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Buenos Aires, 30 de abril de 2003.

VISTO la Resolución N 807/2002 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Mendoza, por la que solicita la creación e implementación de la Licenciatura en

Administración de Empresas, mediante Convenio de Articulación y Acreditación

Académica con el Instituto de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC), sito en la Ciudad

de Mendoza, Provincia de Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que la presentación se encuadra en el marco de lo propuesto por el Ministerio

de Educación de la Nación, donde se manifiesta la necesidad de contar con instancias de

articulación conjunta entre las Universidades Nacionales, los Estados Provinciales y los

demás sectores que integran el conjunto social.

Que la Licenciatura en Administración de Empresas -Ciclo de Licenciatura, se

propone brindar una alternativa de formación superior universitariaa aquellas personas que

poseen los siguientes títulos de Tecnicaturas Superiores: en Comercialización; en Comercio

Internacional, en Administración y Contabilidad Empresarial y en Análisis de Balances y

Créditos, que se dictan en el Instituto Superior de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC).

Que la Licenciatura en Administración de Empresas se propone formar

profesionales capacitados para:

. Gestionar organizacionescon o sin fines de lucro.
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Desarrollar las competencias necesarias para crear, planear, orgaruzar y

controlar organizaciones de diversa índole.

Planificar, desarrollar y evaluar proyectos para el desarrollo de nuevos

emprendimientos, etc.

Que el proyecto se encuadra en lo dispuesto por la Ordenanza W 944 que aprueba

los lineamientos básicos para acuerdos de articulación y acreditación con instituciones

superiores no universitarias.

Que la participación de la Universidad se halla limitada al área académica, que

da sustento y garantiza el resultado científico del proyecto encarado.

Que el servicio jurídico de la Universidad tomó la intervención que le compete.

Que las Comisiones de Enseñanza y de Planeamiento del Consejo Superior

Universitario estudiaron exhaustivamente el tema y recomendaron su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Avalar el Convenio de Articulación y Acreditación Académica entre la

Universidad Tecnológica Nacional y el Instituto de Estudios Económicos de Cuyo
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(ISTEEC), sito en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.

ARTICULO 2°.- Adscribir académicamente al Instituto de Estudios Económicos de Cuyo

(ISTEEC) a la Universidad TecnológicaNacional.

ARTICULO 3°.- Dejar establecido que las ratificaciones dispuestas en los artículos

precedentes deberán encuadrarse en las disposiCionesque surjan como consecuencia de la

reformulación de políticas para el desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 4°.- Disponer que la adscripción implica que la Universidad tendrá toda la

injerencia que estime pertinente a fin de supervisar el desarrollo de las actividades

académicas del Instituto, así como retirar el aval si se considera que la Institución ha dejado

de merecerlo. Asimismo, el Instituto invocará legítimamente, siempre que fuese necesario,

su adscripción académica a la Universidad.

ARTICULO 5°.- Aprobar el Diseño Curricular para el Trayecto de Articulación de la

carrera Licenciatura en Administración de Empresas, que se dictará en la Facultad Regional

Mendoza, que se agrega como Anexo 1 de la presente resolución.

ARTICULO 6° - Dejar establecido que profesores, estudiantes y egresados de la carrera

mencionada no podrán elegir autoridades, representantes, ni integrar órganos de gobierno

de la Universidad.

ARTICULO 7°.- Instrumentar cOnel Instituto de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC),

la participación académica de la universidad, la cual se halla exenta de responsabilidad civil

ftente a eventuales acciones en ese sentido, fundadas en el convenio que por la presente

resolución se avala.
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ARTICULO 80 - Disponer que la Facultad Regional Mendoza de cumplimiento, en

conjunto con la Secretaria Académica y de Planeamiento de la Universidad, al Programa de

Seguimiento del Desarrollo de Trayectos de Articulación aprobado por Resolución N>

619/2002 del Consejo Superior Universitario.

ARTICULO go - Establecer que los recursos necesarios para el desarrollo de la carrera en

cuestión, incluyendo el Trayecto de Articulación Universitaria y el control de gestión de la

misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente o a normas futuras que al

respecto emanen del Consejo Superior, serán provistos exclusivamente por el Instituto de

Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC).

ARTICULO 10.- Regístrese. Comuníquesey archívese.

' ,....
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RESOLUCION N° 322/2003

ANEXO I

APRUEBA EL DISEÑO CURRICULAR PARA EL TRAYECTO DE

ARTICULACION DE LA CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION

DE EMPRESAS

1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 Fundamentación

La Universidad Tecnológica Nacional enfrenta hoy el desafio de reformular su oferta

académica y, en sintonía con los cambios de la demanda, procura dar respuesta a una mayor

diversidad de intereses y posibilidades a partir de la promoción de los estudios de alto nivel

y tratando de ponerlos al alcance de la mayor cantidad de personas.

El panorama de la educación superior no universitaria se encuentra condicionada por la

incógnita derivada de la aplicación de criterios y estándares de evaluación de la calidad y

acreditación institucional. En ese contexto de indeterminación la Licenciatura en

Administración de Empresas -Ciclo de Licenciatura -plantea una alternativa de desarrollo

y de capacitación superior que brinda seguridad profesional y posibilidades de inserción

laboral acorde con los estudios realizados.

La propuesta se orienta a una formación académica, pero imprime un carácter

eminentemente profesional y práctico a los estudios.
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La Licenciatura en Administración de Empresas - Ciclo de Licenciatura - se propone

brindar una alternativa de formación superior universitaria a aquellas personas que poseen

títulos de Técnicos Superiores: en Comercialización, en Comercio Internacional, en

Administración y Contabilidad Empresarial y en Análisis de Balances y Créditos, obtenidos

en el Instituto de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC.)

El Diseño Curricular elaborado prevé un tronco integrador que organiza y da sentido y

orientación al desarrollo de la carrera. metodológicamente, adopta una perspectiva

sistémica donde lo importante es tanto el proceso como el producto final y en la cual los

medios están en función directa de los resultados y capacidades que se pretenden.

La concepción del currículum que sirve como modelo para la elaboración del diseño

curricular se define como una especificación de las intencionalidades_educativasy del plan

de acción para conseguirlas, desde un estilo de gestión institucional participativo.

Responde a la idea de que hay aspectos del desarrollo académico y profesional que no

tendrán lugar de forma satisfactoria a no ser que se pongan en marcha actividades de

enseñanza especialmente pensadas con ese fin.

Las actividades académicas propuestas se sitúan en un punto de articulación entre la teoría

y la práctica, respondiendo a una finalidad específica: contextualizar y actualizar el marco

referencial preexistente construido a partir de la formación superior no universitaria

suministrando a los graduados en ése nivel, herramientas conceptuales y metodológicas

adecuadas y útiles para su desempeño en el desafiante ambiente de las organizaciones

modernas.
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Estas herramientas no se centrarán meramente en un generar un "saber hacer" con

fundamentos científicos y en un marco de valores humanistas. Por el contrario, implica

concebir que el ser humano va realizándose a sí mismo a partir del momento histórico que

le toca vivir y que se sitúa en el mundo procurando transformarlo a partir de su praxis.

1.2 Objetivos

La Licenciatura en Administración de Empresas se propone formar profesionales

capacitados para:

Gestionar organizaciones con o sin fines de lucro.

Desarrollar las competencias necesarias para crear, planear, organizar, y controlar

organizaciones de la más diversa índole.

Planificar, desarrollar y evaluar proyectos para el desarrollo de nuevos

emprendimientos.

Formar profesionales de la administración con capacidad y espíritu emprendedor.

Analizar los problemas fundamentales de la gestión de las organizaciones modernas

1.3 Perfil del Graduado

El campo educativo se caracteriza como básicamente interdisciplinario. Por tanto esta

carrera responde a la necesidad de formar profesionales universitarios con las competencias

necesarias para recurrir a las teorías con posibilidades de lectura múltiples y para lograr

relacionarlas con los multifacéticos aspectos de la realidad, en un contexto principalmente
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regional aunque predispuesto a afrontar los desafios de los crecientes procesos de

globalización.

Esta carrera esta destinada a formar profesionales capacitados para desarrollar distintas

estrategias de intervención en el marco de la creciente complejidad de la gestión de las

organizaciones. Por ello deberán contar con conocimientos de naturaleza teórico

conceptual, de planificación y diseño y de aplicación práctica, mostrando coherencia en sus

lógicas estratégicas.

El "proceso educativo" supone un desarrollo integral que permita estar interactuando e

inter-operando; por tanto, se crea la necesidad de capacitar al profesional de la

administración para no sólo gestionar lo actual sino tener la capacidad de crear nuevos

emprendimientos y mejorar los actuales en un marco más humano y equitativo.

1.4 Alcances del Título

La carrera se denomina "Licenciatura en Administración de Empresas -Ciclo de

Licenciatura-" y el título que otorga es el de "Licenciado en Administración de Empresas".

Se establecen como alcances del título:

Diseñar, planificar e implementar proyectos destinados a crear y gestionar

organizaciones de diverso tipo.

Asesorar a organizaciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro en la utilización

de las modernas herramientas de gestión.

Realizar tareas de desarrollo en el campo de la gestión de las orgaruzaclones y

"-"-

l
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participar en equipos interdisciplinariosde investigación.

1.5 Criterios Metodológicos

Considerando lo que hasta hoy se conoce acerca de cómo aprenden las personas, el objetivo

no es tanto definir un modelo metodológico único sino buscar tipos de intervención que

posibiliten aprendizajes significativos.

Luego de hacer un análisis sobre los medios metodológicos generales proponemos aplicar

en cada circunstancia aquellos que mejor respondan a las características, competencias y

habilidades del alumnado. Por ello, según cada circunstancia, se pondrán en juego aquellos

recursos que mejor respondan a las características, competencias y habilidades de los

cursantes.

Se puede definir a administración como la aplicación de procedimientos que, fundados en

conocimientos teóricos, se implementan a través de un proceso de uso.

La formación en Administración supone el aprendizaje de los procedimientos aplicados a

áreas específicas, integrando así lo teórico con lo práctico a partir de las necesidades

propias de cada especialidad generando un aprendizaje con sentido.

La observación directa, el estudio de casos, el trabajo en grupo, la realización de proyectos,

los talleres, se traducen en escenarios de aprendizaje, según cada etapa o área, y el tronco

integrador constituye la instancia privilegiada para lograr la mejor articulación y

significación de los contenidos.

Un aprendizaje es significativo en tanto se logre establecer la mayor cantidad de vínculos
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sustantivos, y no arbitrarios, entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos del

aprendizaje. Por lo tanto, las situaciones educativas que se propongan deberán enmarcarse

en un enfoque y sistémico y globalizador que permita el mayor número posible de

relaciones entre los múltiples y variados conocimientos, disponibles y nuevos. La

presentación de los contenidos, como interrelacionados e interrelacionables, facilitará a los

cursantes otorgar sentido a lo que aprenden y transferir y aplicar esos aprendizajes en

distintos campos y situaciones.

El aprendizaje estará orientado, entonces, no por decisiones arbitrarias, sino en función de

las necesidades de dar respuesta a problemas más amplios que los disciplinares

estrictamente; de ese modo, los cursantes dispondrán de recursos para la comprensión y

actuación en contextos y situaciones reales.

La formación propuesta en el Ciclo de Licenciatura se enmarca en una clara intención

educativa: sólo en función de las finalidades de la enseñanza es que se puede dar respuesta

a las preguntas ¿qué hay que hacer? y ¿ para qué y por qué hacerlo?

Los criterios metodológicos se sintetizan en:

Partir de los conocimientos previos; de allí la importancia de establecer mecanismos de

evaluación inicial.

Proporcionar estímulos positivos en función del "valor" atribuido por el cursante al

conocimiento o a una acción a partir de las expectativas de éxito que se perciben en la

futura acción.

Asegurar que el cursante sabe lo que hace.
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9tilizar la metodología que sea más adecuada a cada grupo o tipo de contenido (pues

11smetodologías no son buenas ni malas por sí mismas, sino que ello depende de la
elbcción realizada en cada caso).

Lievar a cabo una evaluación continua y formativa; y en función de los resultados de laI

~sma (y de la autoevaluación de los cursantes), modificar la propuesta pedagógica

(ttpo de intervención del profesor, aspectos organizativos del aula, temporalización,

1vidades, etc.)
La Uqiversidad Tecnológica Nacional se propone realizar un importante aporte en esa línea,

ya qut expandir y mejorar la enseñanza de la administración implica el uso racional de los

medi9s disponibles, utilizando herramientas que permitan una gestión de más hondo
I

conteiido humano tratando, por otro lado, de que el clásico dilema racionalidad-felicidad
no acft:.een detrimento del desarrollo de las personas que forman las organizaciones.

I

1. 6 NJrmas de Organización AcadémicaI

a) C9ndicionesde Admisión

POdr, inscribirse en el Ciclo de Licenciatura en Administración de Empresas los
aspiraites que posean título de :

TéCni~OSuperior en Comercialización

Durac~n de la carrera: 3 años

Carga roraria: 1968 hs

,>
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Técnico Superior en Comercio Internacional

Duración de la carrera: 3 años

Carga horaria: 2520 hs

Técnico Superior en Administración y Contabilidad Empresarial

Duración de la carrera: 3 años

Carga horaria: 2355 hs

Técnico Superior en Análisis de Balances y Créditos

Duración de la carrera: 3 años

Carga horaria: 2280 hs

otorgados por el Instituto Superior de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC).

b) Régimen de Asistencia

La asistencia se computará por materia y por horas de clase efectivamente dictadas.

Los alumnos dispondrán de un margen de ausencia del 25% por semestre en cada

asignatura.

c) Régimen de evaluación y promoción

Para mantener la regularidad y tener derecho a realizar el examen final en una materia, el

alumno debe reunir las siguientes condiciones.

Cumplir con el régimen de asistencia señalado.

Aprobar el porcentaje de trabajos prácticos establecidos por la cátedra, en cada caso.
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Aprobar el porcentaje establecido por la cátedra de los exámenes parciales previstos en

el Plan Anual de la cátedra, o los recuperatorios que correspondieran.

d) Instrumentos de evaluación

Se implementará el sistema de evaluación continua.

Trabajos prácticos: se realizará el número que la cátedra, en cada caso determine.

Exámenes parciales: la cátedra podrá determinar la existencia como mínimo de uno o más

parciales.

Exámenes finales: la evaluación de cada asignatura será completada con un examen final

oral o de desempeño, salvo aquellas para las cuales se considere la posibilidad de

aprobación por medio de parciales, trabajo o presentación final.

Las evaluaciones deberán registrarse en actas de examen, cumpliendo con las disposiciones

vigentes relativas a carreras de grado, se utilizará calificación numérica con una escala de

UNO (1) a DIEZ (10) Yla aprobación será con un mínimo de CUATRO (4).

e) Graduación

El cursante ha completado la carrera cuando cumpla con los requisitos académicos

exigidos, a saber:

Aprobar la totalidad de asignaturas que conforman el plan de estudio.

Aprobación del trabajo final o tesina.

j) Financiamiento

La Licenciatura en Administración de Empresas - Ciclo de licenciatura, por ser una carrera

de características especiales, deberá autofinanciarse.



*
REGISTRADO

~<Ul lLL ~~
AZUCENA PERALTA

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

14

(;d(ÚU4(eno. (le 'ifrlacacÚJ'Jl"~{m.(Úl' /1 r;fJ';cno!o¿¡t.'a

'U¡/mÚ,r.,f.;!ml Q;J('("n<1¡'~,/Ú:aQA~;a(ma¿
:)ñ
,:f1 "(Y{)'I"f1r!o.

2. ESTRUCTURA CURRICULAR

2.1 Organización Curricular

La currícula del Ciclo de Licenciatura en Administración de Empresas se organiza en tomo

de cinco módulos temáticos que se desarrollan a lo largo de dos años. Cada módulo integra

las áreas centrales de la ciencia de la administración, indispensables para la formación

adecuada de un profesional del campo.

Dentro de los módulos aparecen espacios curriculares, que lo integran y desarrollan

buscando alcanzar los objetivos fijados en los mismos.

En los cuadros siguientes se presenta la organización del Ciclo de Licenciatura en

Administración de Empresas.
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CARGA HORARIA MÍNIMA

MÓDULOS SEMESTRE SEMANAL Total

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Administración I lro. Semestral 128
8 horas semanales

Dirección de Recursos Humanos 2do. Semestral 128
8 horas semanales

Administración TI 3ro. Semestral 128
8 horas semanales

Administración Estratégica 4to. Semestral 128
8 horas semanales

MÓDULO FINANCIERO

Administración Financiera 1 2do. Semestral 128
8 horas semanales

Cálculo Financiero lro. Semestral 64
4 horas semanales

Administración Financiera TI 3ro. Semestral 128
8 horas semanales

MODULO DE PRODUCCION

Administración de Operaciones I
lro. Semestral 128

8 horas semanales

Administración de Operaciones TI 4to. Semestral 128
8 horas semanales

Investigación Operativa 4to. Semestral 64
4 horas semanales

MODULO DE MARKETING

Marketing I
2do. Semestral 128

8 horas semanales

Marketing TI 3ro. Semestral 128
8 horas semanales

MÓDULO DE TESINA

Metodología Básica de la Investigación
4to. Semestral 64

4 horas semanales
Tesina

TOTAL DE HORAS 1472


