los planes 
de estudios: las características de la formación 
docente, las carreras de interés público y la 
modalidad de educación a distancia; en el grado 
y posgrado (Postítulo).  
Entrega TP N° 01 

Gómez Víctor Manuel; Díaz Villa, Mario 
(2003)  

Jeppesen, Cynthia; Nelson, Alejandra; 
Guerrini, Victoria (2004)  

Krotsch, Pedro; Atairo, Daniela (2008)  

Macchiarola, Viviana (2003) 

Marquina, Mónica (2004) 

Mignone, Eduardo (1996) 
 

6 26-04 3 

Las ofertas académicas universitarias: 
reglamentación, modalidades de gestión y 
mecanismos de validación de las titulaciones. 
Los organismos de coordinación, regulación, 
planificación, acreditación y evaluación del 
Sistema Universitario. Normativa relacionada. 

7 03-05 P Parcial N° 01.  
Entrega TP N° 02  

8 10-05 4 

Los alumnos en la gestión académica. Los 
ingresantes. Características y modalidades de 
acceso a la educación superior. La problemática 
del abandono. 

Abdala Leiva, Sarife (2000) 

Albano, Julieta (2005)  

Arana, Marta; Bianculli, Karina; Uriondo, 
Ernesto (2009) 

Arana, Marta; Foutel, Mariana; Bianculli, 
Karina (2011)  

Gurmendi, Luján; Williams, Ricardo 
(2006) 

Kisilevsky, Marta; Veleda, Cecilia (2002) 

Kuna, Horacio; García, Ramón; Martínez, 
Francisco R. Villatoro (2010) 

Parrino María del Carmen (2009) 

9 17-05 4 

El área de administración de los alumnos: el 
SIU Guaraní en la universidad pública nacional, 
reglamentos y tipologías, regularidad, 
readmisiones, indicadores de rendimiento 
académico de los alumnos. Los centros de 
estudiantes: roles y funciones. 

10 24-05 5 

Los docentes en la gestión académica. La 
profesión académica como emergente de las 
nuevas demandas a la educación superior. La 
carrera docente: ingreso, permanencia y 
evolución vertical. Estatuto del docente 
universitario: bases de la discusión y debate de 
la permanencia del docente.  

Álvarez Rojo, Víctor (2001) 

Arenas Castellanos, Martha Vanessa; 
Fernández de Juan, Teresa (2009) 

CONADU (2011) 
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Clase Nº Fecha Unidad Contenidos Bibliografía 

11 31-05 5 

Las bases de la carrera docente en la Educación 
Superior No Universitaria. Los gremios docentes 
en la Educación Superior Argentina. 
Modalidades de gestión del área docente. La 
docencia y los docentes: características y 
tendencias actuales. 
Entrega TP N° 03 

Fernández Cruz, Manuel (2002)  

Fernández Muñoz, Ricardo (2003) 

García Fernández, María Dolores; Llorent 
García, Vicente J. (2005) 

Mena, Marta (2002) 

Moreno Olivos, Tiburcio (2009) 

Ojeda, Mariana Cecilia; Alcalá, María 
Teresa (2004)  

Oliveira, Dalila A.; Gonçalves, Gustavo 
B.B.; Melo, Savana D. G. (2004) 

Pedró, Francesc; Sala, Salvador (2002) 

12 07-06 6 

La calidad en la gestión académica. El 
concepto de calidad de la enseñanza en la 
literatura comparada. La evaluación de la 
función académica, estándares y criterios.  

Banco Mundial (2000) 

De la Orden Hoz, Arturo et. al.  (1997) 

Escudero Escorza, Tomás (2000) 

Guerrini, Victoria; Pérez Rasetti, Carlos; 
Jeppesen, Cynthia (2003) 

Marquís, Carlos (1998)  

Marquís, Carlos (2002) 

Mayorga Fernández, María José (2004) 

Panera Mendieta, Francisco (1999)  

Pires, Sueli; Lemaitre, María José (2008) 

Rubio, Maria José (2003)  

Toribio, Daniel Eduardo (1999) 

Vain, Pablo (1999) 

Ypma, Albert (2004) 

13 14-06 6 

La CONEAU como organismo evaluador y 
acreditador. El INET y el INFD como órganos de 
contralor de la calidad en la Educación Superior 
No Universitaria.  
Entrega TP N° 04 

14 21-06 P 
Parcial N° 02.  
Desarrollo de la defensa y entrega del 
Trabajo Integrador.  

 

 
 

Trabajos Prácticos. 

Trabajo Práctico Nº 01: Fecha de entrega 19/04/12. 

Trabajo Práctico Nº 02: Fecha de entrega 03/05/12. 

Trabajo Práctico N° 03: Fecha de entrega 31/05/12. 

Trabajo Práctico N° 04: Fecha de entrega 14/06/12. 

Trabajo Integrador: Fecha de entrega 21/06/12. 


