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PROGRAMACION DOCENTE 
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Títulos académicos: Licenciado en Educación; 
Administrador Gubernamental; Especialista en 
Planificación y Gestión; Gerente Social; Agrimensor. 
Dedicación: Exclusiva  

1.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La economía y la tecnología han modificado de tal forma las relaciones sociales en 
el ámbito de lo público y lo privado, que junto con los avances políticos y sociales 
vinculados a este fenómeno, se evidencian también la permanencia y profundización de las 
desigualdades económicas y sociales.  

Dice Mollis (2003: 206) <<Además hay que tener en cuenta que las formas 
tradicionales de la organización, división y especialización del conocimiento, de circulación y 
apropiación del mismo, están perimidas frente a la nueva estructura del conocimiento, del 
mismo modo que entró en crisis el status social de las profesiones liberales. Actualmente, la 
globalización económica que transformó al Estado Benefactor en un Estado neoliberal 
promovió un significativo cambio entre los actores universitarios y el sector público. Por 
ejemplo, la “multifuncionalidad” o la coexistencia de diversas “misiones” hacia el interior de 
la misma universidad (docencia, investigación y extensión), en condiciones de ajuste 
estructural y regulación financiera, reducen las posibilidades de alcanzar alguna de las 
misiones universitarias con la excelencia esperada.>>. 

Documentos producidos en el país y en el extranjero  parecen acotar los objetivos 
de las instituciones de educación superior, haciéndolas responsables solo de la instrucción 
de los futuros egresados estableciendo un perfil de graduados “con la clase de preparación 
apropiada para insertarse en el mundo del trabajo signado por cambios de fondo ocurridos 
como consecuencia de los dos procesos que caracterizan al mundo contemporáneo: la 
globalización y la revolución tecnológica”. Llegan a distinguir eventuales tipos o categorías 
ocupacionales, como ser las vinculadas a servicios rutinarios de producción o a la prestación 
de servicios personales. (Varela, Lauritto; 2002: 12) 

En el contexto de los cambios que se están operando a nivel nacional e 
internacional, en el campo de la educación, se hace imperante la definición de nuevos 
perfiles en las instituciones educativas. Esto abarca fundamentalmente modificaciones 
sustantivas de los modelos institucionales tanto en sus aspectos de funcionamiento interno 
como en la interrelación que sostienen con el medio social, cultural y económico. 

En el caso específico de la educación superior, podemos decir que esta se ve 
afectada por el extraordinario dinamismo y complejidad de los problemas que marcan su 
desarrollo en los últimos años, en los que se han visto multiplicarse sus establecimientos, 
profesores, estudiantes y por qué no, administradores, diferenciarse su estructura y entrar 
en crisis las modalidades tradicionales de relacionamiento con el Estado. En este marco las 
políticas de educación superior, en toda su extensión, cobran especial significación.  

La revolución científica fue un factor que transformó radicalmente las 
universidades, al irrumpir en sus prácticas a fines del siglo XVIII. La preocupación por la 
ciencia experimental no estaba desprovista de exigencias de tipo práctico que precisamente 
propiciaron la fundación de las primeras universidades técnicas en el continente y la 
orientación de muchos de los nuevos centros universitarios norteamericanos. 

mailto:raulmura@gmail.com
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2.   METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  

Trataremos en nuestro recorrido dar cuenta de la diversidad de enfoques con que 
se plantea en nuestra contemporaneidad la problemática de la gestión en la educación 
superior, sobre la mirada que posamos sobre el contexto devela la incertidumbre, la 
imprevisibilidad del futuro, los cambios vertiginosos al compás de la ciencia y la tecnología 
en su acompañamiento de la civilización. 

Para ello hemos diseñado una estrategia de enseñanza que priorice la aplicación de 
métodos activos de enseñanza que promuevan el desarrollo de 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. 

La primera unidad aborda la conceptualización de la gestión de la educación 
superior desde la normativa existente en nuestro país; la segunda unidad enfocará la 
gestión como objeto de estudio y su aplicación al campo; la tercera enfocará sobre el 
financiamiento de la gestión y la cuarta sobre la construcción de futuro; finalmente la quinta 
se enfocará sobre el recurso humano en la educación superior para cerrar  en la sexta con 
los mecanismos de control social de la gestión. 

 

3.   OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

• Analizar y reflexionar sobre los marcos normativos de la gestión de la 
educación superior en la Argentina.  

• Conocer las tendencias y procesos emergentes en la reconfiguración de la 
educación superior en los aspectos básicos de desafíos en la gestión, el 
financiamiento y la construcción de futuro.  

• Analizar, construir y desarrollar modelos de gestión de los recursos humanos 
en la educación superior. 

• Reflexionar sobre las tendencias y demandas hacia las formas de control 
social en la Educación Superior en todas sus formas en el Siglo XXI. 

4.   EVALUACIÓN 

• Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la 
comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura integrando en 
forma propedéutica lo acumulado como saberes y procedimientos a lo largo 
de la carrera, razón por 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 pero que registren evidencias empíricas que den cuenta de la 
realidad social de la provincia de Catamarca, de la Región NOA y de la 
Argentina en general. 
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• Criterios de Evaluación.  

•  De la forma de elaboración del Parcial: 

a.1.  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 en la 
primera línea de 1,5 cm. La extensión mínima del mismo deberá 
ser de 15 carillas, con márgenes simétricos de 2,5 centímetros. 05 
Puntos. 

a.2. Deberán 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. 10 Puntos. 

a.3. Deberán referenciarse los autores utilizados de acuerdo a las 
reglas del arte. 05 Puntos. 

a.4. 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. 10 Puntos. 

• Del desarrollo del Parcial.  

b.1. Desarrollar un análisis sintético de la evolución histórica del 
problema hasta la realidad contemporánea del caso que se enuncia 
como parcial 1, 2 y 3 desarrollando la conceptualización de los 
conceptos básicos, estructuras identificadas en la gestión de la 
política en análisis, alcances y limitaciones que se reconocen, los 
puntos críticos que presentan de la mirada histórica realizada, las 
instituciones e ideología involucradas. 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. 20 puntos. 

b.2. Desarrollar una propuesta de gestión que dé solución a los 
problemas identificados en el punto b.1.; el mismo puede ser un 
plan de trabajo construido como estrategia o métodos y 
tecnologías sugeridas para su solución debiendo presentar al 
menos dos alternativas para su abordaje. La originalidad en el 
abordaje y objetivos de la asignatura se calificará dentro del 
contexto de la propuesta como la excelencia de la misma en 
cuanto a su construcción. 30 puntos. 

b.3. En el caso de ser grupales deberán contener una conclusión 
individual de al menos tres carillas donde deben expresar su 
posicionamiento ante el tema y el conocimiento adquirido en forma 
personal. 20 puntos. 

• Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se 
evaluarán los trabajos realizados como parciales de acuerdo a los criterios 
presentados en el punto anterior en su presentación escrita; asimismo se 
calificarán las exposiciones individuales que realicen los grupos en las 
presentaciones de sus parciales a toda la clase.  

• Exámenes teórico-práctico orales (Presentación de los parciales 
escritos). 

Durante el desarrollo de la presentación podrán utilizar presentaciones 
electrónicas a través de un proyector que servirá para ilustrar la presentación, 
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las mismas no se permitirá que tenga textos sino ideas fuerzas de la 
exposición que no podrán superar las diez placas de presentación excluido la 
inicial donde deberán figurar los nombres de los alumnos, la matrícula 
universitaria y el número de grupo asignado por la cátedra. Se evaluará la 
síntesis, adecuación y precisión conceptual en la presentación de los 
contenidos y la corrección de la expresión. 

• La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 50 % de ponderación a la nota de los parciales escritos (grupal e 
individual). 

 50 % por ciento de ponderación a la nota de los parciales orales 
(individuales).  

• Para regularizar la materia: deberán obtener un promedio mínimo de 
CUATRO (4) en la ponderación de todas las evaluaciones propuestas durante 
la cursada de la asignatura. 

• Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

• Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos 

√   Presentar y aprobar los parciales 1, 2 y 3 solicitados con una 
puntuación mínima del 70% del máximo establecido en cada uno. 

√   Aprobar las TRES (3) evaluaciones parciales orales con una 
puntuación mínima del 70% del máximo establecido para cada una 
de ellas, sin aplazo.  

• Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen final oral o escrito, 
de carácter teórico - práctico, que abarcara el total del programa 
analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos 
efectos.  

• Alumnos Libres: Deberán aprobar un examen con dos instancias 
consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los 
temas teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada 
la misma podrán continuar con la segunda instancia que será oral, en la 
cual deberán presentar y defender una propuesta de gestión de política 
social sobre un tema propuesto que será elaborado de acuerdo a las 
indicaciones de los parciales establecidas más arriba. La propuesta de 
gestión deberá ser presentada TREINTA (30) días antes del examen y 
ser aprobada con un  70 % de efectividad, hasta SIETE (7) días antes de 
la fecha examen. 

• Alumnos libres: se considerarán como libres en la asignatura a los 
alumnos que no completen los trabajos indicados para la asignatura. 

 

5. CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
Del paradigma burocrático al pos burocrático. La Nueva Gerencia Pública para América 
Latina. Organización, actualización y especialización para el ejercicio profesional. Practicas 
integradas del ejercicio profesional. Tendencias en la profesionalización docente en la 
educación superior. Tendencias en la profesionalización de los profesionales administrativos 
en la educación superior. Análisis comparado. Estudio de casos. 
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: EJERCICIO PROFESIONAL PARA 
LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ciclo: Formación 
Profesional 

Carrera: Licenciatura en Gestión de la Educación 
Superior Código: 533 

UNIDAD 01: Los marcos normativos. 
Del paradigma burocrático al pos burocrático. La Nueva Gerencia Pública para América 
Latina. El Liderazgo en la Gestión y la heterogeneidad de las organizaciones de la educación 
superior.  
 
UNIDAD 02: Los modelos de gestión. 
La tipología de la gestión en las IES. Responsabilidad social de la universidad: Gestión para 
la inclusión, gestión por valores, sistema de valores, la ética individual y la ética 
organizacional. El cambio y su gestión. 
 
UNIDAD 03: Financiamiento. 
Funcionamiento de la Educación Superior. El financiamiento de la actividad en la 
universidad: El cambio y su financiamiento. La política universitaria actual del Gobierno 
Nacional: Contrato Programa, FONCyT, FONTAR, PICT, otras fuentes.  
 
UNIDAD 04: Los modelos emergentes. 
Herramientas para el proceso de planeamiento: pensar el futuro. Los procedimientos: 
evolución y tendencias actuales. Nuevas tecnologías y su utilidad en las organizaciones 
públicas. La administración y el gobierno electrónico. Los sitios web como atención al cliente 
en las organizaciones. Los procedimientos: evolución y tendencias actuales. El planeamiento 
estratégico. Proceso en la toma de decisiones: etapas. Procesos de definición de objetivos y 
metas. 
 
UNIDAD 05: Los recursos humanos. 
Las políticas de Recursos Humanos en la Gestión de la Educación Superior. Ingreso a la 
Educación Superior. La Carrera Docente. La Carrera No Docente. Valores generales, plan de 
gestión, declaraciones juradas patrimoniales, compromiso con el ciudadano. 
 
UNIDAD 06: El control social y del Estado sobre la Educación Superior. 
Participación ciudadana en la definición y construcción de las políticas públicas. Democracia 
y legitimidad. Gobernabilidad y viabilidad. Las demandas sociales y el rol de la Educación 
Superior. Formas e instancias de participación en los distintos estamentos. Control social en 
la gestión de la educación superior. 
 
BIBLIOGRAFIA: 

General: 

La utilizada en las Programaciones Académicas de las asignaturas de la Carrera. 

 

Unidad 01: 

Constitución de la República Argentina. 

Decretos Reglamentarios. 

Ley N° 24521 – Educación Superior y sus modificaciones. 

Ley Nacional de Educación – N° 26206 y sus Decretos Reglamentarios. 

López, Andrea (2003). La Nueva Gestión Pública: Algunas Precisiones para su Abordaje Conceptual. Buenos Aires: INAP - Serie I: 
Desarrollo Institucional y Reforma del Estado Documento N° 68. 

Viveros, José Antonio  (2003). Liderazgo, comunicación efectiva y resolución de conflictos. Santiago: Oficina Internacional del 
Trabajo – OIT. 
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Unidad 02: 

CLARK, Burton R. (1991). El Sistema de Educación Superior: Una visión comparativa de la organización académica. México D.F.: 
Editorial Nueva Imagen. Traducción de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azapotzalco.  

DOMINGO, Carlos (2001). “Sobre el cambio en la Universidad”. Mérida: Instituto de Estadística Aplicada y Computación – FACES; 
Centro de Simulación y Modelos – FAI; Mayo. 

DONINI, Antonio O.; C. DE DONINI, Ana María (2003). La gestión universitaria en el siglo XXI: Desafíos de la sociedad del 
conocimiento a las políticas académicas y científicas. Buenos Aires: Documento de Trabajo N° 107, Universidad de Belgrano. 

GARCIA DE FANELLI, Ana María (1998). Gestión de las Universidades Públicas: La experiencia Internacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación; Serie Nuevas Tendencias. 

MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto (2000). Evaluación de la Gestión Universitaria. Buenos Aires: Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria - CONEAU.  
MONAGAS, Antonio José (2005). “La Gerencia Universitaria ante el cambio institucional”. Revista Visión Gerencial; Año 4; Nº 2; 
Volumen 4; Julio – Diciembre. Pp. 151-171.  

PEREZ LINDO, Augusto (2003). “La gestión universitaria en tiempos de crisis”. Buenos Aires: Documento de Trabajo N° 108, 
Universidad de Belgrano. 

TRISTÁ PÉREZ, Boris (2001). Administración Universitaria. La Habana: Universidad de La Habana; Centro de Estudios para el 
perfeccionamiento de la Educación Superior. 

VEGA, Roberto Ismael (2009). La gestión de la universidad. Planificación, estructuración y control. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

 

Unidad 03: 

BRUNER, José Joaquín (2007). Mercados Universitarios: Los nuevos escenarios de la Educación Superior. Informe Final de 
Proyecto FONDECYT N° 1050138,  

CASTRO, Javier (2003). Fondos competitivos y cambio académico e institucional en las universidades públicas argentinas. El caso 
del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC). Buenos Aires: Documento de Trabajo N° 110, Universidad de 
Belgrano. 

DELFINO, José A. (2002). La gestión financiera de la educación superior. Buenos Aires: Documento de Trabajo N° 97, Universidad 
de Belgrano. 

 

Unidad 04: 

CINDA (1995). Administración Universitaria en América Latina. Una perspectiva estratégica. Buenos Aires: CINDA - OEA - 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

GARCIA DE FANELLI, Ana María (1998). Gestión de las Universidades Públicas: La experiencia Internacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación; Serie Nuevas Tendencias. 

MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto (2000). Evaluación de la Gestión Universitaria. Buenos Aires: Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria - CONEAU.  

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Ley Nacional de Procedimientos Administrativos; Decreto PEN N° 1759/72; modificada 
por la Ley 21686; Ley 25344 y Decreto 1023/01. 

TRISTÁ PÉREZ, Boris (2001). Administración Universitaria. La Habana: Universidad de La Habana; Centro de Estudios para el 
perfeccionamiento de la Educación Superior. 

VEGA, Roberto Ismael (2009). La gestión de la universidad. Planificación, estructuración y control. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

 

Unidad 05: 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR NO DOCENTE. Decreto del PEN N° 366/2006 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR DOCENTE. Decreto PEN N° 8188/1959.  

DECRETO PEN N° 3413/1979. 

CONADU. Propuesta de Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes Universitarios. Buenos Aires: CONADU. 

 

Unidad 06: 

GARCIA DE FANELLI, Ana María (1998). Gestión de las Universidades Públicas: La experiencia Internacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación; Serie Nuevas Tendencias. 

MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto (2000). Evaluación de la Gestión Universitaria. Buenos Aires: Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria - CONEAU.  

TRISTÁ PÉREZ, Boris (2001). Administración Universitaria. La Habana: Universidad de La Habana; Centro de Estudios para el 
perfeccionamiento de la Educación Superior. 

VEGA, Roberto Ismael (2009). La gestión de la universidad. Planificación, estructuración y control. Buenos Aires: Editorial Biblos. 
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CRONOGRAMA ANUAL 2013 
Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 20/03/2013 Fecha de Finalización: 22/06/2013 

 

Clase Nº Fecha Capítulo Contenidos Bibliografía 

1 20-03 TP – 1 

UNIDAD 01: Los marcos normativos. Del paradigma 
burocrático al pos burocrático. La Nueva Gerencia Pública 
para América Latina. El Liderazgo en la Gestión y la 
heterogeneidad de las organizaciones de la educación 
superior. 

Constitución de la República Argentina. 
Decretos Reglamentarios. 
Ley N° 24521 – Educación Superior y 
sus modificaciones. 
Ley Nacional de Educación – N° 26206 y 
sus Decretos Reglamentarios. 

2 27-03 TP – 2 

UNIDAD 02: Los modelos de gestión. La tipología de la 
gestión en las IES. Responsabilidad social de la universidad: 
Gestión para la inclusión, gestión por valores, sistema de 
valores, la ética individual y la ética organizacional. El cambio 
y su gestión. 

CLARK, Burton R. (1991).  
DOMINGO, Carlos (2001).  
DONINI, Antonio O.; C. DE DONINI, Ana 
María (2003). 
GARCIA DE FANELLI, Ana María (1998). 
MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto (2000).  
MONAGAS, Antonio José (2005).  
PEREZ LINDO, Augusto (2003).  
TRISTÁ PÉREZ, Boris (2001).  
VEGA, Roberto Ismael (2009).  

3 03-04 TP – 3 Parcial N° 01.  

4 10-04 TP – 4 

UNIDAD 03: Financiamiento. Funcionamiento de la 
Educación Superior. El financiamiento de la actividad en la 
universidad: El cambio y su financiamiento. La política 
universitaria actual del Gobierno Nacional: Contrato 
Programa, FONCyT, FONTAR, PICT, otras fuentes. 

BRUNER, José Joaquín (2007).  
CASTRO, Javier (2003).  
DELFINO, José A. (2002).  

5 17-04 TP – 5 

UNIDAD 04: Los modelos emergentes. Herramientas para 
el proceso de planeamiento: pensar el futuro. Los 
procedimientos: evolución y tendencias actuales. Nuevas 
tecnologías y su utilidad en las organizaciones públicas.  

CINDA (1995). 
GARCIA DE FANELLI, Ana María (1998). 
MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto (2000).  
Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos. 
TRISTÁ PÉREZ, Boris (2001). 
VEGA, Roberto Ismael (2009).  

6 24-04 TP – 6 

La administración y el gobierno electrónico. Los sitios web 
como atención al cliente en las organizaciones. Los 
procedimientos: evolución y tendencias actuales. El 
planeamiento estratégico. Proceso en la toma de decisiones: 
etapas. Procesos de definición de objetivos y metas. 

7 01-05 TP – 7 Feriado Nacional  

8 08-05 TP – 8 Parcial N° 02.  

9 15-05 TP – 9 
UNIDAD 05: Los recursos humanos. Las políticas de 
Recursos Humanos en la Gestión de la Educación Superior. 
Ingreso a la Educación Superior. La Carrera Docente.  

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL 
TRABAJADOR NO DOCENTE. Decreto del 
PEN N° 366/2006 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL 
TRABAJADOR DOCENTE. Decreto PEN N° 
8188/1959.  
DECRETO PEN N° 3413/1979. 
CONADU. Propuesta de Convenio 
Colectivo de Trabajo de los Docentes 
Universitarios. Buenos Aires: CONADU. 

10 22-05 TP – 10 
La Carrera No Docente. Valores generales, plan de gestión, 
declaraciones juradas patrimoniales, compromiso con el 
ciudadano. 

11 29-05 TP – 11 Clase de repaso y control de avance de los trabajos parciales. 

12 05-06 TP – 12 

UNIDAD 06: El control social y del Estado sobre la 
Educación Superior. Participación ciudadana en la definición 
y construcción de las políticas públicas. Democracia y 
legitimidad. Gobernabilidad y viabilidad.  

CINDA (1995). 
GARCIA DE FANELLI, Ana María (1998). 
MARTINEZ NOGUEIRA, Roberto (2000).  
TRISTÁ PÉREZ, Boris (2001). 
VEGA, Roberto Ismael (2009). 13 12-06 TP – 13 

Las demandas sociales y el rol de la Educación Superior. 
Formas e instancias de participación en los distintos 
estamentos. Control social en la gestión de la educación 
superior. 

14 19-06 TP – 14 Parcial N° 03.  

 22-06  Última fecha de entrega de trabajos adeudados  

 


	PROGRAMACION DOCENTE
	ASIGNATURA: 
	EJERCICIO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	Ciclo: Formación Profesional
	Carrera: Licenciatura en Gestión de la Educación Superior
	Código: 533

	Profesor Titular: 
	Títulos académicos: Licenciado en Educación; Administrador Gubernamental; Especialista en Planificación y Gestión; Gerente Social; Agrimensor.
	ASIGNATURA: EJERCICIO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	Ciclo: Formación Profesional
	Carrera: Licenciatura en Gestión de la Educación Superior
	Código: 533

	MURA, Raúl
	raulmura@gmail.com  
	raulmura@eco.unca.edu.ar 
	Clase Nº

