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El Expte. N° 097/2021 por el cual se tramita d·~pto:ba~~ffi·it~~a 2021 

de la asignatura 952 Seminario de Integración y Practica . de Administración 

VISTO: 

correspondiente al Segundo Año de la Carrera TECNICATURA EN ADMINISTRACION 

DE LA EDUCACION SUPERIOR -Modalidad a Distancia- Plan de Estudios 2015; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el presente Programa ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos 

en el Documento Curricular de esta Facultad. 

Que el Programa de la Asignatura prevé tener vigencia a partir del Año 2021. 

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a su análisis y consideraciól\ 

habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma. 

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos. 

Por ello, y en uso de las ahibuciones conferidas por el Estatuto Universitario 

vigente; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Y DE ADMINISTRACION 

(En Sesión Ordinaria del día 13/05/2021) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1": APROBAR el Programa de la asignatura 952 Seminario de Integración y 

Practica de Administración, correspondiente al Segundo Año de la Carrera 

TECNICATURA EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR -Modalidad a 

Distancia- Plan de Estudios 2015, cuyo tex-to completo consta como Anexo a la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO ZO: DISPONER que la misma tendrá vigencia a partir del Año 2021. 

ARTÍCULO 3°: REGISTRAR. Comunicar a las áreas de competencia Cumplido, 

Archivar. 
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Carrera: Tecnicatura en Administración de la 

Código: 952 Educación Superior. Modalidad a distancia. 

Cargar horaria: 120 hs 

Curso: 2do año - 2do cuatrimestre 
Expte FCEyA NO 097/2021 Res. 
031/2021 

CDN° 

Profesor Titular: Títulos académicos: Agrimensor, Licenciado en 
MURA, Raúl Educación, Administrador Gubernamental, 

Especialista en Planificación y Gestión, Gerente 
. Social . -· --

Dedicación: Exclusiva 

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 

En la mayoría de los países de la región la educación superior, sea esta universitaria o no universitaria, 
se halla en un periodo de crisis y de redefiniciones, algunas de las cuales se basan en la necesidad de 
reemplazar las relaciones basadas en un control administrativo precario y 'en la búsqueda, compleja y 
diferenciada, para que las instituciones diversifiquen sus fuentes de ingreso. 

Esta transformación apunta, entre otras cosas, a posibilitar el desarrollo progresivo de estructuras y 
diseños institucionales más flexibles y con mayor capacidad de acción para atender tanto la coyuntura 
como las acciones derivadas de planes de mediano y largo plazo, en el cual el rol de los actores 
institucionales involucrados en la vida organizacional se transforme en pieza fundamentaL 

Se busca que el egresado de la tecnicatura esté capacitado fundamentalmente para desempeñarse en 
funciones consideradas criticas. En función de este perfil, deberá desarrollar competencias para resolver 
problemas de la realidad, la cual se presenta como compleja, inestable, incierta y conflictiva. 

Por ello, es importante que los alumnos orienten sus aprendizajes hacia la resolución de proolemas, ello 
genera la necesidad de que logren a través de la pasantía con la asistencia del Tutor en la organización 
receptora la identificación, el análisis y diagnóstico de los problemas que van a abordar en su tarea 
profesional asistida. 

El sustento de la metodología está dado por la relación entre la formación académica y la práctica. Esta 
integración facilitará el desarrollo de competencias adecuadas al desempeño de la función que se busca 
en los egresados. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

• Lograr que el alumno tome contacto con aspectos de la realidad y de la práctica de su quehacer 
profesionaL 

• Generar un espacio de integración de los conocimientos desarrollados a lo largo de la carrera que le 
permita integrar las capacidades a la práctica profesional. 

• Desarrollar un sistema de tutorías para la implementación de un espacio de aplicación práctica de las 
capacidades adquiridas por el alumno en instituciones de educación superior en la región, a través 
de pasantías. 

• Presentación del Proyecto de Trabajo Final y del Trabajo Final de la Carrera. 
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Objeti~os de la evaluación: La ~valuación presenta c~o opje~;Y#of!Wrensión -~e los 
contemdos desarrollados en la astgnatura para lo cual se plantea como una ~valuacton 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. 

Se busca de esta manera verificar la apropiación de capacidades conceptuales que le 
permitan la construcción de capacidades procedimentales; en ambos casos la modalidad de 
evaluación a través de trabajos prácticos elaborados en base a un proceso de investigación 
exploratoria que el alumno debe realizar utilizando los fundamentos teóricos proporcionados 
tanto en las clases teóricas como en la bibliografía que se pone a disposición de los alumnos 
permiten dar cuenta del grado de adquisición de las capacidades procedimentales, las 
mismas serán evaluadas tanto en la presentación escrita de la producción como en la 
presentación oral de las propuestas que se elaboren en base a las consignas dadas por la 
cátedra para los exámenes parciales. 

En todos los trabajos se evalúan un conjunto de elementos tales como la elaboración en 
equipos de trabajo, la definición de valores éticos y morales que permitan establecer el 
grado de compromiso con la responsabilidad social del egresado de una carrera 
universitaria. 

~ 

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 construcción, 
la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta aplicación de los 
contenidos. Asimismo, se tomarán en cuenta la consideración de los alumnos sobre el 
conjunto de valores que se denoten en la elaboración del trabajo en base a las propuestas 
que se presenten. 

Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán los 
avances del trabajo final que irán componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los 
criterios establecidos en el ítem anterior. ,, > 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios no fija contenidos mínimos, sino que define los objetivos del Seminario 
de Integración y Práctica de Gestión: 

• Generar un espacio de integración de los conocimientos desarrollados a lo largo de 
la carrera que le permita integrar las capacidades a fa práctica profesional. 

• Desarrollar un sistema de tutorías para la implementación de un espacio de 
aplicación práctica de las capacidades adquiridas por el alumno en instituciones de 
educación superior en la región, a través de pasantías. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

ASIGNATURA: Seminario de Integración v,' 
Práctica de Gestión. 

Carrera: Tecnicatura en Administración de la 
Educación Superior. Modalidad a distancia. 
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Cido: nt~O 

Código: 952 

Para el logro de los objetivos planteados se les solicita a los alumnos la presentación de un 
Proyecto de Análisis y propuesta de reforma de un sistema o circuitos administrativos de 
organizaciones de la Educación Superior bajo la dirección de un Tutor que los oriente en su 
pasantía. La evaluación del mismo se realizará por un tribunal compuesto con el Docente a 
cargo del Seminario, el Tutor elegido por el alumno y un Docente de la carrera de acuerdo 
al contenido del proyecto del alumno. 
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Semana Clase Nº --Contenidos 'A::--

1 15-03 Presentación de la asignatura. 
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2 22-03 Desarrollo del Plan de trabajo de cada grupo. 

3 29-03 Orientación y tutoría. 

4 05-04 Orientación y tutoría. 

S 12-04 Orientación y tutoría. 

6 19-04 Orientación y tutoría. 

7 26-04 Orientación y tutoría. 

8 03-05 Orientación y tutoría. 

9 10-05 Orientación y tutoría. 

10 17-05 Orientación y tutoría. 

11 24-05 Orientación y tutoría. 

12 31-05 Orientación y tutoría. 

13 07-06 Orientación y tutoría. 

14 14-06 Entrega final. . 
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