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“La máxima piensa globalmente, actúa localmente instaura el poder de transformación 

desde las actividades más corrientes, desde el lugar en el que se vive, trabaja y estudia 

para ayudar a conservar un planeta amenazado” 

Benayas (2003) 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto de investigación pretendió indagar el concepto de 

“Administración Sustentable”, y definió su incorporación a través de una materia 

optativa en el plan de estudios de la carrera de grado de la Licenciatura en 

Administración dictada en la Facultad de Ciencias Económicas. El objetivo general 

procuró ejecutar una propuesta de inserción que permita añadir en el estudiante la 

visión de la sustentabilidad en la planificación, organización, coordinación y control de 

los diferentes recursos dentro de organizaciones públicas y privadas, e incluso en su 

vida personal. En este contexto, resulta importante reconocer el rol que tienen las 

Universidades del mundo y, en particular, nuestra Universidad de Buenos Aires, por el 

reconocimiento global para autoridades, docentes, no docentes, graduados, que día a 

día llevan sus tareas apostando a la producción de conocimiento como herramienta 

clave para el desarrollo de nuestro país.  

La Universidad, como agente de cambio social, debe ser una institución modelo. 

Esto implica transformarse para transformar no sólo la sociedad, sino también la 

calidad de vida de las personas y su entorno. Existe en la actualidad una real necesidad 

de que estos espacios educativos, potencien su compromiso con la sociedad, el cual 

ya fue asumido en sus funciones tradicionales. 

En función de los objetivos planteados en la presente investigación, y a los fines 

de cumplimentar con cada uno de ellos, se procedió a ejecutar las actividades 

correspondientes al relevamiento de datos. En función de ello, se analizaron los 

antecedentes del concepto de administración y sustentabilidad y se desarrolló una 

propuesta conceptual que funcionó como base del trabajo de investigación.  

En instancias posteriores se efectuó un relevamiento de todas las universidades 

nacionales que dictan la Lic. en Administración o carreras afines, y las universidades 

privadas más reconocidas por su trayectoria en la materia y en la formación profesional. 



 5 

Con estos datos se procedió a desarrollar un análisis pormenorizado del perfil, del plan 

de estudios y del contenido de las materias disponibles de manera virtual. En este 

marco, las principales problemáticas radicaron en la disponibilidad de la información, 

detectándose ausencias en el contenido definido inicialmente no sólo para el caso de 

la Universidad de Buenos Aires, sino también en las otras instituciones educativas, en 

niveles de pregrado, grado y posgrado.  

La pandemia, inevitable situación que se desenvolvió a comienzos de año, 

obstaculizó el acceso a la información disponible por los medios tradicionales. Sin 

embargo, se han visto réplicas positivas en el ámbito académico, y la emergencia 

sanitaria del COVID-19, se convirtió en una oportunidad para repensar las formas 

tradicionales de educación. Este proyecto no fue la excepción. 

La propuesta final del proyecto incluye el diseño de una materia optativa para 

los Licenciados en Administración y los Contadores Públicos de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Es mi interés que los futuros profesionales formados en nuestra casa de 

estudio sean capaces de concebir el desarrollo sustentable en su accionar, 

promoviendo cambios que cuiden los recursos actuales y los de las próximas 

generaciones. Debemos comprometernos para que los estudiantes, que llevarán 

adelante tareas en diferentes organizaciones y puestos, puedan dar respuesta a 

problemáticas actuales que, sin acciones de cambio, nos llevarán a problemáticas 

futuras mucho más graves e irreversibles. 

CAPÍTULO 1 – OBJETIVOS  

A continuación, se presentarán los objetivos generales del proyecto y los objetivos 

específicos que se buscó alcanzar. 

Objetivo general 

 

El objetivo general formulado era indagar sobre el concepto de Administración 

Sustentable y su inserción en el plan de estudios actual de la carrera de grado 

Licenciatura en Administración a través de una propuesta que permita añadir en el 

estudiante la visión de la sustentabilidad económica ambiental en la planificación, 

organización, coordinación y control de los diferentes recursos dentro de 

organizaciones públicas y privadas, e incluso en la vida personal. 
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Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos planteados para el presente proyecto son los siguientes: 

 

A) Analizar el plan de estudios actual de la carrera de Lic. en Administración 

dictada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para determinar la 

forma de introducir el concepto de Administración sustentable. 

B) Definir el concepto de Administración sustentable, sus alcances e implicancias, a 

partir de la información que exista o pueda ser generada. 

C) Identificar las universidades que tienen intenciones o ya incorporaron el 

concepto de Administración sustentable en los planes de estudio. 

D) Formular una propuesta y su implementación de manera que la inclusión del 

concepto de Administración sustentable permita fomentar el desarrollo y 

perfeccionamiento de los futuros profesionales en el ámbito de la gestión 

sustentable. 

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

En función de los objetivos planteados en la presente investigación, y a los fines de 

cumplimentar con cada uno de ellos, se procedió a ejecutar las actividades 

correspondientes al relevamiento de datos e información, para su posterior análisis, 

conforme se detalla a continuación: 

 

Objetivo A 

1. Relevar el plan de estudios actual de la carrera de Licenciatura en Administración 

en la UBA. 

En el marco de la presente actividad, se ha procedido a efectuar un análisis 

pormenorizado del plan de estudios vigente (PLAN 1997) correspondiente a la 

Licenciatura en Administración dictada por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. Este proceso, ha contemplado la realización de diversas 

tareas vinculadas con la identificación de cada una de las materias correspondientes a 

la carrera en cuestión, con más la obtención de los programas vigentes para su 

posterior análisis. 
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En tal sentido, nuestras tareas se han encaminado también, al análisis del perfil del 

egresado, lo cual ha permitido visualizar las siguientes cuestiones: la carrera de grado 

apunta a la formación de un profesional con habilidades para dirigir, planificar, 

organizar, coordinar y controlar los recursos en cualquier tipo de organización (no sólo 

de tipo empresarial) desarrollando e implementando políticas, estrategias, sistemas, 

métodos y procedimientos en cualquier área. 

2. Analizar la conveniencia de incluir el concepto de Administración sustentable 

dentro de la formación académica. 

Para cumplimentar con este objetivo específico hemos llevado a cabo el análisis 

pertinente en virtud de demostrar no sólo la importancia de su incorporación, sino de 

las características necesarias que el rol docente tiene en la formación académica de los 

Licenciados en Administración. Para ello, se consultaron fuentes secundarias de 

información, presentaciones oficiales de organismos internacionales, donde se destaca 

la biblioteca virtual de UNESCO. 

3. Identificar si la incorporación será transversal o vertical. 

Para poder definir la incorporación ha sido necesario readecuar los tiempos de este 

objetivo y ha sido realizado en las instancias finales del proyecto de investigación. Se 

puede demostrar la hipótesis planteada inicialmente que buscaba dar respuesta a la 

necesidad de incorporar el concepto dentro de la formación académica.  

Si bien consideramos que la incorporación para hacerla efectiva y valedera debería 

tender a la transversalidad, se ha llegado a la conclusión que ello no puede ser viable 

en el corto plazo, con lo cual consideramos oportuno presentar una materia optativa 

que se presente de manera vertical al proceso de formación de los futuros 

profesionales. 

Objetivo B 

1. Recopilar bibliografía específica sobre el tema. 

Se han ejecutado las acciones vinculadas a la recopilación y obtención de bibliografía 

que permita reunir y analizar la información disponible en la materia, a través de sitios 

oficiales y no oficiales, revistas especializadas en el tema, y desarrollos conceptuales 

de diversos autores en libros específicos en materia de administración y 

sustentabilidad.   

2. Realizar un análisis de la información obtenida previamente ejecutada. 
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Se ha llevado a cabo el análisis de toda la información recopilada en el punto anterior. 

Se procedió a organizarla en tres ejes centrales:  

- Información vinculada a la definición conceptual de las ciencias de la 

administración, su evolución, las diversas teorías, y la concepción actual en la 

materia. 

- Información relacionada con la definición conceptual de la sustentabilidad o 

sostenibilidad, sus antecedentes y la evolución del término. 

- Vinculación entre ambos términos para proceder a la definición del concepto. 

3. Determinar los alcances e implicancias del concepto en el ámbito académico. 

Se han ejecutado acciones vinculadas con la investigación de los alcances e 

implicancias a través de la recopilación de información específica en la materia. Una 

vez obtenida, se ha efectuado el análisis priorizando el rol docente dentro del proceso 

de formación de los estudiantes, y de las declaraciones de sostenibilidad universitarias 

que se utilizan en el ámbito regional.  

4. Proponer una definición del concepto de Administración sustentable. 

A los fines de cumplimentar esta actividad, y una vez recopilada la información en los 

tres puntos anteriores, se efectuó una definición del concepto de administración 

sustentable que se utilizó como base para el desarrollo del objetivo C.  

Objetivo C 

1. Relevar qué universidades tienen como carrera de grado el campo de aplicación 

de la administración. 

Para cumplimentar con lo propuesto por esta actividad, se han analizado las páginas 

web oficiales y se ha expuesto en una tabla, el listado completo con todas las 

universidades públicas nacionales, y universidades privadas (identificadas según una 

muestra definida por selección no aleatoria) consultadas, sobre las cuales se buscaron 

carreras de pregrado, grado y posgrado que tuviesen relación con el campo de la 

administración, independientemente del título que otorguen. 

En una instancia posterior, se ha procedido a armar tablas generales que distinguen 

aquellas que poseen carreras vinculadas de las que no lo hacen. 

2. Revisar e identificar sus planes de estudio según el punto anterior. 

Una vez determinado el listado, se ha llevado a cabo una recopilación de los planes de 

estudio, el perfil del graduado y los alcances de cada una de las Universidades que 
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presentaban carreras vinculadas (Licenciatura en Administración, Licenciatura en 

Administración de Empresas, Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura en 

Gestión Ambiental).  

Si bien no fue satisfactorio la obtención de la información completa en todos los casos, 

podemos generalizar que todas tenían, al menos, el perfil y el plan de estudios de la 

carrera, siendo posible el acceso, en un mínimo de casos, a los planes de estudio de 

cada materia.  

3. Identificar cuáles incluyen el tema de Administración sustentable en el desarrollo 

de su currícula. 

Se procedió a ejecutar un análisis pormenorizado de todo el material recopilado y se 

han extraído conclusiones que se presentan en el trabajo de investigación. 

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

Objetivo D 

1. Exponer un resumen ejecutivo con los resultados y conclusiones generales. 

Se realizó el presente informe con los resultados obtenidos del análisis, que 

contemplan un panorama amplio del estado actual y las perspectivas a futuro en el 

corto y largo plazo. Permiten exponer un basto análisis no sólo del perfil profesional de 

los futuros egresados, sino también de la coyuntura actual en materia del desarrollo 

sustentable, los compromisos de nuestra casa de estudios y los avances de estas 

teorías en la actualidad.   

2. Elaborar una propuesta de incorporación del concepto dentro del ámbito 

académico en la formación de profesionales de la Licenciatura en Administración. 

Se ha desarrollado una propuesta pedagógica que busca ser una estrategia de corto 

plazo para dar una respuesta ante la relevancia del tema en la formación académica. La 

materia Administración Sustentable, pretende ser ofrecida como una materia optativa 

para los Licenciados en Administración y Contadores Públicos de la Universidad de 

Buenos Aires. El diseño final se encuentra como anexo de este trabajo.  
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CAPÍTULO 3 – DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Definición y evolución del concepto de administración 

Podemos afirmar, que la administración es un medio para lograr que las cosas se lleven 

a cabo de la mejor manera posible, con el menor costo y la mayor eficiencia. Este 

concepto, no se constituye como un fin en sí mismo y reviste una complejidad dado 

que su accionar se enfoca en el comportamiento organizacional.  

En este contexto, es importante aclarar que administración y organización no son 

sinónimos. Fayol hace esta distinción, en la que, según él, “administración es un todo del 

cual la organización es una de sus partes”. Define “administración como un conjunto de 

procesos estrechamente relacionados y unificados que incluyen aspectos que la 

organización por sí sola no abarcaría, como los de planeación, dirección y control. La 

organización se refiere solamente al establecimiento de la estructura y de la forma, y es 

por tanto estática y limitada.” (Chiavenato, 2007) 

La tarea del administrador es, entonces, transformar (de la manera más adecuada) los 

objetivos propuestos por las organizaciones en acciones concretas mediante la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos. 

El significado de la palabra administración ha evolucionado desde su origen a la 

actualidad, a través de diferentes teorías y escuelas que no sólo cambiaron el énfasis 

en los aspectos centrales, sino también su enfoque. Desde comienzos del siglo XX, 

inicia la teoría general de la administración, bajo lo que conocemos como la 

administración científica de Taylor, donde el foco central venía dado por el énfasis en 

las tareas llevadas a cabo por los obreros en las fábricas. Conceptualmente, se enfoca 

en una racionalización del trabajo en el nivel operacional de las organizaciones. Esto 

comienza a cambiar, con la aparición de la teoría clásica de Fayol, la teoría de la 

burocracia de Weber y la teoría estructuralista que enfatiza la importancia en la 

estructura. Es en este marco, que surgen los principios de la administración, la 

organización formal y/o burocrática y la organización informal permitiendo el análisis 

intraorganizacional e interorganizacional.  

La reacción humana obligó a cambiar este enfoque, y abocarlo a las personas que son 

parte de las organizaciones en lo que fue la teoría de las relaciones humanas, que luego 

se amplía para ser llamada, la teoría del comportamiento y la teoría del desarrollo 
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organizacional. Esto permitió abarcar no sólo la organización informal, sino también 

conceptos que hasta ese momento no se habían utilizado como la motivación, el 

liderazgo, las comunicaciones, las dinámicas de grupo, las decisiones, la aceptación y 

propuesta de cambios, y la integración de los objetivos de las personas con los 

objetivos de la organización. Es entonces que se empieza a trabajar en un sistema 

abierto, cambiando el paradigma en el ejercicio de las funciones de un administrador. 

Esto vuelve a cambiar el énfasis. Ya en el último tercio del siglo pasado, el foco estaba 

puesto en el ambiente externo de las organizaciones. Es así como surge la teoría 

estructuralista y la teoría contingencial que impulsaron el análisis intraorganizacional y 

por supuesto, ambiental, considerando por primera vez el ámbito externo, donde 

existen otros jugadores por fuera del ámbito conocido hasta ese momento, que están 

desarrollando sus actividades en el mismo momento que uno, de manera colaborativa 

o competitiva. Esto se vio complejizado aún más con el contexto mundial y el avance 

tecnológico. 

En resumen, cada teoría administrativa privilegió una de las cinco variables omitiendo o 

relegando a un plano secundario las demás: tareas, estructura, personas, ambientes y 

tecnología. El conocimiento, su manejo y uso correcto se constituye como una de las 

principales características en el ejercicio profesional de cualquier administrador.  

Es necesario remarcar, que teniendo en cuenta estos principios generales, las ciencias 

de la administración no pueden ser concebidas de forma estática y esto implica 

reconocernos parte de procesos continuos de cambio que permitan no sólo estudiar 

teóricamente una historia evolutiva del concepto en sí mismo, sino que resulta 

imperioso que los profesionales puedan generar conocimiento en este mundo que 

fluctúa permanente y hace visualizar la necesidad de considerar el impacto de nuestras 

acciones en el ambiente que nos rodea, ya sea organizacional, personal, local, regional 

o mundialmente.  

 

Surgimiento y valoración del concepto de sustentabilidad 

Las definiciones sobre este concepto conllevan un análisis histórico centrado en el 

análisis de las bases metafóricas y epistemológicas de un cuerpo de teoría concreto 

sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible. 

El desarrollo sustentable es un proceso holístico mediante el cual el individuo mejora 

sistemáticamente su capacidad para resolver problemas, satisfaciendo las necesidades 

actuales, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, a la vez que 
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fomenta su bienestar social, económico y ambiental. Decimos que es sostenible 

porque se produce cuando dicho proceso se conduce de manera tal que puede 

sostenerse en el tiempo.  

Aunque normalmente se utiliza la expresión "desarrollo sustentable", también es 

frecuente usar el término "desarrollo sostenible". Ambas expresiones significan lo 

mismo, ya que derivan de la traducción del original del inglés Sustainable 

Development. 

El concepto surge en los años 80, a partir de un documento que presenta la Comisión 

Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). Desde entonces, se ha profundizado su explicación e incorporado en la 

agenda mundial múltiples aspectos que mantienen la vigencia en la actualidad, 

destacándose el mencionado a continuación. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa de Naciones Unidas, 

propuesta y aprobada en la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015, como 

producto de una negociación y readecuación de lo que habían sido los Objetivos del 

Milenio. Permiten la aplicación concreta de la Agenda 2030, acordada en la Conferencia 

de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

número 21, llevada a cabo en la ciudad de Paris, cuyo compromiso central era evitar 

que la temperatura supere los 2ºC (dos grados centígrados) para el año 2030. 

A través de este marco conceptual que integra la perspectiva económica, social y 

ambiental, propone a sus estados miembros la implementación de 17 objetivos y 169 

metas, dentro de los próximos 15 años (2015 – 2030). Los indicadores han sido 

elaborados por un grupo de expertos, pero cada país realizó una adaptación, y 

adecuación de las metas a la agenda y a la realidad nacional.  

Argentina coordina la implementación desde el Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales juntamente con todos los ministerios que componen el Poder 

Ejecutivo Nacional. Es el órgano rector en vincular la Agenda 2030 con otras 

organizaciones, no sólo del Estado, sino también con organizaciones de la sociedad 

civil, el sector privado y la academia. 

Los ODS son una herramienta de planificación y seguimiento ambiciosa, que, gracias a 

su visión a largo plazo, permiten guiar a los países hacia el desarrollo sostenido, 

inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 

instrumentos de monitoreo y evaluación. En líneas generales, hemos considerado que 
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el proyecto de investigación se alinea con el cuarto objetivo, que “Busca garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”.  

Consideramos que este punto es la base para mejorar la vida de las personas, ya que 

contempla la participación académica de jóvenes y adultos, atendiendo la 

competencia en las tecnologías de la información y el conocimiento.  

Dentro de las metas específicas a las que podemos contribuir, podemos mencionar las 

siguientes: 

- Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y 

todas las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. 

- Meta 4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 

la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Consideramos oportuno destacar la importancia de aportar desde la investigación, la 

incorporación del concepto de desarrollo sustentable dentro del plan de estudios, por 

lo que no podemos obviar la mención a la Agenda 2030. 

Otro hecho histórico relevante, se da el 24 de mayo de 2015, cuando el Papa Francisco 

publicó la carta encíclica “Laudato sí” (en español, Alabado Seas). Este es el título y las 

primeras palabras que el pontífice elige para comenzar este texto utilizado como guía 

en el ejercicio de su cargo, el máximo para la Iglesia católica proponiendo un modelo 

ecológico integral y el cuidado de la creación de Dios. Los que practican la religión 

cristiana, y los no creyentes concuerdan en que es esencial la concepción de la tierra 

como herencia común, para beneficiar a todos. En el caso de los creyentes, esto se 

convierte en una fidelidad hacia la creación del mundo de Dios, incorporando, por 

consiguiente, la perspectiva social que contemple los derechos fundamentales en los 

planteos ecológicos.  

En concordancia con lo propuesto por Naciones Unidas a través de los ODS, en el 

punto 93 del Laudato si, se referencia a San Juan Pablo II, en la siguiente doctrina de la 
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Carta Encíclica: «Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente 

a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno».  

Afirma que “El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de la humanidad y 

responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de 

todos.” Concibe fundamental el rol de los administradores de manera responsable tanto 

en el concepto del ser humano, como en sus relaciones y en su preocupación con la 

naturaleza y el impacto ambiental de sus decisiones. 

Definición propuesta de administración sustentable 

Hacia mediados del siglo pasado, se asociaba al progreso exclusivamente como la 

generación de riqueza, sólo en términos económicos, sin importar otras dimensiones. 

Es decir, la empresa más valiosa era aquella que generaba mayor dinero sin importar 

otras consideraciones. En esa misma línea, la nación más próspera era la que detentaba 

mayor “crecimiento” de su Producto Bruto (medida establecida como herramienta para 

determinar el tamaño de las economías nacionales en la Conferencia de Bretton 

Woods en 1944). 

Luego de ello, principalmente a partir de los años 1950, se empezó a considerar el 

factor “Social”, o sea la calidad de vida de propia gente que conformaba una 

organización o incluso constituía una nación. 

Entonces, las empresas más destacadas ya no se conformaban con la producción de 

valor sólo en términos económicos sino también consideraba a sus empleados, 

clientes, etcétera como factores fundamentales de “desarrollo” y construcción de valor 

de marca. 

Al mismo tiempo, los Estados comenzaron a incluir el bienestar de su pueblo en 

términos de educación, empleo, salud y equidad, entre otras cuestiones a tener en 

cuenta para medir su prosperidad. 

Finalmente, el Desarrollo Sostenible vino a incorporar una nueva dimensión, la 

Ambiental, relacionada intrínsecamente con lo generacional. Es decir, podemos crecer 

(económico), podemos desarrollarnos (social) pero debemos contemplar y minimizar 

los efectos que generaremos en nuestra sociedad y los futuros habitantes del planeta. 

En síntesis, la evolución conceptual refleja lo que hemos avanzado como humanidad a 

partir de la incorporación de diferentes dimensiones a nuestro entendimiento de 

progreso: primero el “Crecimiento” asociado a lo “Económico”, luego el “Desarrollo” 
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incorporando lo “Social” y finalmente el “Desarrollo Sostenible” integrando la cuestión 

ambiental a todo lo anterior. 

Por esto, desde las ciencias económicas tenemos el desafío y la responsabilidad de 

transformar y/o reconvertir el concepto de la “Administración” por el de 

“Administración Sustentable”, entendiendo ello como  

 

el proceso de planificar, organizar, dirigir y evaluar el uso de los recursos y las 

actividades derivadas, con el fin de alcanzar los objetivos de forma eficaz, eficiente e 

inteligente, revisando y contemplando los impactos sociales y ambientales, y en 

consecuencia, sin comprometer a las generaciones futuras. 

 

CAPÍTULO 4 – ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN LA MATERIA: 

 

En el año 1949, comienza a ser visible la problemática del medio ambiente en el uso de 

recursos a partir de la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre 

Conservación y Utilización de los Recursos. Pero no fue hasta 1968 que los principales 

Órganos de las Naciones Unidas empezaron a considerarse las cuestiones ambientales. 

El Consejo Económico y Social es el primero en incluir la temática del medio ambiente 

en cuestiones educativas. Es aquí donde la UNESCO determina algunos términos para 

la inclusión ambiental en el ámbito educativo, por ejemplo, no debe incluir una nueva 

disciplina sino, que el tema en cuestión se vaya integrando paulatinamente.  

En 1971, se celebra la primera reunión del Consejo Internacional de Coordinación del 

“Programa sobre el Hombre y la Biosfera”, en el que participaron 30 países. Como 

objetivo principal, “Proporcionar los conocimientos fundamentales de ciencias 

naturales y de ciencias sociales, necesarios para la utilización racional y la conservación 

de los recursos de la biosfera. Así como, el mejoramiento de la relación global entre el 

ser humano y el medio, para predecir las consecuencias de las acciones de hoy sobre 

el mundo del mañana, aumentando de esa manera la capacidad del ser humano para 

ordenar eficazmente los recursos naturales de la biosfera”. En la actualidad forman 

parte de la agenda internacional principalmente con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible.   

Al año siguiente, 1972, se celebra la primera Cumbre para la Tierra en Estocolmo donde 

se establecieron principios para la mejora del medio humano y un plan de acción 
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medioambiental a nivel internacional. En este encuentro por primera vez se considera a 

la educación ambiental de manera oficial y a nivel internacional. Un elemento esencial 

a la hora de una crisis medio ambiental que empieza a tomar lugar. Se plantean las 

problemáticas atmosféricas, conocidas hoy en día, como cambio climático. La 

Conferencia Científica de las Naciones Unidas propuso una serie de seguimientos 

coordinados por la Organización Meteorológica Mundial con el objetivo de ayudar a la 

comunidad mundial a comprender mejor la atmósfera y las causas de los cambios 

climáticos, ya fueran naturales o como resultado de la actividad del hombre. 

Diez años más tarde en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 

Medio Ambiente en Rusia, se completa el concepto de educación ambiental, lo que 

hasta el día de hoy está definido como “un proceso permanente en el cual los individuos 

y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 

actuar individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales 

presentes y futuros”(Valencia Castro, 2018)  

En 1987, se introduce un concepto tan importante como el de Desarrollo Sostenible, 

desarrollo que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de satisfacer las de las generaciones futuras. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas dio un impulso, relacionando este concepto con el de medio 

ambiente, ambos, dan lugar a la Estrategia Internacional de Acción en Materia de 

Educación Ambiental y Formación Ambiental para la década siguiente.  

En 1990, la Conferencia Mundial sobre Clima, declaró que el cambio climático ya no es 

de carácter singular, sino más bien se constituye como un problema global.  

En 1992, en la Cumbre de la Tierra, se implementa el Programa 21, donde se fomenta la 

educación, capacitación, y la toma de conciencia. Establece tres áreas de programas: la 

reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la 

conciencia del público, y el fomento a la capacitación. 

Cuando se habla de educación desde la visión del desarrollo sostenible, debemos 

abarcar las tres dimensiones incluyendo en el paradigma una sinergia entre lo social, lo 

ambiental, y lo económico. En este sentido, se ven involucras diversas ramas de las 

ciencias, que colaboran el diseño e implementación de soluciones interdisciplinarias, 

para lograr que las personas y las comunidades comprendan el carácter complejo, 

resultante de la interrelación.  
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A modo de resumen, se expone a continuación una línea de tiempo con los 

acontecimientos más relevantes considerados en el análisis. 

 

 

Antecedentes universitarios de carácter mundial 

 

PROYECTO EN MAASTRICHT UNIVERSITY (PAISES BAJOS): SUSTAINABLE 

EDUCATION 

El proyecto Educación Sostenible pretende involucrar a toda la comunidad académica 

en el proceso de convertirse en una universidad verdaderamente sostenible para 2030. 

La educación tiene como objetivo fortalecer y ampliar la educación para el desarrollo 

sostenible en la UM, y pretende proporcionar una visión general para todos los 

interesados en estos temas.  

El proyecto tiene como objetivo garantizar que los estudiantes de la UM tengan 

suficientes oportunidades para aprender más sobre el desarrollo sostenible y que 
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puedan adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los capaciten 

mejor para contribuir al desarrollo sostenible durante sus estudios, trabajo y vida 

privada. 

WESTERN COLORADO UNIVERSITY (ESTADOS UNIDOS) 

La Universidad de Western Colorado dicta un máster sobre Administración de 

Empresas, Medio Ambiente y Sustentabilidad (Business Administration and 

Environment & Sustainability). Dentro de su plan de estudios podemos destacar el 

contenido de las materias que se detallan a continuación. 

“Los negocios y el medio ambiente” 

En la materia se considerarán diversas prácticas ecológicas que permitan crear 

impactos ambientales positivos y ahorro de costos. A su vez se examinan las iniciativas 

gubernamentales con respecto a cuestiones comerciales y sus impactos esperados en 

el medio ambiente, las empresas y los consumidores. 

“Introducción al medio ambiente y la sustentabilidad” 

Los estudiantes aplican lecciones históricas para examinar críticamente soluciones 

sostenibles a nivel local y global. 

“Economía ambiental” 

Una presentación de las herramientas analíticas y los enfoques utilizados por los 

economistas para examinar y evaluar los problemas, conflictos y políticas ambientales. 

“Política ambiental global” 

Un examen crítico de las perspectivas clave, los procesos económicos y políticos, los 

actores y las instituciones involucradas en los problemas ambientales mundiales. Los 

estudiantes analizan las dimensiones ecológicas, culturales y sociales. 

 

Antecedentes nacionales e interés de la UBA en el desarrollo sustentable 

De acuerdo con la Constitución Nacional reformada en el año 1994, la Argentina 

consagra expresamente la protección del medio ambiente en el artículo 41 donde 

establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 

de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a 
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la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 

alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 

actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” 

En ese orden, se han relevado distintos aportes efectuados por la comunidad 

universitaria nacional.  

 

UBA VERDE / ECON VERDE:  

En relación con la cuestión ambiental, en noviembre de 2013, y respondiendo a su 

compromiso y responsabilidad social, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 

Aires aprobó la creación del Programa UBA VERDE, con el objeto de promover la 

separación de residuos en origen, fomentar acciones de concientización, investigación 

y capacitación en temas relacionados con la protección ambiental, en cooperación con 

otras instituciones de educación superior del país y la región, en el desarrollo de 

actividades que promuevan acciones a favor del cuidado del ambiente.  

En este sentido, la FCE ha creado mediante Resolución No 2191/Consejo 

Directivo/2015, con fecha 22/12/2015, el Programa local ECON VERDE, cuyo objeto es 

“...difundir, promover y gestionar acciones compatibles con el desarrollo sustentable a 

través de la instrumentación de iniciativas que contribuyan al estado del medio ambiente 

y reduzcan el impacto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires sobre el mismo”.  

 

PACTO GLOBAL – ONU  

El Pacto Global es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas lanzada en 

1999 en el Foro Económico Mundial, que en la actualidad se convirtió en la más 

importante del mundo en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. 

La adhesión voluntaria de las organizaciones permite no sólo promover y compartir 

experiencias ejemplares y/o positivas entre las partes intervinientes, sino también 

desarrollar iniciativas orientadas a la preservación de la dimensión social, el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social empresaria que puedan verse alteradas por el 

advenimiento de la globalización. 
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Mediante las Comunicaciones de Involucramiento (COE) todas las organizaciones 

adherentes al Pacto Global reportan a sus grupos de interés sobre sus actividades en 

apoyo a los principios del Pacto Global y sobre su involucramiento con la iniciativa. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, siendo una de 

las casas de estudios más importantes de nuestro país, así como también la más 

numerosa de América Latina, se ha incorporado al Pacto Global el 29 de marzo de 2012 

y, por tanto, se ha comprometido a cumplir con los diez principios del mismo. 

 

PROGRAMA DE IMPACTO ACÁDEMICO DE ONU 

La Facultad de Ciencias Económicas ha adherido a la mencionada red a partir de la 

Resolución Decano Nº 1011/2010 ratificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 

844/2010, creando en su ámbito el Programa Impacto Académico de las Naciones 

Unidas. 

Es fundamental mencionar que ha sido seleccionada como HUB para el ODS 12 en el 

mencionado programa en virtud de sus avances y actividades en la materia (Se puede 

ver más en https://academicimpact.un.org/content/sdg-hubs). 

El ODS 12 busca a través de sus metas, enfocarse en la producción y el consumo 

responsable. La producción sostenible intenta transformar el actual modelo de 

producción minimizando el uso de los recursos naturales, la generación de materiales 

tóxicos, residuos y emisiones contaminantes, mediante una gestión focalizada en la 

prevención de la contaminación y la administración eficiente de los recursos. Se busca 

así generar una correcta combinación entre el crecimiento económico y la inclusión 

social y el cuidado del ambiente; promoviendo un desarrollo industrial que no ponga 

en riesgo las necesidades productivas, sociales y ambientales de las generaciones 

futuras. 
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CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE GEO: 

El 17 de diciembre del 2019, se inauguró el Centro de Desarrollo Sustentable Geo un 

espacio específico que se ocupa de las cuestiones vinculadas con el ambiente y el 

desarrollo sustentable dentro de nuestra casa de estudios. Funciona como un centro 

de estudios y aplicación de políticas y actividades en el ámbito de la Secretaría de 

Bienestar Estudiantil cuyo objetivo general es promover, estudiar, difundir, concientizar 

e implementar la sustentabilidad como modelo de desarrollo, mejorar la calidad de 

vida y ejecutar una nueva generación de políticas públicas en el ámbito de la Facultad 

de Ciencias Económicas.   

Las materias de estudio y aplicación del Centro de Desarrollo Sustentable Geo se 

vinculan directa o indirectamente con el ambiente y la sustentabilidad, haciendo 

especial énfasis en las competencias de nuestra facultad. El objeto es ejecutar de 

forma organizada y con una visión integral y sistémica todas las actividades, programas, 

proyectos, participaciones y representaciones en la materia.  

El Mg. Marcelo A. Corti, becario del presente proyecto, lleva adelante la dirección de 

este centro, promoviendo en este caso, la investigación sobre la vinculación e 

incidencia que el desarrollo sustentable tiene el perfil del egresado actual de nuestra 

facultad. 

A modo de referencia también se desarrolla en el ámbito académico la Red UAGAIS 

(Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social). La misma se 

encuentra conformada por alrededor de 28 Universidades públicas y privadas 

argentinas, que trabajan en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Sustentabilidad 

Universitaria. 

 

ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN LA FCE – UBA  

La carrera de grado brindada dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 

que otorga el título de Contador Público ha sufrido una modificación de su plan de 

estudios en el año 2019, incorporando dentro de las materias obligatorias para los 

ingresantes al ciclo lectivo durante el año de su promulgación, la materia “Contabilidad 

social y ambiental” dentro del Ciclo Profesional. Se encuadra dentro del Departamento 

de Contabilidad por cuatro cátedras a cargo de Campo Ana Maria, D’Onofrio Paula 

Alejandra, Fronti Luisa y Pahlen Ricardo Jose (actual decano de la institución).  
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Declaraciones de sostenibilidad universitaria 

La sostenibilidad de un sistema es la característica de mantenerse productivos en el 

transcurso del tiempo logrando un equilibrio con los recursos de su entorno. En los 

sistemas en los que el ser humano es la especie dominante, esa organización es social 

y económica y su relación con el medio es ecológica. De ahí que se hable de que la 

sostenibilidad tiene tres dimensiones: sociocultural, económica y ambiental (Naredo, 

1996; Jiménez Herrero, 2000 y Karatzoglou, 2013).  

 

En los últimos años se ha evidenciado como los sistemas sociales, económicos, 

políticos y culturales han desestructurado los sistemas biológicos, explotando su 

capacidad y poniendo en serio peligro el equilibrio de los ecosistemas. No es la 

naturaleza la que “tiene” problemas, sino que es el sistema social y económico el que 

los ha generado al escapar de las reglas y leyes naturales (David Alba Hidalgo, 

2017).  Se necesita de un cambio social con carácter revolucionario para modificar esta 

actual situación, ya que el mismo, producirá impactos económicos, y por ende, 

naturales. Si comprendemos esta interconexión entre los diferentes sistemas, 

podremos entender dónde radican las verdaderas causas y dónde se deben efectuar 

los cambios para salvar al medio ambiente.  

 

Pero ¿cómo se genera este cambio social? ¿Con qué herramienta cuentan las 

sociedades para modificarse y evolucionar?  La respuesta a esto es la educación. El 

cambio ambiental requiere, por lo tanto, de lo educativo para realizar un giro 

fundamental en pensamientos, valores y acciones por parte de todos los profesionales 

y líderes sociales, así como de la población en general (Cortese, 2003, p. 16). Si 

comprendemos que la actual crisis ecológica global es una crisis de valores, ideas y 

conocimientos, vamos a entender que la educación es la única vía posible para 

modificar los actuales modelos mentales y por consiguiente el accionar de la sociedad. 

La comunidad internacional está convencida de que se necesitan desarrollar –a través 

de la educación- los valores, comportamientos y modos de vida que son 

indispensables para un futuro sostenible (Díaz González, 2009, p.22). Por eso, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en diciembre de 2002, la resolución 

57/254 por la que proclamó la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (DESD) 2005-2014, enfatizando el papel fundamental que la 

educación tiene en el cambio hacia un mundo sostenible (Wals, 2014, p. 8).  
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El desarrollo sostenible, la sostenibilidad, la educación ambiental y la educación para el 

desarrollo sostenible forman parte de un mismo paradigma, el que está llamado a 

resolver la crisis civilizatoria en la que nos encontramos (David Alba Hidalgo, 2017). 

Como tal, todos los protagonistas han de tener una actitud proactiva. Entre estos 

protagonistas, las instituciones universitarias son especialmente relevantes tanto en 

términos educativos como científicos, ya que son la base para el desarrollo de 

profesionales, los mismos que luego se convertirán en líderes del cambio. La 

sostenibilidad ha de entrar a formar parte de los principales sectores de la actividad 

universitaria, pero para que esto suceda, el ADN de las universidades debe verse 

modificado. Porque no se trata simplemente de introducir campañas de 

concientización ambiental o firmar acuerdos con los gobiernos, ya que acá estamos 

hablando de cómo debe transmitirse conocimientos a las personas, que luego serán las 

encargadas de solucionar la actual crisis ecológica. Por lo tanto, podemos concluir que 

el componente de la sostenibilidad se encuentra, en gran parte, ausente en las 

universidades a nivel mundial y especialmente en nuestro país. 

 

Muchas universidades de todo el mundo están incluyendo aspectos de sostenibilidad 

en las diferentes áreas universitarias, con distintos acentos o enfoques según las 

regiones, países o las propias instituciones (GUNI, 2012). “Una primera aproximación 

establece que la universidad se preocupe por resolver sus propios impactos, haciendo 

coherente su práctica con lo que enseña en el ámbito docente y descubre en el ámbito 

de la investigación. En definitiva, predicar con el ejemplo”. La mayoría de las 

universidades comprometidas con la sostenibilidad están preocupadas por la gestión 

ambiental de sus campus (Scott y Gough, 2007, Alba, 2007; Leal Filho y Manolas, 2012 y 

Tilbury, 2012), haciendo cada vez que su impacto sea menor. Pero la gestión ambiental 

debe radicar en un cambio radical en la forma en que se vive, se enseña y se aprende 

en las universidades, existiendo un compromiso por parte de toda la comunidad 

universitaria. Si bien, llevar a cabo hábitos sustentables dentro de los campus, es algo 

sumamente importante, no alcanza para generar el verdadero cambio.  

 

Como se expresó anteriormente, para resolver la actual crisis ecológica, social y 

económica, contamos con la herramienta de la educación. Por lo tanto, creemos 

indispensable la incorporación de conocimientos vinculados con el desarrollo 

sustentable en los planes de estudio (entendiendo como un sistema complejo donde 

interactúan tres sistemas: sociedad, economía y naturaleza) enfocado a la comprensión 

de las realidades socioambientales y a orientar las acciones en un proyecto de 
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sostenibilidad de vida en su diversidad sin perder de vista los beneficios económicos 

que conlleva la implementación de estas prácticas.  

 

No queda relegado sólo a empresas, sino que es extensivo en la implementación de 

políticas públicas, en organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil en su 

conjunto. Han evolucionado los paradigmas de consumo, siendo cada vez más 

relevante los cambios conductuales en los procesos de compra. Hoy en día, impulsado 

por una juventud preocupada e interesada en los aspectos vinculados al desarrollo 

sustentable, cada vez pondera más a la hora de consumir, a organizaciones que no sólo 

buscan el rédito económico, sino que también se preocupan de los aspectos sociales y 

ambientales. 

 

Si a este aspecto le sumamos que las universidades deben mantener una 

retroalimentación con la sociedad, de modo que se vean implicadas en las 

problemáticas sociales, que marquen tendencias y muestren, con el peso del saber y la 

práctica, lo que hay que hacer para lograr la sostenibilidad de los sistemas humanos, 

no caben dudas que es necesario la readecuación de la formación profesional de 

nuestros estudiantes, que serán los que en el futuro, tengan a su cargo la gestión 

integral de las organizaciones. Demostrarles a ellos, y fomentar su rol como 

multiplicadores de este nuevo paradigma que viene a cambiar el mundo de los 

negocios y el accionar de las organizaciones.  

 

CAPÍTULO 5 – EL ROL DOCENTE COMO EJE CLAVE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

En la actualidad, y de acuerdo con el contexto mundial se debería comprender a las 

organizaciones como entes dentro de una dimensión ambiental. Por lo tanto, es vital 

construir diferentes formas de crear valor, como a su vez estrategias y proyectos que 

involucran este nuevo modo de pensar. Es por ello, que se demanda que el actual 

administrador adquiera conocimientos, habilidades y actitudes orientadas a la 

conservación de los recursos naturales generando dentro de las organizaciones 

estrategias pertinentes para un desarrollo sustentable. 

A raíz de esto, es que el plan de estudios de la Licenciatura en Administración debe 

contemplar el estudio de estrategias ambientales, así como el tema de desarrollo 

sostenible, para concientizar al alumno sobre la importancia y responsabilidad en la 
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conservación del medio ambiente. Pero para que esto surta efectos esta 

concientización se deberá de realizar en forma sistémica, esto quiere decir que, trazar 

un eje común por el cual, de acuerdo a cada asignatura, se tratarán los temas que 

correspondieren, pero siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad.  

Los docentes tienen un papel esencial en el proceso de socialización de esta idea, en 

la formación académica de los estudiantes. Basándonos en la teoría del andamiaje, de 

David Wood y Jerome Bruner, el proceso de aprendizaje debe ser guiado simulando un 

andamio donde los alumnos alcanzan mayor y mejor crecimiento cognitivo potencial. Y 

este no es un aspecto menor, ya que la base de todo son precisamente esos andamios.  

A través de sus enseñanzas, el docente debe instar a sus estudiantes no sólo a 

reconocer la importancia del desarrollo sostenible, sino también debe acompañarlo a 

incorporar habilidades, destrezas, herramientas teóricas, herramientas prácticas, entre 

otras, para considerar esta perspectiva no sólo en su vida personal, sino en todos los 

ámbitos donde se desenvuelva, tanto profesionalmente como socialmente, apuntando 

al respeto y confianza no sólo en sí mismo, sino también en los demás, permitiéndole 

que de esa forma, pueda asumir plena responsabilidad de las acciones que realiza. 

Por supuesto, resulta importante reconocer que independientemente de la materia que 

dicten, todos los docentes deberían proponer la sustentabilidad en el contenido, ya 

que es un tema transversal, que no puede negarse en el corriente siglo. Sin embargo, 

es una tarea muy difícil el promover una enseñanza cultivadora y validante, que sea 

digna de imitar por sus alumnos, si los docentes no sienten propios los atributos y 

preocupación que trae intrínseco el desarrollo sostenible. Esto se hace más notorio y 

complicado si pensamos que probablemente, en la juventud, los padres y docentes no 

fueron conscientes de la importancia del tema. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – RELEVAMIENTO DE UNIVERSIDADES 
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

En lo concerniente al relevamiento efectuado, el alcance de las acciones ejecutadas ha 

involucrado a aquellas universidades nacionales que brindan formación académica en 

las tres instancias definidas de manera común: pregrado, grado y posgrado.  

Se ha procedido a analizar la incorporación de la sustentabilidad y la importancia del 

cuidado del ambiente en el ejercicio profesional de los graduados en las tres instancias 

mencionadas, en los casos donde se distingue la carrera de Lic. en Administración, o 

afines (cualquiera semejante en cuanto a currícula, y aquellas orientadas 

específicamente al desarrollo sustentable). 

A continuación, se detalla el total de Universidades Nacionales que han formado parte 

del análisis, junto a las siglas que permiten el reconocimiento en la exposición de las 

conclusiones y la página web oficial de las instituciones que han sido consultadas. La 

distinción se encuentra en el ANEXO II. 

Universidad de Buenos Aires       UBA www.uba.ar 

Universidad Nacional de Arturo Jauretche     UNAJ www.unaj.edu.ar 

Universidad Nacional de Avellaneda de la 

Provincia de Buenos Aires   

UNDAV www.undav.edu.ar 

Universidad Nacional de Catamarca  UNCA www.unca.edu.ar  

Universidad Nacional de Chilecito  UNDEC www.undec.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba  UNC www.unc.edu.ar  

Universidad Nacional de Cuyo  UNCU www.uncu.edu.ar  

Universidad Nacional de Entre Ríos  UNER www.uner.edu.ar  

Universidad Nacional de Formosa  UNF www.unf.edu.ar  

Universidad Nacional de General San Martín  UNSAM www.unsam.edu.ar  

Universidad Nacional de General Sarmiento  UNGS www.ungs.edu.ar  

Universidad Nacional de José Clemente Paz  UNPAZ www.unpaz.edu.ar/  

Universidad Nacional de Jujuy  UNJU www.unju.edu.ar  

Universidad Nacional de la Matanza  UNLAM www.unlam.edu.ar  

Universidad Nacional de la Pampa  UNLPAM www.unlpam.edu.ar  

Universidad Nacional de la Patagonia Austral  UNPA www.unpa.edu.ar  

Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco  

UNP www.unp.edu.ar  

Universidad Nacional de la Plata   UNLP www.unlp.edu.ar  

Universidad Nacional de la Rioja  UNLAR www.unlar.edu.ar  
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Universidad Nacional de Lanús  UNLA www.unla.edu.ar  

Universidad Nacional de Lomas de Zamora  UNLZ www.unlz.edu.ar 

Universidad Nacional de Luján  UNLU www.unlu.edu.ar  

Universidad Nacional de Mar del Plata  UNMdP www.mdp.edu.ar  

Universidad Nacional de Misiones   UNAM www.unam.edu.ar  

Universidad Nacional de Moreno  UNM www.unm.edu.ar  

Universidad Nacional de Quilmes  UNQ www.unq.edu.ar  

Universidad Nacional de Río Cuarto  UNRC www.unrc.edu.ar  

Universidad Nacional de Río Negro  UNRN www.unrn.edu.ar  

Universidad Nacional de Rosario  UNR www.unr.edu.ar  

Universidad Nacional de Salta  UNSA www.unsa.edu.ar   

Universidad Nacional de San Juan  UNSJ www.unsj.edu.ar  

Universidad Nacional de San Luis  UNSL www.unsl.edu.ar  

Universidad Nacional de Santiago del Estero  UNSE www.unse.edu.ar  

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur   

UNTDF www.untdf.edu.ar 

Universidad Nacional de Tres de Febrero  UNTREF www.untref.edu.ar  

Universidad Nacional de Tucumán  UNT www.unt.edu.ar  

Universidad Nacional de Villa María  UNVM www.unvm.edu.ar  

Universidad Nacional de Villa Mercedes de 

la Provincia de San Luis  

UNVIME www.unvime.edu.ar  

Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires  

UNICEN www.unicen.edu.ar  

Universidad Nacional del Chaco Austral  UNCAUS www.uncaus.edu.ar  

Universidad Nacional del Comahue  UNCOMA www.uncoma.edu.ar  

Universidad Nacional del Litoral  UNL www.unl.edu.ar  

Universidad Nacional del Nordeste  UNNE www.unne.edu.ar  

Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires 

UNNOBA www.unnoba.edu.ar  

Universidad Nacional del Oeste de la 

Provincia de Buenos Aires  

UNO http://www.uno.edu.ar/ 

Universidad Nacional del Sur UNS www.uns.edu.ar  

Universidad Tecnológica Nacional  UTN www.utn.edu.ar  
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Conclusiones obtenidas en carreras de pregrado: 

No se han distinguido aspectos significativos que requieran análisis específicos sobre 

este punto dentro de las universidades analizadas, dado que no se vislumbran de 

forma interdisciplinaria temas de desarrollo sostenible en el ejercicio técnico de la 

Administración. Sobre este punto, sólo dos casos resultan de atractivo interés y se 

presentan en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que ofrece como 

carrera de pregrado la Tecnicatura Universitaria en Administración Ambiental y la 

UNCAUS que ofrece una Tecnicatura en gestión ambiental, que capacita a los alumnos 

en el diseño de proyectos, evaluación, gestión y prevención de las condiciones 

ambientales y la comunidad donde se encuentran. 

Conclusiones obtenidas en carreras de grado: 

Inicialmente se distinguió el listado de universidades que presentaban la Lic. en 

Administración de manera análoga con el perfil propuesto por la Universidad de 

Buenos Aires (nuestro caso de estudio particular). Cabe hacer una aclaración respecto a 

este punto y es que el análisis y síntesis específica de nuestra casa de estudios es 

efectuado de manera pormenorizada posteriormente. (ANEXO III) 

De las cuarenta y siete universidades nacionales relevadas, obtuvimos que sólo treinta 

y cinco (35) de ellas contienen la carrera de Lic. en Administración según los criterios 

adoptados y expuestos precedentemente. Esto representa un 74% del total. El 26% 

restante, refiere a las doce (12) universidades que dictan carreras especializadas en 

empresas exclusivamente, sus diversas adecuaciones según las actividades 

económicas de las distintas provincias de la República Argentina, y aquellas que, 

directamente, no la dictan.  

   

Dentro de este 26% realizamos algunas aclaraciones particulares, según lo expuesto a 

continuación:  

 Se presenta sólo en tres (3) de los casos de estudio, la carrera de grado 

orientada al sector privado, con título de Lic. en Administración de Empresas. 

Es el caso de la UNAM (Universidad Nacional de Misiones), la UNTREF 
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(Universidad Nacional de Tres de Febrero), y la UNGS (Universidad Nacional 

General Sarmiento). 

 Estas últimas dos (2) universidades ofrecen como carrera de grado la Lic. en 

Administración Pública, de manera simultánea, de manera que el alumno 

desde la inscripción defina cuál será el ámbito donde se desarrolle 

profesionalmente. Planteado de esta forma, se excluye los enfoques y 

aplicaciones para/con el tercer sector. 

 La UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero) también brinda la 

posibilidad de cursar la carrera de Lic. en Administración y Gestión de 

Políticas Sociales. 

 La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur dicta en materia de gestión la Lic. en Gestión Educativa y la Lic. en 

Gestión Empresarial.  

 La Universidad Nacional de Villa Mercedes de la Provincia de San Luis sólo 

incluye en su oferta, una (1) tecnicatura en Gestión Ambiental, como próximo 

al campo de ejercicio de los administradores. Del mismo modo, pero a nivel 

de carrera de grado la Universidad Nacional de Lanús posee dentro de sus 

carreras la Lic. en Gestión Ambiental Urbana. 

 Por su parte, se evidencia de acuerdo con la geografía y actividades 

productivas de cada región, que en los casos de la Universidad Nacional de 

la Pampa y la Universidad Nacional de Formosa, se promueven carreras 

vinculadas al negocio Agropecuario presentando en sus áreas académicas la 

Lic. en Administración de Negocios Agropecuarios y la Lic. en Administración 

de Empresas Agropecuarias.  

 Algo similar al punto anterior sucede en el caso de la UTN (Universidad 

Tecnológica Nacional) que dentro de su oferta académica brinda una Lic. en 

Administración Rural.  

En cumplimiento de los objetivos planificados en el diseño del proyecto, se llevó a 

cabo, el estudio de los planes de estudio y perfiles de los graduados de las 

Universidades vinculadas con el sector privado, público o de gestión ambiental de 

forma exclusiva.  

Tras el análisis de las universidades contempladas en los primeros dos puntos, 

concluimos que en ninguno de ellos puede visualizarse el contenido de las materias. En 

el caso de la UNTREF, ni la Licenciatura en Administración de Empresas ni la 

Licenciatura en Administración Pública mencionan aspectos vinculados al desarrollo 
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sustentable. En el caso de la UNGS, que también ofrece ambas licenciaturas, sólo 

hacen mención del tema en el ámbito de desempeño en la Licenciatura en 

Administración, de igual modo que lo hace la UNaM. Dentro del alcance del ejercicio 

profesional habilita a los egresados a participar del análisis y la evaluación de los 

impactos de las decisiones que tiendan a preservar el ambiente.  

En el mismo sentido se analizaron las universidades que poseían la carrera 

específicamente de Licenciados en Administración, distinguiéndose diferentes formas 

de abordaje en la mayoría de ellas.  

Se identificaron la fecha de actualización de los planes de estudio, o de los contenidos 

de las materias. De la información disponible en este punto específico, se pudo 

identificar que la Universidad de Buenos Aires, es la institución con el programa más 

desactualizado del país, ya que su plan y contenido se remite al año 1997, y las 

materias nuevas que han sido añadidas, fueron de carácter optativo o electivo, pero no 

implicaron modificaciones en el diseño original. En segundo lugar, se ubica la 

Universidad Nacional de Jujuy, cuyo plan es del año 2000, y en los planes renovados 

más actuales se distinguen en el año 2018, las universidades de Lomas de Zamora y 

Rio Cuarto. Dentro de este rango, hay una revisión del contenido curricular, que se 

acentúa en la mayoría de los casos en los últimos cinco (5) años.  

En cuanto al contenido de la mención de los aspectos definidos y considerados en el 

desarrollo sostenible en el campo de la administración pudimos diferenciar casos 

donde no aparece mención en el material disponible en la web, y en otros casos se 

puede ver en el perfil del graduado, en los alcances del título, en el dictado de materias 

completas, o en la mención en el contenido de las materias. 

 

UNIVERSIDADES QUE CONTEMPLAN EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL PLAN 

DE ESTUDIOS 

Dentro de los perfiles de los graduados o alcances de título en las Licenciaturas en 

Administración, la incorporación del desarrollo sustentable pudo observarse en las 

universidades que se exponen a continuación: UBA, UNAJ, UNRN, UNC, UNER, UNCA, 

UNPA, UNM, UNLZ, UNVM, UNO, UNNOBA. 

Se procedió a una síntesis de las propuestas más destacables, y existen pruebas 

suficientes que nos hacen identificar aspectos recurrentes en el contenido del perfil 

profesional de las universidades mencionadas.  
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El aspecto que registramos que se ha incluido de forma repetitiva en las universidades 

refleja la capacidad de los administradores para intervenir en la evaluación de impactos 

sociales y ambientales en las decisiones administrativas, generando acciones posibles 

para preservar la calidad de vida y el ambiente.  

Sin embargo, en líneas generales, advertimos y destacamos los siguientes puntos 

representativos que surgen del análisis realizado: 

- Brindar asesoramiento en el desarrollo y gestión de emprendimientos que 

promuevan un crecimiento empresarial sustentable. 

- Vinculación de la temática en el diseño de planes de negocios que promuevan 

el desarrollo sustentable en las organizaciones. 

- Implementación de mejores prácticas que tiendan al desarrollo sustentable a 

largo plazo, asegurando la competitividad global. 

- Que los graduados sean profesionales comprometidos con el entorno, 

profundizando la formación de valores que impliquen respetar a las personas y 

también la responsabilidad ética, moral y la preservación del ambiente. 

- Capacidad para establecer relaciones entre los factores y actividades 

económicas y el desarrollo sostenible tendientes a equilibrar el lugar que 

habitan, gestionando sustentablemente los recursos. 

 

UNIVERSIDADES QUE INCLUYEN ASPECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO 

SUSTENTABLE, EN LA OFERTA DE MATERIAS ESPECÍFICAS 

Se identificaron universidades que disponen dentro de sus planes de estudio, materias 

específicas que incluyen temas vinculados al desarrollo sostenible. Podemos verlo, por 

ejemplo, en el Ciclo de Formación básica de la UNAJ donde sobresale la materia de 

“Introducción al desarrollo sustentable”. 

En el caso de la UNRC, existe una materia en la formación que es obligatoria 

denominada “Recursos económicos”, de la cual podemos citar el siguiente fragmento a 

los fines de la exposición: “Comprender el cambio tecnológico, la utilización de 

tecnologías limpias, el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, la 

minimización en la generación de residuos, el reciclado de los mismos y el mejoramiento 

de la calidad de vida, centrado principalmente en la prevención, el mejoramiento y la 

reparación del daño ambiental que son ya, y serán cada vez más en el futuro, elementos 

claves a la hora de la toma de decisiones de consumo o producción por parte de los 
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agentes públicos y privados, sean estos individuos o empresas. Comprender los procesos 

encaminados a asegurar un desarrollo sustentable, que beneficie a las generaciones 

presentes, pero también, y quizás en mayor medida, a las generaciones futuras.” 

La UNSA tiene una materia optativa en el ciclo profesional, denominada “Administración 

ambiental” sobre la cual no se pudo relevar el contenido curricular. Con características 

similares, puede observarse la materia “Organización y gestión ambiental” que ofrece la 

UNVM, que, a través de la formación, el estudiante sea capaz de analizar el impacto 

ambiental que genera en los procesos de planificación y gestión.  

 

UNIVERSIDADES QUE INCLUYEN ASPECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DENTRO DEL CONTENIDO PEDAGÓGICO CURRICULAR DE MATERIAS 

OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS 

1. En materias específicas de administración  

Los conceptos que se incorporan en materias vinculadas a las diferentes teorías de la 

administración suelen demostrar la afinidad entre el ambiente y su incidencia en la 

seguridad e higiene, distinguiéndose en otros casos la relación de las nociones de 

crecimiento y desarrollo con la sustentabilidad ambiental, junto a las consecuencias 

ambientales de los estilos de desarrollo seguidos por la Argentina a lo largo de la 

historia.  

En otros casos, se visualiza el desarrollo de unidades enteras sobre el desarrollo 

sustentable, como en el caso de la UNCA, incorporando definiciones, casos de estudio, 

problemas ambientales y herramientas de gestión.  

En esta categoría, se destaca la propuesta de la UNLAR que define el concepto de 

administración ambiental en una de sus materias obligatorias, pero no disponemos del 

contenido de la misma para determinar la profundidad y orientación que ofrece.  

2. En materias específicas de derecho  

Los conceptos que se incorporan en materias relacionadas a la normativa vigente del 

área del derecho tienen que ver con la preservación del ambiente, los derechos de los 

consumidores, y en la mayoría de los planes de estudio que contienen 

pormenorizadamente el contenido académico, se nombra el compromiso del alumno 

en relación con la responsabilidad social y el ambiente.  
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Se ha observado, y se distingue individualmente como único ejemplo, la 

conceptualización de las normas de calidad ambiental ISO 14000 en la UNS. 

3. En materias específicas de dirección  

Los conceptos que se incorporan en materias relacionadas al área organizacional 

vinculada con la dirección de organizaciones se reflejan perfectamente en el caso de la 

UNLZ, donde se definen organizaciones sustentables, buscando el enfoque dentro de 

los desafíos planteados en el siglo XXI, el cumplimiento de los fines y la sustentabilidad 

en las organizaciones en el largo plazo desde los cargos máximos de las mismas.  

4. En materias específicas de gestión y costos  

Los conceptos que se incorporan en materias relacionadas tienen que ver con la 

incorporación de la responsabilidad ambiental en el área de gestión y costos. 

Es importante referir como único caso a la UNLZ, que destina una unidad completa a 

los costos sustentables.  

5. En materias específicas de comercialización y marketing 

Los conceptos que se incorporan en materias relacionadas a marketing o la 

comercialización de productos, giran en torno al reconocimiento del ambiente como 

factor clave en el proceso de venta de productos o servicios y el crecimiento 

sustentable de las organizaciones en el largo plazo. 

6. En materias específicas de economía  

Los conceptos que se incorporan en materias del área de economía en particular 

tienen que ver con la creación de valor económico considerando el desarrollo 

sustentable y la preservación del medio ambiente en las distintas actividades 

productivas. La UNS tienen dentro de una optativa, la importancia de la sustentabilidad 

en los agronegocios.  

7. En materias específicas de contabilidad 

Los conceptos que se incorporan en materias relacionadas a la exposición en el área 

de contabilidad tienen que ver con el concepto de contabilidad social y ambiental, 

como puede observarse en los casos de la UNLZ y la UNVM. 

8. En materias específicas de planificación  
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En el caso de la UNJ y de la UNO se aborda la temática desde el análisis del impacto 

ambiental en la formulación y evaluación de proyectos, pero no puede visualizarse la 

profundidad en el contenido. 

 

UNIVERSIDADES QUE NO INCLUYEN ASPECTOS VINCULADOS AL DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

En este apartado, consideramos que es oportuno presentar un listado de aquellas 

universidades que, tras el análisis realizado, no presentan vinculaciones existentes 

entre la administración y el desarrollo sustentable, considerando la amplitud de 

posibilidades y conceptos que involucra este último punto.  

Las siguientes once (11) universidades quedan dentro de esta categoría: UNLP, UNLU, 

UNSE, UNL, UNCOMA, UNLAM, UNPAZ, UNR, UNMdP, UNSL, UNT. 

 

Carreras de grado vinculadas 

En el proceso de investigación pudimos obtener información sobre otros títulos de 

grado que vinculan el ejercicio profesional de los Licenciados en Administración y el 

desarrollo sustentable.(ANEXO III) 

1. Licenciatura en gestión ambiental 

Por el objetivo que se persigue esta formación de grado, es claro el interés del 

desarrollo sostenible. En líneas generales, brindan herramientas metodológicas y 

técnicas que le permiten a los futuros profesionales, remediar y prevenir problemáticas 

ambientales en el ámbito público o privado. De esta manera, por ejemplo, la UNAJ 

tiene materias íntegras que se relacionan con la definición conceptual como 

“Introducción al desarrollo sustentable”, y materias que vinculan el ejercicio profesional 

de la administración con el plano ambiental, “Análisis de procesos económicos y 

socioambientales”, “Derecho ambiental” y “Economía Ambiental”. 

El caso de UNICEN ofrece “Legislación ambiental”, o “Gestión ambiental de sistemas 

urbanos”, “Auditoría ambiental” y “Gestión ambiental en las empresas”. 

La UNM tiene la carrera y destacamos una materia esencial sobre desarrollo 

sustentable, que permite al alumno adquirir la noción conceptual y conocer las 

cumbres internacionales, acuerdos y organismos relacionados con el ámbito ambiental. 
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A su vez, y de forma distintiva en esta Universidad poseen una materia exclusiva de 

comunicación social y el ambiente, y como en los casos anteriores, el derecho 

ambiental.  

2. Licenciatura en información ambiental 

Por el objetivo que persigue esta formación de grado, vuelve a ser claro el interés del 

desarrollo sostenible. De esta manera, por ejemplo, la UNLU tiene materias que 

vinculan el ejercicio profesional de la administración con el plano ambiental, “Derecho 

Ambiental”, “Política Económica Ambiental”, “Comercio Internacional y Ambiente”, 

“Problemas de Administración Ambiental”. 

3. Licenciatura en diagnóstico y gestión ambiental 

Se dicta en la UNICEN, y propone un graduado capaz de diseñar y analizar las acciones 

que hay que realizar en la organización y administración del ambiente, en cualquier 

nivel de decisión. Dentro de su currícula se destacan las materias como “Política y 

legislación ambiental”, “Gestión ambiental de sistemas urbanos”, o aquellas específicas 

de conceptos vinculados al objeto buscado inicialmente: “Auditoría ambiental”, “Gestión 

ambiental en las empresas”, “Evaluación del impacto ambiental” y “Economía ambiental”. 

4. Licenciatura en turismo sustentable 

Es una carrera brindada por la UNICEN, pero sobre la cual sólo pudimos detectar 

relevante en el análisis una sola materia “Gestión Ambiental del Turismo” en el área de 

administración de la carrera.  

 

Conclusiones obtenidas en carreras de posgrado: 

En una instancia posterior se procedió al análisis de distintas carreras que vinculan el 

concepto de desarrollo sustentable en el ejercicio profesional que pueden llevar 

adelante los administradores. De las universidades nacionales relevadas, hemos 

observado especializaciones y maestrías en siete de ellas, obteniendo los siguientes 

datos. (ANEXO IV) 

Listado de Universidades Tipo de posgrado 

Universidad Nacional de Entre Ríos Especialización en desarrollo industrial 

sustentable y tecnología 

Universidad Nacional de La 

Matanza 

Maestría en gestión ambiental 
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Universidad Nacional de Quilmes Especialización en ambiente y desarrollo 

sustentable 

Universidad Nacional de Quilmes Maestría en ambiente y desarrollo 

sustentable 

Universidad Nacional de Comahue Maestría en economía y política energético 

ambiental 

Universidad Nacional de Comahue Maestría en intervención ambiental 

Universidad Nacional del Oeste Maestría en gestión de residuos sólidos 

urbanos 

Universidad Nacional del Nordeste Maestría en gestión ambiental del territorio 

urbano 

Universidad Nacional del Litoral Maestría en gestión ambiental 

Universidad Nacional del Litoral Especialización en gestión ambiental 

 

ESPECIALIZACIONES 

Como se detalla precedentemente, la UNL, la UNER y la UNQ tienen especializaciones, 

siendo la primera aplicable a la gestión y las restantes al desarrollo sustentable, el 

ambiente y la tecnología.  

La duración de las mismas es en todos los casos de dos años, y capacitan al alumno en  

forma general en derecho, economía, planificación y gestión (formulación y evaluación 

de proyectos, evaluación de impacto ambiental, entre otros), tecnología, mercados, 

relación entre Estado – Sociedad, la crisis ambiental en el mundo, que les permitan dar 

respuesta en contextos de incertidumbre, a través de propuestas de mejoras, 

seleccionando alternativas que tiendan a la sustentabilidad, brindando criterios para el 

análisis de datos, la gestión, el monitoreo y la evaluación.  

MAESTRÍAS 

Podemos observar que en los casos de posgrados que otorguen títulos de magíster, su 

duración es igual a las especializaciones, y las opciones se circunscriben a la gestión, 

en su mayoría ambiental, distinguiéndose en el caso de la UNNE, en el territorio urbano, 

la UNCOMA abocada en una de sus opciones, al ámbito energético y económico, de 

forma exclusiva, y la UNO, en materia de residuos sólidos urbanos.  

En líneas generales, se brindan similares conocimientos que los de la especialización, a 

saber, sobre derecho, economía, planificación y gestión (formulación y evaluación de 
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proyectos, evaluación de impacto ambiental, entre otros) sobre el ambiente, la física y 

química, y recursos útiles en la resolución de problemáticas que pueden presentarse 

en el ejercicio profesional; como así también se ve la educación ambiental y la 

comunicación de salud ambiental.  

 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

A efectos de complementar todo el análisis de las carreras de grado y posgrado en 

instituciones de carácter público, se extendió el mismo en instituciones de formación 

de carácter privado. Se utilizaron los mismos parámetros establecidos 

precedentemente en las siguientes universidades relevadas para una muestra definida 

por selección no aleatoria: 

Universidad Católica Argentina  UCA www.uca.edu.ar 

Universidad de San Andrés UDESA www.udesa.edu.ar 

Universidad Torcuato Di Tella UTDT www.utdt.edu 

Universidad Austral  AUSTRAL www.austral.edu.ar 

Universidad Argentina de la Empresa UADE www.uade.edu.ar 

Universidad del Salvador USAL www.usal.edu.ar 

Universidad Siglo 21 Siglo 21 www.21.edu.ar 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires ITBA www.itba.edu.ar 

Universidad del Museo Social Argentino UMSA www.umsa.edu.ar 

Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales 

UCES www.uces.edu.ar 

Universidad de la Cámara Argentina de 

Comercio y Servicios 

CAECE www.ucaece.edu.ar  

 

A continuación, exponemos el análisis de la información relevada: 

Licenciatura en Administración de Empresas/Negocios 

En el caso de Universidades que poseen materias enteras en materia de desarrollo 

sustentable se destaca la Universidad Torcuato Di Tella que hacia el final de la carrera 

posee “Sustentabilidad y Negocios” o la Universidad de Siglo 21 que ofrece, dentro de 

la oferta de asignaturas obligatorias, “Gestión Ambiental”.  

A su vez, pueden observarse casos donde las materias vinculadas al desarrollo 

sustentable sean optativas o electivas, como en la Universidad de San Andrés que dicta 

“Diseño de proyectos con impacto social y ambiental en Argentina” o en la CAECE, que 
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dentro de la oferta para el segundo año tienen la opción de “Derecho Ambiental”, o en 

tercer año “Educación ambiental, Marco Legal del Trabajo y del Ambiente, Gestión y 

control ambiental”.  

También podemos ver que la UCA brinda como optativo un Seminario de Práctica 

Social (Empresas B) del cual no se tiene evidencia suficiente, pero que se ha tenido en 

cuenta como un punto destacable orientado en torno a la sustentabilidad por las 

características que propone el modelo privado de Sistemas B.  

Licenciatura en Administración Pública 

La Universidad del Siglo 21 ofrece esta carrera de grado y decidimos incorporarla 

dentro del análisis ya que ofrece como distintivo dentro del perfil del graduado, una 

tendencia innovadora orientada hacia la sustentabilidad para crear valor público. 

Licenciatura en Gestión Ambiental 

Del mismo modo que determinamos la presencia de esta carrera de grado en la 

formación pública, distinguimos dentro del campo analizado, la presencia de la misma 

en dos universidades: la Universidad del Siglo 21 y la Universidad CAECE, que buscan 

formar egresados que tengan conocimientos específicos en materia de sostenibilidad 

nacional e internacional, permitiendo que el graduado pueda asesorar en actividades 

vinculadas al desarrollo sustentable. Por las características del alcance del título, las 

materias en su totalidad tienen vinculación con la temática. 

En el área de gestión ambiental, pero en materia de posgrado se distingue como única 

en la muestra utilizada para el análisis, la maestría del ITBA, a pesar de no ofrecer 

dentro de su oferta de grado temas vinculados al desarrollo sustentable. 

 

CAPÍTULO 7 – LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN. EL GRADUADO DE LA UBA 

 

Análisis del perfil del Licenciado en Administración 

En el marco del proyecto de investigación, se procedió a efectuar un análisis 

pormenorizado del plan de estudios vigente (PLAN 1997) correspondiente a la 

Licenciatura en Administración dictada por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. Este proceso, ha contemplado la realización de diversas 

tareas vinculadas con la identificación de cada una de las materias correspondientes a 

la carrera en cuestión, con más la obtención de los programas vigentes para su 

posterior análisis. 
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En tal sentido, nuestras tareas se han encaminado al análisis del perfil del egresado, lo 

cual ha permitido identificar aspectos relevantes a considerar en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos inicialmente en esta investigación.    

 

La carrera de grado apunta a la formación de un profesional con habilidades para 

dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar los recursos en cualquier tipo de 

organización (no sólo de tipo empresarial) desarrollando e implementando políticas, 

estrategias, sistemas, métodos y procedimientos en cualquier área.  

Detectamos también, dentro del perfil oficial obrante en la página web oficial de la FCE 

(https://www.economicas.uba.ar/alumnos/administracion/), que los Licenciados en 

Administración tendrán conocimientos, aptitudes y habilidades para participar en 

intervenir en proyectos de investigación relacionado a los saberes de su campo de 

estudio, no sólo para fomentar el desarrollo sino también el perfeccionamiento de la 

profesión. A su vez, se reconoce la importancia de “Intervenir en la evaluación del 

impacto social y ambiental de las decisiones administrativas de las empresas e informar a 

sus directivos sobre las medidas posibles para preservar la calidad de vida y el medio 

ambiente”. 

 

Relevamiento y análisis del plan de estudios 

Los alumnos llevan adelante su formación académica durante un promedio de cinco 

años y medio, con un plan de estudios cuya vigencia opera desde el año 1997, y 

contiene veintinueve (29) materias obligatorias y dos (2) optativas o electivas, de 

acuerdo con la oferta vigente. El mismo se encuentra organizado según el plan en dos 

(2) ciclos: uno (1) general compuesto por dos (2) tramos de seis (6) materias cada uno y 

un (1) ciclo profesional de dieciséis (16) materias obligatorias, dos (2) electivas u 

optativas, y un (1) seminario de integración y aplicación. El detalle pormenorizado de 

materias, cátedras y docentes a cargo se especifican en el ANEXO V.  

A continuación, se expone el listado de las materias que lo integran: 

CICLO GENERAL 

Primer Tramo 

» Análisis Matemático I 

» Economía  
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» Sociología  

» Metodología de las Ciencias Sociales  

» Álgebra  

» Historia Económica y Social General  

Segundo Tramo 

» Teoría Contable  

» Estadística I  

» Historia Económica y Social Argentina  

» Microeconomía I  

» Instituciones de Derecho Público  

» Administración General 

CICLO PROFESIONAL 

» Instituciones de Derecho Privado  

» Sistemas Administrativos  

» Tecnología de la Información  

» Cálculo Financiero  

» Gestión y Costos  

» Macroeconomía y Política Económica  

» Administración Financiera  

» Estadística para Administradores 

» Sociología de la Organización  

» Administración de la Producción 

» Administración del Personal  

» Régimen Tributario  

» Comercialización  

» Teoría de la Decisión  
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» Planeamiento a Largo Plazo  

» Dirección General  

» (*) ELECTIVA u (**) OPTATIVA  

» (*) ELECTIVA u (**) OPTATIVA  

» Seminario de Integración y Aplicación  

MATERIAS ELECTIVAS (*1) 

» Poder Económico y Derechos Humanos  

» Administración de la Salud  

» Logística Comercial  

» Teoría de la Demanda  

» Seminario de Gestión de Pequeña y Mediana Empresa 

» Creatividad e Innovación en las Organizaciones 

» Administración Pública  

» Conducción de Equipos de Trabajo  

» Comunicaciones en la Organización  

OPTATIVAS (**2) 

» Derecho Procesal -Recursos- (vigente en 2020) Ex 778 Derecho Administrativo -

Recursos  

» Dinámica Estratégica Operacional (vigente en 2020) Ex 772 Competitividad 

Organizacional – Marketing Avanzado– 

» Calidad y Productividad (vigente en 2020)  

» Gestión de Políticas Públicas en el Contexto Socioeconómico (vigente en 2020) 

» Seminario de Aplicación Profesional en Administración de la Salud (vigente en 2020)

  

                                                           
1 Son asignaturas que integran conjuntos cerrados de materias para el Plan Carrera. (Resol. 
Consejo Superior Nº 2210/03) 
2 Son asignaturas no determinadas explícitamente en el Plan – Carrera, que integran una oferta 
variable (Resol. Consejo Superior Nº 2210/03) NOTA: Estas materias varían anualmente. 
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» Administración del Turismo (vigente en 2020)  

» Emprendedor 21 (vigente en 2020) 

» Gestión del Capital Social y los Valores Éticos (vigente en 2020) 

» Prácticas para la Inclusión Social (vigente en 2020) 

» Gerencia Social para el Desarrollo (vigente en 2020)  

» Gestión en la Economía Social (vigente en 2020) Ex 773 Economía y Administración de 

Cooperativas y Otras Entidades  

» Seminario Avanzado de Costos (vigente en 2020) 

» Comercialización Internacional (vigente en 2020)  

» Seminario Ética de las Ocupaciones (vigente en 2020)   

» Economía y Delito (vigente en 2020) 

» Contabilidad Gubernamental y Control de Gestión (vigente en 2020) Ex 774 Sistemas 

de Administración Financiera y Control del Sector Público  

» Gestión de Recursos Informáticos (vigente en 2020)  

A los efectos de profundizar el análisis, se elaboró una matriz que contiene todas las 

materias obligatorias, optativas y electivas correspondientes al Departamento 

Pedagógico de Administración, con la información de las cátedras y docentes 

actualizado según la última oferta académica del primer cuatrimestre 2020. Del mismo 

modo, hemos accedido a los programas de las materias de todas las cátedras, (excepto 

las de Administración de la Producción, Contabilidad Gubernamental y Control de Gestión, 

Poder Económico y Derechos Humanos) para identificar en los contenidos curriculares la 

presencia de temas relacionados al desarrollo sustentable. En este sentido, valoramos 

la incorporación del concepto en los procesos productivos, los valores, el desarrollo de 

una economía social, utilización de los recursos, entre otros; no acotando la búsqueda 

sólo a la incorporación del concepto ambiental. 

Este trabajo nos permitió generar los siguientes análisis y conclusiones: 

 En la materia Administración del personal, la Cátedra Ayala asocia el concepto de 

Responsabilidad Social Empresaria con el concepto de ambiente, la COP, y el 

Pacto Global en la unidad temática XIII; mientras que en las Cátedras de Mazza y 

Perez Van Morlegan destacan como objetivo del aprendizaje cuidar los pasivos 
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ambientales dentro del campo de la Seguridad e Higiene, a través de la 

Prevención de la contaminación ambiental (conceptualizando residuos 

peligrosos, recolección, transporte, distribución  y el factor humano en la 

polución del ambiente). 

 En la materia Administración General, la cátedra Serra y Volpentesta mencionan 

algunos conceptos relacionados en sus unidades. En el primer caso la unidad 1 

lleva el nombre de “El desarrollo sostenible de las organizaciones” y en el 

segundo caso en su unidad 9 vinculan la sostenibilidad con el concepto de 

Responsabilidad Social Empresaria, las teorías éticas del desarrollo y el 

crecimiento sustentable. Además de estos casos y como el más cercano al 

objeto del presente trabajo, la Cátedra Kastika en su unidad 10 expone la 

relación entre sustentabilidad y administración.  

 En las ofertas de Comercialización, materia que depende del Departamento de 

Administración, y en la asignatura Dirección General, las Cátedras de Bonatti y 

Etkin, transcriben el punto sobre la importancia de tratar estos temas con los 

alumnos, pero sólo queda expuesto en el encuadre general ya que, en las 

unidades del programa propuesto, no hemos observado la inclusión de estos 

conceptos en el contenido. 

 En la asignatura optativa Calidad y Productividad, la Cátedra Gonzalez Escudero, 

trabaja en la primera unidad, la relación de productividad y el medio ambiente a 

través de la evolución conceptual del uso de recursos naturales, el cuidado del 

ambiente, y producción sustentable en el tiempo. También en el módulo 9 

menciona el control del medio ambiente y la calidad, trabajando centralmente 

el cuidado de los recursos no renovables, la contaminación, las normas ISO 

14.000, la relación con las disposiciones regulatorias, las buenas prácticas en la 

utilización de los recursos, el tratamiento de los residuos y emisiones 

contaminantes, y su relación con los costos. 

 Las Cátedras Kliksberg y Saravia, de Prácticas para la Inclusión Social, en su 

unidad temática II trabajan en el concepto de desarrollo y economía social. 

Desde allí, abordan el concepto de sustentabilidad ambiental, su origen, estudio 

y avances en lo referido a economía circular, consumo responsable y ODS.   

 La materia Ética de las ocupaciones, a cargo del Departamento de 

Administración, conceptualiza en la unidad temática número IV, el concepto de 

management vinculado a las cuestiones ambientales. Al igual que en otras 

asignaturas, focaliza el análisis desde la relación entre empresas y medio 

ambiente, y la importancia del desarrollo de prácticas ambientales efectivas en 
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las corporaciones, contemplando la evolución de un marketing verde al 

compromiso ambiental, reconociendo y estudiando las normativas vigentes. 

Asimismo, permite que, durante su formación, el alumno pueda estudiar la 

disponibilidad y condiciones de los recursos renovables y no renovables, 

atendiendo las problemáticas que este último término implica, y el impacto que 

las actividades de las organizaciones provocan sobre el ambiente, a los fines de 

reducir, minimizar o evitar los efectos negativos. En este sentido, profundiza los 

conceptos de rentabilidad, viabilidad y el rol social que tienen las empresas, 

asumiendo el ambiente como una restricción o expansión en la política de 

negocios que elija para desarrollar su actividad. En la última unidad, número V, 

desarrolla como tema relevante en el objeto de esta investigación, el rol social 

de las empresas y su filosofía de sustentabilidad.  

 

CAPÍTULO 8 – SUSTENTABILIDAD, EDUCACIÓN Y COVID-19 

 

La pandemia ha sacado a la luz varias problemáticas en nuestra sociedad y, 

particularmente, la educación y el dictado de contenidos ha sido foco de debate y 

reaprendizaje en nuestro país. Mientras algunas actividades se vieron forzadas a 

detenerse por completo, otras, como la dinámica en el dictado de clases, sufrieron una 

reingeniería nunca antes vista. Es importante considerar que la formación a distancia ya 

era una modalidad en uso en muchos ámbitos de enseñanza, pero la llegada de la 

pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2 y la cuarentena decretada 

posteriormente, han sido factores importantes que han impulsado de manera 

exponencial el desarrollo y puesta en práctica de ambientes digitales educativos en 

todo el mundo. En Argentina no fuimos la excepción. 

Así, las nuevas aulas, ahora virtuales, fueron uno de los grandes protagonistas en esta 

pandemia. En muchos casos, gran parte de las estrategias pedagógicas en la 

enseñanza se fueron implementando de manera improvisada, la capacidad de 

adaptación tanto de los docentes como los alumnos ha sido admirable. Desde enviar a 

los alumnos diferentes contenidos hasta la toma de exámenes a través de plataformas 

de videoconferencias.  

Varias encuestas e investigaciones se hicieron al respecto, por ejemplo, Santiago 

Bilinkis para el diario La Nación (13/06/2020) demostró que dos tercios de los docentes 

y madres/padres encuestados desean que alguno de estos cambios se mantenga una 
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vez que la pandemia quede atrás y finalice el aislamiento. Por otro lado, a raíz de esta 

virtualización de las clases muchas de las formas de evaluación tradicionales fueron 

modificadas, pudiéndose entrever que este aspecto post pandemia debería ser otro 

punto crucial por analizar.  

Ahora bien, en el marco de esta cuestión, ¿podría tener alguna relación el dictado de 

clases virtuales con el desarrollo sustentable? Se podría llegar a pensar a la educación 

a distancia como una forma para salvar al planeta del cambio climático y del smog. 

Como sabemos, uno de los aspectos de la sustentabilidad implica la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, muchos de las cuales provienen de los 

motores de combustión de los automóviles o el efecto que tiene la enorme cantidad 

de energía que consumen los grandes edificios en las ciudades. Por lo tanto, al no 

trasladarse a los sitios educativos ni tener que “encender” oficinas y aulas, podría 

demostrar que el aprender y trabajar podrían pasar a ser actividades eco-friendly de 

alguna manera. 

Sin embargo, se ha podido observar algo diferente. La cantidad de horas que 

permanecemos en reuniones por videoconferencia a través de diversos dispositivos 

electrónicos o la descarga de archivos desde aplicaciones de almacenamiento de 

datos en la nube, también tendrían efectos nocivos para el planeta.  De acuerdo con 

CBS News (22/04/2020), la infraestructura tecnológica que soporta todas estas 

actividades produciría una gran huella de carbono. Los centros de datos y las redes 

que los conectan producirían tanta contaminación de carbono como la industria de la 

aviación o alrededor del 2% del total mundial.  En conclusión, si bien el estudiar en casa 

podría llegar a tener efectos adversos para el planeta, creemos fuertemente que la 

utilización de la tecnología como herramienta colaborativa para el aprendizaje 

mejoraría la actual forma de aprender. Habiendo dicho esto, es importante recordar lo 

crucial que resulta el uso consciente de Internet y de nuestro consumo de electricidad 

para cuidar el medio ambiente. 

Ahora bien, poder formar a actuales y futuros protagonistas del Desarrollo Sustentable 

puede ser un gran desafío. En este sentido, lo que hoy es una amenaza mundial, debe 

convertirse en una oportunidad para que todas las personas puedan tener acceso a 

una formación de calidad que les brinde herramientas y conocimientos sobre qué es, 

cómo se implementa y cómo se mide la performance en el marco de la 

sustentabilidad, ya sea económica, social y/o ambiental. 
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Es importante garantizar educación de calidad (ODS 4) y para ello se requiere de 

infraestructura (establecimientos e instalaciones de conectividad segura), docentes 

formados no sólo en conocimientos técnicos y experiencia sino también en 

herramientas pedagógicas para que se aseguren los objetivos planteados en las 

modalidades presenciales y virtuales, utilizando los espacios en forma simultánea en la 

medida de lo posible, y preparados frente a escenarios como el que vivimos 

actualmente. 

Hoy, las Universidades públicas y todas las instituciones educativas profundizan la 

importancia de su rol no sólo educativo, sino de investigación, extensión y 

transferencia. Este aspecto es clave en países que no cuentan con los recursos 

económicos y/o técnicos para hacer frente a las constantes crisis que viven y de las 

que salen perjudicados los grupos más vulnerables. 

 

CAPÍTULO 9 – PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE 

ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

Si bien resulta ideal que la incorporación conceptual y teórica abarque una 

transversalidad en el plan de estudios, no podemos garantizar esto en lo inmediato. 

Principalmente, porque implica llevar la formación académica actual, cuyo plan de 

estudios data del siglo XX, y adecuarla a las nuevas realidades del siglo XXI. Por su 

parte, también es un desafío para todos los docentes y cátedras de las materias 

obligatorias de la carrera no generen simplemente una unidad dentro de sus currículas 

sino un cambio de la filosofía de las formas, herramientas, aptitudes, de los estudiantes.  

Es este el motivo, y como una estrategia de corto plazo, que decidimos proponer la 

incorporación de la materia “Administración Sustentable” bajo la calidad de optativa, 

con una carga horaria semanal de cuatro horas, dentro del actual plan de estudios de 

los Licenciados en Administración, abriendo la oferta a los Contadores Públicos.   

En el ANEXO VI de esta monografía se encuentra el diseño que será presentado a las 

autoridades competentes, con la intención de cumplimentar los requisitos necesarios 

para su posterior aprobación. 
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CONCLUSIONES: 

El presente proyecto de investigación pudo ser ejecutado y concluido gracias al 

Instituto Interdisciplinario de Investigación en Educación Superior, de la Asociación de 

Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se puede afirmar que se ha cumplido de 

manera exitosa el objetivo general propuesto, que pretendía construir y desarrollar 

conceptualmente la administración sustentable como diferencial de estudiantes que 

busquen aprender las herramientas, aptitudes y actitudes necesarias para enfrentar el 

nuevo paradigma en el que el mundo se encuentra.  

En el cumplimiento de los diferentes objetivos específicos propuestos, hemos 

advertido que tanto las universidades privadas (muestra definida por selección no 

aleatoria) como las públicas no han desarrollado actualizaciones significativas que 

involucren el alcance de la administración sustentable, definida en este trabajo, durante 

la formación en las carreras de grado. Sin embargo, se verifica cierta tendencia en la 

actualización de los planes de estudio de las universidades públicas, donde se 

evidencia una relación directamente proporcional: a menor tiempo, mayor inclusión de 

vinculaciones al desarrollo sustentable en la formación de grado.  

En este sentido, el plan de estudios de los Lic. en Administración de nuestra FCE, no 

sufre actualizaciones desde 1997, siendo en la población estudiada, la única 

Universidad cuyo programa es el más antiguo, propiamente del siglo pasado. No se 

puede desconocer a estas alturas la necesaria reestructuración del mismo. 

Actualmente, la incidencia del desarrollo sustentable es casi nula. Sólo se destacaron 

en la investigación cuatro materias obligatorias que incluyen pequeñísimos rasgos que 

se vinculan con la prevención de la contaminación ambiental, la gestión de los 

residuos, la ética y la responsabilidad social empresaria. Incluso en materias como 

Dirección General y Comercialización simplemente incluyen la noción en el encuadre 

general sin aplicaciones conceptuales en el programa de sus materias. En las optativas 

en cambio, (Calidad y productividad, Prácticas para la inclusión social y el Seminario de 

Ética de las ocupaciones), la asociación con el desarrollo sustentable se hace mucho 

más notoria incluyendo nociones de aplicación más específicas junto a algunas 

herramientas.  

En líneas generales es casi nula la inclusión de la temática en carreras de pregrado y en 

el total de la población de universidades públicas, sólo el quince por ciento (15%) de 
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ellas, admiten la sustentabilidad en la formación de posgrados, en forma de 

especializaciones y de maestrías.  

En ese sentido, y visualizando la pandemia como una oportunidad de reinventarse, 

readecuar los espacios educativos, profesionales, y personales y trabajar en el diseño 

de nuevas formaciones académicas, he trabajado en la propuesta de una materia 

optativa en la carrera de grado no sólo para los Licenciados en Administración, sino 

también en los Contadores Públicos.  

Las universidades deben crear futuros profesionales con el objetivo de que éstos 

mejoren las condiciones de vida de la comunidad y teniendo en cuenta esta necesidad 

por orientarnos hacia la sustentabilidad. En el transcurso de este siglo, no podemos 

desconocer el rol que han adoptado las organizaciones en la sociedad actual frente a 

los cambios que se suceden. Es, en consecuencia, fundamental que los estudiantes 

tomen conciencia de las cuestiones que deberán abordar en el accionar en conjunto 

con los aspectos que tradicionalmente han estado vinculados en el ámbito económico.  

Los docentes deben acompañar e incentivar a los estudiantes no sólo a reconocer la 

importancia del desarrollo sostenible en la implementación de habilidades, destrezas, 

herramientas teóricas, herramientas prácticas, aptitudes y actitudes a desarrollar no 

sólo involucrando esta perspectiva que resulta innovadora, pero no lo es, en su vida 

personal, y en todos los ámbitos donde se desenvuelva, tanto profesional como 

socialmente, apuntando al respeto y confianza no sólo en sí mismo, sino también en los 

demás, permitiéndole que de esa forma, pueda asumir plena responsabilidad de las 

acciones que realiza. 

Los futuros profesionales de esta casa de estudio necesitan comprender que es 

indispensable erradicar la idea de rentabilidad a cualquier costo. El Desarrollo 

Sostenible vino a incorporar una nueva dimensión, la Ambiental, relacionada 

intrínsecamente con lo generacional. Es decir, podemos hablar de crecimiento desde 

una mirada económica; podemos desarrollarnos desde una mirada social; pero 

debemos contemplar y minimizar los efectos que generamos en nuestra sociedad y los 

futuros habitantes del planeta. 
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ANEXO 

ANEXO I:  

- Glosario, siglas y abreviaturas. 

ANEXO II:  

- Distinción según plan de carrera en títulos de grado. 

ANEXO III:  

- Detalle de la recopilación de contenido disponible en Universidades Nacionales 

con carreras de grado tituladas Lic. de Administración o afines. 

- Detalle de la recopilación de contenido disponible en Universidades Nacionales 

con carreras de grado vinculadas al ejercicio profesional de los Lic. en 

Administración. 

ANEXO IV:  

- Detalle de la recopilación de contenido disponible en Universidades Nacionales 

con carreras de grado vinculadas al ejercicio profesional de los Lic. en 

Administración. 

ANEXO V: 

- Distribución de las cátedras de la carrera Lic. en Administración de la 

Universidad de Buenos Aires. 

ANEXO VI:  

- Propuesta pedagógica de la materia optativa Administración Sustentable. 

ANEXO I: 

GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

- Carta Encíclica: es una carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados 

puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos y fieles católicos 

de todo el mundo. 

- Centro HUB: Representa uno de los centros que desarrollan actividades para 

alcanzar los ODS. Existen 17 en todo el mundo y la Facultad de Ciencias 

Económicas es uno de ellos, representando el objetivo número 12: Producción y 

consumo responsable. 

- ECON VERDE: programa creado en el año 2015 por Resolución Consejo Directivo 

FCE No 2.191/2015, cuyo objeto es difundir, promover y gestionar acciones 

compatibles con el desarrollo sustentable a través de la instrumentación de 

iniciativas que contribuyan al estado del medio ambiente y reduzcan el impacto de 
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la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre el 

mismo. 

- ISO 14001: Normativa de estandarización internacional que contiene los requisitos 

necesarios para implantar un Sistema de Gestión Ambiental. Suponen un 

instrumento muy clarificador y eficaz para que las compañías puedan organizar 

todas sus actividades dentro de unos parámetros de respeto al entorno, 

cumpliendo con la legislación vigente y dando respuesta a un mayor 

concienciación y exigencia de la sociedad. 

https://www.isotools.org/2015/03/19/que-son-las-normas-iso-y-cual-es-su-

finalidad/ 

- ISO 37120: Desarrollo Sostenible de las comunidades. Normativa de 

estandarización internacional cuyo objetivo es medir y mejorar el desempeño de 

las ciudades y que estas mantengan el control de la situación. 

https://www.isotools.org/2018/08/08/iso-37120-norma-que-mejorara-las-

ciudades/ 

- Normas ISO: Son un conjunto de normativas orientadas a ordenar la gestión de una 

empresa en sus distintos ámbitos. https://www.isotools.org/2015/03/19/que-son-

las-normas-iso-y-cual-es-su-finalidad/ 

- ODS: Corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos 

incluidos en la Agenda 2030 que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta 

el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 

del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

- ONG: Organización No Gubernamental. Son entidades dedicadas a un fin social o 

humanitario. No tienen ánimo de lucro. Esto significa que no generan beneficios y 

no existen accionistas. Su labor puede estar dirigida a distintas causas, desde la 

lucha contra la pobreza hasta la protección del medio ambiente o la entrega de 

ayuda humanitaria en emergencias. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/significado-de-ong-y-3-

falsos-mitos 

- ONU: son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo 

internacional más importante del mundo. Como tal, su función principal es servir 

como ente coordinador en los esfuerzos de cooperación entre las naciones en 
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materia de Derecho internacional, seguridad mundial, desarrollo económico, 

derechos humanos y paz. https://www.significados.com/onu/ 

- OSC: organizaciones de la sociedad civil. Son aquellas entidades que representan 

todas estas características, pero que cuentan con una orgánica, estatutos y misión 

definidas. La sociedad civil existe más allá de la lógica del Estado y del mercado, 

agrupando a los ciudadanos libremente para actuar de forma colectiva en la 

consecución del bien común. https://www.sociedadenaccion.cl/que-son-las-

organizaciones-de-la-sociedad-civil-osc/ 

- RAEEs: Son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, 

componentes, consumibles y subconjuntos. https://www.ecolec.es/informacion-

y-recursos/sobre-los-raee/ 

- Red UAGAIS: Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la 

Inclusión Social. Se crea en el año 2017 con el objetivo de impulsar la gestión 

sustentable en las Universidades Argentinas y proveer herramientas para su 

evaluación, trabajando de manera conjunta a partir de las experiencias de gestión y 

educación ambiental de cada Universidad Nacional. 

- TICs: Tecnologías de Información y Comunicaciones. Son un grupo diverso de 

prácticas, conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la 

transmisión de la información y desarrollados a partir del cambio tecnológico 

vertiginoso que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas, sobre 

todo a raíz de la aparición de Internet. Fuente: 

https://concepto.de/tics/#ixzz6URiZaVcA 

 

- UBA VERDE: programa creado en el año 2013 por Resolución Consejo Superior 

UBA No 8.043/2013, cuyo objetivo general es promover y asesorar en lo referente 

a la separación de residuos en origen dentro de las unidades edilicias que 

dependen de esta Universidad, fomentando acciones de concientización, 

investigación y capacitación en temas relacionados con la protección ambiental, en 

cooperación con otras instituciones de educación superior del país y la región en el 

desarrollo de actividades que promuevan acciones a favor del cuidado del 

medioambiente. 

- UNESCO: De su sigla en inglés, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo que desde 1945, se especializa 

en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el 
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desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, 

la cultura, la comunicación y la información.   

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/Queesl

aUNESCO/Paginas/queeslaunesco.aspx 

 

ANEXO II: 

Distinción según plan de carrera en títulos de grado. 

Universo: Universidades Nacionales 

Universidades Nacionales sin la Lic. en Administración en sus carreras de grado. 

 

Universidad Nacional de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Chilecito  

Universidad Nacional de Formosa UNF 

Universidad Nacional de General San Martín UNSAM 

Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS 

Universidad Nacional de la Pampa UNLPAM 

Universidad Nacional de Lanús UNL 

Universidad Nacional de Misiones UNAM 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF 

Universidad Nacional de Villa Mercedes de la Provincia de San Luis  UNVIME 

Universidad Tecnológica Nacional UTN 

 

Universidades Nacionales con la Lic. en Administración en sus carreras de grado. 

 

Universidad de Buenos Aires UBA 

Universidad Nacional de Arturo Jauretche UNAJ 

Universidad Nacional de Catamarca UNCA 

Universidad Nacional de Córdoba UNC 

Universidad Nacional de Cuyo UNCU 

Universidad Nacional de Entre Ríos UNER 

Universidad Nacional de José C. Paz UNPAZ 

Universidad Nacional de La Matanza UNLAM 
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Universidad Nacional de la Patagonia Austral UNPA 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco UNP 

Universidad Nacional de La Plata UNLP 

Universidad Nacional de La Rioja UNLAR 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Universidad Nacional de Lujan UNLU 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Universidad Nacional de Moreno UNM 

Universidad Nacional de Quilmes UNQ 

Universidad Nacional de Rio Cuarto UNRC 

Universidad Nacional de Rio Negro UNRN 

Universidad Nacional de San Juan UNSJ 

Universidad Nacional de San Luis UNSL 

Universidad Nacional de Rosario UNR 

Universidad Nacional de Salta UNAS 

Universidad Nacional de Santiago del Estero UNSE 

Universidad Nacional de Tucumán UNT 

Universidad Nacional de Villa María UNVM 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN 

Universidad Nacional del Chaco Austral UNCAUS 

Universidad Nacional del Comahue UNCOMA 

Universidad Nacional del Litoral UNL 

Universidad Nacional del Nordeste UNNE 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires UNNOBA 

Universidad Nacional del Oeste de la Provincia de Buenos Aires UNO 

Universidad Nacional del Sur UNS 

Universidad Nacional de Jujuy 
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ANEXO III: 

 

Detalle de la recopilación de contenido disponible en Universidades Nacionales con 

carreras de grado tituladas Lic. de Administración o afines. 

 

Listado de Universidades 
Contiene el plan de 
estudios 

Contiene el programa de 
materias 

Universidad de Buenos Aires 
UBA SI SI 

Universidad Nacional de Arturo 
Jauretche UNAJ 

SI NO 

Universidad Nacional de 
Catamarca UNCA 

SI SI 

Universidad Nacional de 
Córdoba UNC 

SI NO 

Universidad Nacional de Cuyo 
UNCU 

SI Algunas 

Universidad Nacional de Entre 
Ríos UNER SI NO 

Universidad Nacional de José 
C. Paz UNPAZ 

SI NO 

Universidad Nacional de La 
Matanza UNLAM 

SI NO 

Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral UNPA 

SI SI 

Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco UNP 

NO NO 

Universidad Nacional de La 
Plata UNLP SI NO 

Universidad Nacional de La 
Rioja UNLAR 

SI SI 

Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora 

SI SI 

Universidad Nacional de Lujan 
UNLU 

SI NO 

Universidad Nacional de Mar 
del Plata 

SI NO 

Universidad Nacional de 
Moreno UNM SI SI 

Universidad Nacional de 
Quilmes UNQ 

NO NO 

Universidad Nacional de Rio 
Cuarto UNRC 

SI SI 

Universidad Nacional de Rio 
Negro UNRN 

SI NO 

Universidad Nacional de San 
Juan UNSJ 

NO NO 

Universidad Nacional de San 
Luis UNSL SI NO 

Universidad Nacional de SI Algunas  
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Rosario UNR 
Universidad Nacional de Salta 
UNAS 

SI SI 

Universidad Nacional de 
Santiago del Estero UNSE 

SI NO 

Universidad Nacional de 
Tucumán UNT SI SI 

Universidad Nacional de Villa 
María UNVM 

SI SI 

Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires UNICEN 

SI NO 

Universidad Nacional del 
Chaco Austral UNCAUS 

SI Algunas 

Universidad Nacional del 
Comahue UNCOMA 

SI NO 

Universidad Nacional del Litoral 
UNL 

SI NO 

Universidad Nacional del 
Nordeste UNNE SI Algunas 

Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires UNNOBA 

SI SI 

Universidad Nacional del Oeste 
de la Provincia de Buenos Aires 
UNO 

SI SI 

Universidad Nacional del Sur 
UNS 

SI SI 

Universidad Nacional de Jujuy SI SI 
 

Detalle de la recopilación de contenido disponible en Universidades Nacionales con 

carreras de grado vinculadas al ejercicio profesional de los Lic. en Administración. 

 

Listado de 
Universidades 

Título de grado 
Contiene el 
plan de 
estudios 

Contiene el 
programa de 
materias 

Universidad Nacional 
de Arturo Jauretche 

Lic. en Gestión Ambiental SI NO 

Universidad Nacional 
de Córdoba UNC 

Tecnicatura SI NO 

Universidad Nacional 
de la Patagonia San 
Juan Bosco UNP 

Lic. en Gestión Ambiental y 
Tecnicatura en 
Administración Ambiental 

NO NO 

Universidad Nacional 
de Lujan UNLU 

Lic. en Información 
Ambiental SI NO 

Universidad Nacional 
de Moreno UNM 

Lic. en Gestión Ambiental SI SI 

Universidad Nacional 
del Centro de la 
Provincia de Buenos 

Lic. en Diagnóstico y Gestión 
Ambiental, Lic. en Gestión 
Ambiental y Lic. en Turismo 

SI NO 
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Aires UNICEN Sustentable 
Universidad Nacional 
del Chaco Austral 
UNCAUS 

Tecnicatura en gestión 
ambiental SI NO 

 

 

ANEXO IV:  

Detalle de la recopilación de contenido disponible en Universidades Nacionales con 

carreras de posgrado vinculadas al ejercicio profesional de los Lic. en 

Administración. 

 

Listado de 
Universidades 

Título de grado 
Contiene el 
plan de 
estudios 

Contiene el 
programa de 
materias 

Universidad Nacional 
de Entre Ríos 

Especialización en 
desarrollo industrial 
sustentable y tecnología 

SI NO 

Universidad Nacional 
de La Matanza 

Maestría en gestión 
ambiental 

SI NO 

Universidad Nacional 
de Quilmes 

Especialización en 
ambiente y desarrollo 
sustentable 

SI NO 

Universidad Nacional 
de Quilmes 

Maestría en ambiente y 
desarrollo sustentable 

NO NO 

Universidad Nacional 
de Comahue 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
Y POLÍTICA ENERGÉTICO 
AMBIENTAL 

SI NO 

Universidad Nacional 
de Comahue 

Maestría en intervención 
ambiental 

SI NO 

Universidad Nacional 
del Oeste 

Maestría en Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos 

SI NO 

Universidad Nacional 
del Nordeste 

Maestría en Gestión 
Ambiental del territorio 
urbano 

SI SI 

Universidad Nacional 
del Litoral 

Maestría en gestión 
ambiental SI NO 

Universidad Nacional 
del Litoral 

Especialización en gestión 
ambiental 

SI NO 
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ANEXO V:  

Distribución de las cátedras de la Carrera Licenciatura en Administración de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Materia 
Cátedras Docentes 

Calidad* 

Administración del 
personal 

Ayala 

Ayala Juan Carlos - 
Bianchi Liliana Karina Ob 

Larumbe Ruben Antonio Ob 

Huber Ladislao Ludovico Ob 

Bonelli Mariano Alberto Ob 

Balayn Romina Soledad Ob 

Mazza 

Pozzali Arturo Gonzalo Ob 

Zulli Ethel Edith Ob 

Crespo Giselle Leticia  Ob 

Ferreyra Claudia Rosana Ob 

Medina Claudia Nancy  Ob 

Mazza Roberto Cesar Ob 

Moreno Claudio Edgardo Ob 

Diaz Patricia Raquel Ob 
Perez Van 
Morlegan 

Perez Van Morlegan - 
Diaz Patricia Raquel Ob 

Administración 
financiera 

Albornoz  

Bruni Julio Cesar Ob 
Retorta Marcelo 
Alejandro Ob 

Barrera Luis Adrian Ob 

Barrera Luis Adrian Ob 

Porto Jose Manuel  Ob 

Farroni Jose Luis Ob 

Garra Maria Rosario Ob 

De Jesus Mauro Andres Ob 

Ariganello Claudio Ob 

Marcos Damian Julio  Ob 

Aire Carlos Esteban Ob 

Gonzalez Nestor Jose  Ob 

Moscato Carlos  Ob 

Moscato Carlos  Ob 

Frechero Fernando Ob 

Fernandez 
Fernandez Heriberto 
Horacio Ob 

Tapia Sobrado Pablo Damian Ob 
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Borgese Alejandro 
Daniel Ob 
Piotti Lopez Hernan 
Carlos Ob 

Perossa Mario Luis  Ob 

Sarto Daniel Anibal Ob 

Perez Rodriguez Miguel Ob 

Pedreira Marcelo Hernan  Ob 

Lucero Jorge Antonio Ob 

Di Pelino Andres Ernesto Ob 

Lucero Jorge Antonio Ob 
San Martin Nestor 
Horacio Ob 

Olivo Sergio Luis Ob 
Pasqualetti Federico 
Hugo Ob 

Chifaldi Sergio Francisco  Ob 
Calabro Alejandro 
Moises Ob 

Administración de la 
producción 

Dto. de 
administración 

Sanchez Lorena Gabriela  Ob 

Maiante Hernan Alberto Ob 

Soto Karina Paola Ob 

Halperin Emilio Julio Ob 

Palazzolo Agustina Ob 

Scampini Jorge Luis Ob 

Barg Victor Eduardo Ob 
Bulaievsky Carlos 
Alberto Ob 

Halperin Emilio Julio Ob 

Cofone Anibal Edgardo Ob 

Fracassi Ravier Andrea Ob 

Administración general 

Bonatti 

Oliverio Emmanuel Ob 

Haddad Verónica Ob 

Carro Irma Beatriz Ob 

Tondi Gustavo Jose Ob 

Alcain Marcelo Fabian Ob 

Rubinsztein Dario Ariel Ob 

Bonelli Mariano Alberto Ob 

Grondona Andrea Mabel Ob 
Romero Moreno Juan 
Pablo Ob 
Quiñones Brun Maria 
Ladi Ob 

Orrego Fabian Raul Ob 

Etkin   Ob 
Kastika Lepori Gustavo Ob 
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Alejandro 

Pietras Nora Elisa Ob 

Abadi Miguel Alejandro Ob 

Ghiglione Luis Maria Ob 
Kastika Eduardo 
Salvador - Effron Dalila 
Vera Ob 

Chifaldi Sergio Francisco Ob 

Chifaldi Sergio Francisco Ob 

Serra 

Stivelman Luciana 
Andrea Ob 
Mellebovsky Genesin 
Teresa Ob 

Zwarycz Eugenio Ob 

Lerman Sebastian Pablo Ob 

Fracassi Ravier Andrea Ob 

Volpentesta 

Hernandez Mosos Edgar Ob 

Quiroga Omar Ob 
Giordano Daniela 
Alejandra Ob 

Quiroga Omar Ob 
Jacobsohn Hernan 
Gabriel Ob 
Piotti Lopez Hernan 
Carlos Ob 
D Angelo Julian 
Leonardo Ob 
Volpentesta Jorge 
Roberto Ob 

Paz Marcelo Leopoldo  Ob 
Rodriguez Mormandi 
Leonardo Ga Ob 

Saravia Federico Ob 
Buckley Alejandro 
Marcelo Ob 
Bordoli Douglas 
Leopoldo Luis Ob 

Sistemas administrativos 

Gilli 
Gilli Juan Jose - Torres 
Fernando Gabriel Ob 

Gomez Fulao 

Gomez Fulao Juan 
Carlos - Barrientos Jorge 
Washington Ob 

Hernandez 

Franchi Fernando Juan  Ob 

Di Stefano Gabriela Sol Ob 

Aira Laura Raquel Ob 
Cortagerena Alicia 
Beatriz Ob 

Saravia Federico Ob 
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Arostegui Angel Oscar Ob 
Albertti Pedro Pablo 
Angel Ob 
Iesulauro Alejandra 
Susana Ob 

Arce Juan Cruz Ob 

Moleon 

Sotomayor Acevedo 
Sonia Beatriz Ob 

Cenci Nicolas Augusto Ob 

Beltrami Maria Victoria Ob 
Moleon Ruben Cesar - 
Perez Ruffa Andres 
German Ob 

Volpentesta 

Drisaldi Ana Cecilia 
Isabel Ob 
Jacobsohn Hernan 
Gabriel Ob 

Binetti Roberto Mario Ob 

Alcain Marcelo Fabian Ob 

Nievas Gustavo Rodolfo Ob 

Chahin Tomas Ob 

Segade Jose Luis Ob 

Spinelli Hector Eduardo Ob 

Comercialización 
Dto. de 
administración 

Goncalves Charneca Eva Ob 

Barmat Ruben Horacio Ob 
Lopez Moar Diego 
Martin  Ob 
Pogliano Martin 
Leonardo Ob 

Altieri Claudia Isabel Ob 

Aulicino Alejandra Ob 

Tauil Carlos Miguel Ob 

Erdellan Claudio Rodolfo  Ob 

Baldomar Juan Pablo Ob 

Nuñez Catalino Ob 
Albarellos Aldo 
Francisco Ob 

Teoría de la decisión  
Avenburg 

Cadaval Hebe Alicia Ob 

Souto Alberto Antonio Ob 

Zivelonghi Silvana Evelin Ob 

Bortman Ruben Pablo Ob 

Asz Mariano Saul Ob 

Gigante Vanina Lorena Ob 

Ramos Blas Ob 

Ruocco Luis Emilio Ob 
Bonatti Carro Irma Beatriz Ob 
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Bonatti Patricia - 
Petrucci Marcelo 
Enrique Ob 

Tagle Santiago Ob 
Dias Nuñez Andrea 
Fernanda Ob 

Aguirre Marcela Gabriela Ob 
Miravalles Maria Jose 
Agustina  Ob 
Notarfrancesco Leandro 
Nicolas  Ob 

Slotnisky Ariel Norberto Ob 
Giongrande Alejandro 
Martin Ob 

Aguirre Marcela Gabriela Ob 

Planeamiento a largo 
plazo 

Cammarota 

Aguirre David Walter Ob 

Corti Marcelo Alejandro Ob 

Zwarycz Eugenio Ob 

Cammarota Estela Ob 
Etzensberger Fernando 
Andres Ob 

Saied Hernand G D Ob 

Serra 

Stivelman Luciana 
Andrea Ob 
Serra Rafael Roberto - 
Romo Valeria Edit  Ob 
Stivelman Luciana 
Andrea Ob 

Gigante Vanina Lorena Ob 
Seggiaro Marcela 
Lorena Ob 
Garcia Gabriela 
Constanza  Ob 

Serra Rafael Roberto  Ob 

Dirección general 

Bonatti 

Souto Alberto Antonio Ob 

Alcain Marcelo Fabian Ob 

Isaac Juan Ramiro  Ob 

Gigante Vanina Lorena Ob 

Etkin 

Etkin Jorge Ricardo - 
Quiroga Cangiano 
Roberto Ivan Ob 

Dto. de 
administración 

Moroni Fernando Carlos  Ob 
Mayan Meijome Diego 
Alfredo Ob 

Cammarota Estela Ob 

Fainsod Dario Eduardo Ob 

Cuello Graciela Ines Ob 

Nuñez Catalino Ob 
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Propatto Mercedes Ob 
Bianchi Godard Luciano 
Ariel Ob 

Seminario de integración 
y aplicación  

Etkin 

Moroni Fernando Carlos  Ob 

Moroni Fernando Carlos  Ob 

Zinko Maria Cristina Ob 

Fovakis Antonio Ob 

Abadi Miguel Alejandro Ob 

Cuppari Rafaela Ob 
Quiroga Cangiano 
Roberto Ivan Ob 

Arena Ruben Antonio Ob 

Oliverio Emmanuel Ob 

Lucero Jorge Antonio Ob 

Sastre Raquel Felisa Ob 
Mayan Meijome Diego 
Alfredo Ob 

Mazza Roberto Cesar Ob 

Cammarota Estela Ob 

Cammarota Estela Ob 
Quiñones Brun Maria 
Ladi Ob 

Serra 

Romo Valeria Edit  Ob 
Stivelman Luciana 
Andrea Ob 

Cacheiro Vanesa Sonia Ob 

De Jesus Mauro Andres Ob 

Quiroga Omar Ob 

Saravia Federico Ob 

Santucci Marina Nieves Ob 

Aracre Antonio Raul  Ob 

Calidad y productividad Gonzalez Escudero 
Gonzalez Escudero 
Alejandro Op 

Gestión de políticas 
públicas Blutman   Op 
Seminario de aplicación 
profesional  
en Administración de la 
Salud Pujol 

Pujol Miguel Jaime - 
Saavedra Pablo Adolfo Op 

Administración de 
turismo  

Dto. de 
administración Miguel de la Cruz Gastón  Op 

Emprendedor 21 Aristizabal 

Aristizabal Victor Pablo 
Gustavo Op 
Aristizabal Victor Pablo 
Gustavo Op 
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Gestión de capital social  
y los valores éticos Haddad Haddad Verónica Op 

Administración de la 
salud 

Barbieri 

Barbieri Alberto Edgardo 
- Burgos Alejandro 
Bernardo E 

Ruggiero Maria Gabriela E 

Franza 
Mo Maria Del Carmen E 

Goldman Ariel Mario E 

Prácticas para la 
inclusión social  

Kliksberg 
D Angelo Julian 
Leonardo Op 

Saravia 

Primatesta Maria 
Florencia Op 

Zaidel Andrea Olga Op 

Gonzalez Rocio Mara Op 

Herrera Silvana Natalia Op 
Gerencia social para el 
desarrollo  Larocca 

Larocca Hector Antonio 
- Berenblum Daniel Op 

Comercialización 
internacional 

Dto. de 
administración Mieres Pablo Macario Op 

Teoría de la demanda  Wilensky 
Wilensky Alberto Luis - 
Goldszer Gabriela Ruth E 

Seminario de ética de las 
ocupaciones 

Dto. de 
administración Legna Pablo Hernan Op 

Cretividad e innovación 
en la organización  Kastika 

Kastika Eduardo 
Salvador - Wainstein 
Federico Op 

Administración pública 

Blutman 
Blutman Gustavo 
Eduardo E 

Lema Gonzalo Javier E 

Bonifacio 

Otero Alejandro Adrian  E 

Bonifacio Jose Alberto E 

Modolo Cristian Ariel  E 
Fantoni Mariano 
Ezequiel E 

Pandolfi Lionel Ruben E 

Russo Gabriela Veronica E 
Waisbrod Laura 
Alejandra E 

Conducción de equipos 
de trabajo 

Dto. de 
administración 

Abadi Miguel Alejandro E 

Sciarrotta Carolina E 

Mey Carlos Matias E 
Comunicaciones en las 
organizaciones 

Dto. de 
administración Huber Ladislao Ludovico E 

Dinámica estratégica 
operacional Alberto Levy Levy Alberto Ramon Op 

Seminario gestión 
pequeña  

Quiroga Omar 
Rubinsztein Dario Ariel E 

Escobar Rene Jose E 
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y mediana empresa  Estrada Romina Mariel E 

Logística comercial 
Dto. de 
administración Tombion Aldo Jose E 

    * Obligatoria (Ob) / Optativa (Op) / Electiva 
(E) 

   

ANEXO VI:  

Propuesta pedagógica de la materia optativa Administración Sustentable. 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Económicas 

Departamento de Administración 

 

 

Asignatura: Administración Sustentable 

 

Plan Vigente (*)  

Carrera: (*) Contador Público (RCS Na 1509/18) y Lic. en Administración (texto ordenado, 

RCS No 3880/15)  

  

 

Valoración horaria semanal: 4 VH  

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

A. ENCUADRE GENERAL DE LA ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE 

 

Contenidos mínimos de la asignatura:  

 

Conceptualización de la Administración Sustentable. Antecedentes. Conceptos básicos 

de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Identificación de las diferencias entre la 

economía tradicional y la economía verde. Incorporación y relación del concepto de 

sustentabilidad en el ejercicio del Profesional en Ciencias Económicas y, 
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particularmente, de los Licenciados en Administración y Contadores Públicos de la 

Universidad de Buenos Aires. Concientización de los impactos sociales, ambientales y 

económicos. Incorporación y relación de los conceptos obtenidos en la carrera desde la 

perspectiva sostenible.  

 

Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del Plan de Estudios: 

 

La Ley 20.488 reglamenta las profesiones de las Ciencias Económicas, otorgando el 

marco normativo necesario para el desempeño profesional. En su 13° artículo, 

instrumenta como funciones inherentes al título de Contador público la elaboración e 

implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo 

administrativo–contable. Del mismo modo, el artículo 14° expone las incumbencias de 

los Licenciados en Administración, habilitándolo para desarrollar la elaboración e 

implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de administración, 

finanzas, comercialización, presupuestos, costos y administración de personal. La 

gestión eficiente de las organizaciones depende fundamentalmente de las decisiones 

oportunas, racionales y responsables no sólo en las organizaciones sino también en el 

ejercicio profesional.  

 

Hoy en día ya se sabe que los problemas ambientales, sociales y económicos son 

factores clave que influyen fuertemente en la calidad de vida, es por ello que el 

desarrollo de un mundo sustentable pasó a ser una las mayores preocupaciones 

actuales. En este marco, y en línea por lo ya definido en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior de la UNESCO en 1998, resulta fundamental la misión de las 

Universidades acerca de contribuir al desarrollo sustentable y el mejoramiento del 

conjunto de la sociedad. Así, es clave que las Casas de Estudios tomen el tema de la 

sustentabilidad de una manera sistémica e interdisciplinaria. Las universidades deben 

crear futuros profesionales con el objetivo de que éstos mejoren las condiciones de 

vida de la comunidad y teniendo en cuenta esta necesidad por orientarnos hacia la 

sustentabilidad, no es llamativo que cada vez más las entidades superiores de 

educación del mundo están incorporando la problemática de la sustentabilidad como 

concepto operativo y ético, y como indicador clave de la cultura organizacional.  

 

En el transcurso de este siglo, no podemos desconocer el rol que han adoptado las 

organizaciones en la sociedad actual frente a los cambios que se suceden. Es, en 
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consecuencia, fundamental que los estudiantes tomen conciencia de las cuestiones 

que deberán abordar en el accionar en conjunto con los aspectos que tradicionalmente 

han estado vinculados al accionar en el ámbito económico.  

 

Los futuros profesionales de esta casa de estudio necesitan comprender que es 

indispensable erradicar la idea de rentabilidad a cualquier costo. El Desarrollo 

Sostenible vino a incorporar una nueva dimensión, la Ambiental, relacionada 

intrínsecamente con lo generacional. Es decir, podemos hablar de crecimiento desde 

una mirada económica; podemos desarrollarnos desde una mirada social; pero 

debemos contemplar y minimizar los efectos que generamos en nuestra sociedad y los 

futuros habitantes del planeta. 

 

Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 

 

La asignatura Administración Sustentable se encuentra dentro del Ciclo Profesional. Es 

una materia optativa presencial de las carreras de Contador Público y Licenciatura en 

Administración. Brinda conocimientos sobre el concepto de administración sustentable, 

antecedentes, y las ventajas que tiene la incorporación de la sustentabilidad no sólo en 

las empresas, sino también en las organizaciones de la sociedad civil y el Sector 

Público. El programa abarca aspectos inherentes al desarrollo conceptual, marco 

normativo, e incorporación y relación de los conceptos obtenidos en la carrera desde la 

perspectiva sostenible. En este sentido, el aprendizaje se complementa con otras 

materias específicas y obligatorias como Administración General, Comercialización, 

Administración del Personal, Administración de la Producción, Administración 

Financiera, Dirección General, Planeamiento a Largo Plazo, Contabilidad Social y 

Ambiental, Auditoría y Contabilidad Gubernamental y Control de Gestión. 

 

Objetivos generales: 

 

A efectos de cumplimentar con la finalidad indicada, los objetivos generales que se 

pretenden alcanzar en el curso son los siguientes:  

 Adquirir conocimientos y herramientas derivados de la incorporación de una 

nueva dimensión (ambiental sumado a la económica y la social) en el proceso 

de planeamiento, gestión y evaluación de las organizaciones. 
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 Lograr que los estudiantes, a través de este proceso de aprendizaje, desarrollen 

aptitudes, actitudes y habilidades prácticas colaborativas que les permitan 

resolver diversas problemáticas con una visión sistémica y multidisciplinaria que 

contemple soluciones de triple impacto. 

 Considerar la importancia, necesidad y urgencia de adoptar un enfoque 

profesional orientado hacia el desarrollo sostenible. 

 Lograr que los estudiantes reconozcan e impulsen en el ejercicio profesional 

conductas vinculadas con el desarrollo sustentable. 

 Identificar en las organizaciones de las que forman parte, propuestas de mejora 

y reconversión con enfoque de triple impacto. 

 Proporcionar un aprendizaje que balancee el conocimiento teórico y práctico 

permitiendo y favoreciendo los espacios de intercambio. 

 Conocer, crear y manejar escenarios distintos, viables en el análisis de la 

evolución de las organizaciones. 

 

B. PROGRAMA ANALÍTICO  

 

 

 

Unidad I: CONCEPTOS BÁSICOS, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN  

Evolución social y política del concepto de desarrollo. Las dimensiones del Desarrollo 

Sustentable. Crecimiento vs Desarrollo. Impactos de las actividades humanas sobre el 

medio ambiente. Desarrollo Sustentable. Calidad de vida y desarrollo sustentable. 

Recursos naturales y desarrollo económico sostenible: Gestión de recursos naturales. 

Biodiversidad. Principios del Derecho Ambiental. Normativa ambiental, Nacional e 

Internacional. Responsabilidad Social Empresaria vs. Desarrollo Sustentable. Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio. Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 

Agenda 2030.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Introducir al alumno en el marco conceptual del desarrollo sustentable y sus 

dimensiones sociales, económicas y ambientales. 

 Incorporar conocimientos de los antecedentes en materia de sustentabilidad. 

 Conocer la legislación vigente en materia de normativa ambiental y la aplicación 

en la gestión ambiental.  

 Dar a conocer las corrientes de pensamiento surgidas en las cumbres 

internacionales, relacionados con la dimensión social, ambiental y 

organizacional.  

 

Práctica: 

 Puesta en común y aplicación de los conceptos generales en base a casos 

propuestos por los alumnos. 

 Incentivar la participación inicial a través del uso de herramientas digitales, para 

indagar los saberes previos.  

 

Unidad II: DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD 

Concepto triple impacto: económico, social y ambiental. Evaluaciones de impacto 

ambiental. Certificaciones de calidad. Normas de estandarización. Sistemas de 

monitoreo y evaluación. Mercado de carbono. Carbono verde. Indicadores de 

sostenibilidad. Huella de carbono. Huella ecológica. Huella hídrica. Sistemas de 

diagnóstico e información ambiental.  Tratamiento económico del ambiente. 

Observatorios ambientales. Recursos naturales y desarrollo económico sostenible: 

Gestión de recursos naturales. Recursos renovables. Recursos no-renovables y 

energías diversificadas. Energías renovables. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 Identificar los procedimientos vigentes vinculados con la dimensión ambiental. 

 Conocer y aplicar herramientas de gestión para el ámbito profesional. 

 Evaluar organizaciones de manera integral bajo la concepción del triple impacto.  

 

Práctica:  
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 Invitar a los alumnos al cálculo personal de la huella de carbono, huella 

ecológica y de la huella hídrica utilizando páginas de acceso gratuitas del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Fundación Vida Sostenible y la 

Fundación Aquae. 

           https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/ 

https://www.fundacionaquae.org/calculadora-hidrica/index.html           

https://www.gba.gob.ar/agroindustria/calculadora_de_huella_de_carbono_per

sonal  

https://www.bioelectrify.com/calculator/calculator.php?form=end  

 

Unidad III: SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR PRIVADO 

Prácticas de los distintos sectores productivos y consumidores y su impacto en el 

ambiente. Economía circular. Principios de la economía circular. Principios de la 

Bioeconomía. Responsabilidades del consumidor. Responsabilidad extendida del 

productor. Certificaciones de sustentabilidad. Emprendimientos y empresas de triple 

impacto. Sistemas B. Modelos mentales de los miembros de una organización. 

Aplicación del concepto de desarrollo sustentable en los niveles de las organizaciones. 

Visión, misión, valores y posicionamiento de la organización sustentable. Ventajas 

competitivas. Aumento de la demanda social. Control de gestión. Control estratégico. 

Finanzas sostenibles. Bonos verdes. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Que los estudiantes detecten estrategias de triple impacto presentes en las 

organizaciones, y la importancia de la experiencia como fuente de aprendizaje 

para el cambio.  

 Poder integrar y adaptar a toda una empresa bajo los objetivos sustentables. 

 Adquirir las actitudes y herramientas tendientes a la preservación del ambiente, 

para lograr una actividad económica más sustentable. 

 Comprender y reconocer las tensiones propias y externas siempre presentes en 

la vida de las empresas. 

 

Práctica:  

 Buscar información o noticias de organizaciones que hayan incorporado alguna 

de las prácticas vistas en clase. 



 74 

 Elegir una organización tradicional y buscar alternativas para volverla 

sustentable. (Incentivar la utilización de los espacios sociales a los que 

pertenece). 

 

Unidad IV: LA SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

El rol del Estado y políticas ambientales. Impactos de las problemáticas globales a 

escala local. Certificaciones de sustentabilidad. Aplicación de la sustentabilidad en los 

distintos niveles del sector público. Modelos mentales de sus miembros. Aumento de la 

demanda social. Control de gestión. Control estratégico. Triple impacto. Movilidad 

sustentable. Ciudades sustentables. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Que los estudiantes detecten estrategias de triple impacto presentes en el 

sector público, y la importancia de la experiencia como fuente de aprendizaje 

para el cambio.  

 Poder integrar y adaptar al sector público bajo los objetivos sustentables. 

 Adquirir las actitudes y herramientas tendientes a la preservación del ambiente, 

para lograr una actividad en el sector público más sustentable. 

 Comprender y reconocer las tensiones propias y externas siempre presentes en 

la vida de las organizaciones públicas. 

 

Práctica:  

 Estudio de caso propuesto por el docente en torno a la actualidad.  

 

Unidad V: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Principios, técnicas y procedimientos de la administración aplicables al planeamiento, 

gestión y control de programas y proyectos. Diseño de proyectos. Definiciones 

conceptuales. Evaluación de impacto ambiental. Fundamentos, objetivos y 

metodologías. Formas de financiamiento.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Que incorporen conocimientos esenciales para las negociaciones con entidades 

nacionales e internacionales en la construcción de viabilidad de los proyectos. 
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 Que accedan a herramientas y modelos para optimizar la toma de decisiones y 

el seguimiento de las acciones.  

 Que reconozcan las oportunidades profesionales que brinda el conocimiento del 

análisis del impacto ambiental. 

 Que detecten como las condiciones del líder influyen de manera fundamental 

en el éxito o fracaso de los planes, guiando voluntades y desarrollando 

capacidades.  

 

Práctica:  

 Implementar y diseñar un plan de acción sustentable en una organización con 

propuestas creativas.  

 

Unidad VI: COMUNICACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 

Formas de comunicación. La comunicación de contenido ambiental. La 

democratización de la información: Internet y medios electrónicos, blogs, redes, nuevas 

tecnologías y comunicaciones (TICs). Análisis del tratamiento comunicacional de los 

temas ambientales en Argentina, el papel de los damnificados como comunicadores 

del conflicto ambiental. Formas de no comunicar: greenwashing. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Identificar y diferenciar los canales de comunicación vigentes. 

 Analizar los esquemas de información de los temas de desarrollo sustentable en 

los medios de comunicación.  

 Reconocer el rol de los medios de comunicación en la visibilización de los temas 

vinculados con el desarrollo sustentable.  

 Que el alumno pueda generar pensamiento crítico. 

 

Práctica:  

 Investigar casos de comunicación sustentable en organizaciones propuestos por 

el cuerpo docente. 

 Generar espacios de debate en el aula / foro del campus a través de la 

evaluación de los casos propuestos en el punto anterior.    
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Unidad VII: DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS PARA EL PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

Inteligencia Artificial y Big Data. Responsabilidades de las organizaciones públicas, 

privadas, y del tercer sector. Rol de las universidades en la formación académica. 

Identificación de oportunidades de negocios.  

 

Objetivos de aprendizaje:  

 Incorporar conocimientos de los desafíos que implica la incorporación de la 

sostenibilidad en el ejercicio profesional. 

 Adquirir las actitudes y herramientas tendientes a la preservación del ambiente, 

para lograr una actividad económica más sustentable. 

 Que el alumno pueda generar pensamiento crítico desde el rol profesional.  

 

Práctica: 

 Permitir un intercambio ordenado donde todos los alumnos puedan, en un 

tiempo determinado, demostrar la aplicación práctica de los contenidos de la 

materia mediante un formato de juego de roles (directores de empresas 

grandes, administradores de un consorcio, contadores de una PyME, 

profesionales independientes, empleados del sector público, entre otros). 

 

C. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Unidad I 

- Pahlen Acuña, R. y Fronti de García, L. (2004). Contabilidad social y ambiental. 

Ediciones Macchi. P. 210 a 211 Normas de control. Normas ISO 14000 y 14001 

- Bruno Carpinetti. (2013). Introducción al desarrollo sustentable – 2da. edición - 

Florencio Varela. Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2013. Capítulo 1,2,3,4.4 

- CEPAL. (2018). La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 

oportunidad para América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas. 

- Massolo L. (2015). “Introducción a las herramientas de gestión ambiental” Facultad 

de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la Plata. Editorial d la Universidad 

Nacional de La Plata. Capítulo 7 

- Ayala, J.C. y Vicente M.A. (2008) Principios fundamentales para la administración de 

organizaciones. Ediciones Pearson. Primera edición. Capítulos 15 y 16. 
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Unidad II 

- Massolo L. (2015). “Introducción a las herramientas de gestión ambiental” Facultad 

de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la Plata. Editorial d la Universidad 

Nacional de La Plata. Capítulo 2. 

- Eguren Lorenzo. (2007) “Mercado de energías renovables y mercado del carbono 

en América Latina: Estado de situación y perspectiva”. Santiago de Chile. Edición 

CEPAL – Naciones Unidas. Páginas 5 a 11 

- Pahlen Acuña, R. y Fronti de García, L. (2004). Contabilidad social y ambiental. 

Ediciones Macchi. P. 210 a 211 Normas de control. Normas ISO 14000 y 14001 

- Badii, M.H., A. Guillen y J.L. Abreu. (2016). “Energías Renovables y Conservación de 

Energía”. México Ediciones DAENA. 

 

Unidad III 

- Green Bond Principles. (2018). “Los Principios de los Bonos Verdes 2018 – Green 

Bond Principles (GBP) Guía del Procedimiento Voluntario para la Emisión de Bonos 

Verdes”. Página 2 a 15.  

- Fondo Multilateral de Inversiones. Banco Interamericano de Desarrollo. “El 

fenómeno de las empresas B en América Latina”. New York. Capítulos 1 y 2. 

- Web: https://sistemab.org/argentina/ 

- Rodríguez Calderón, Greivin y Morales Camacho María Fernanda (2014). “Rol de las 

empresas en la sociedad contemporánea”. Revista Relaciones Internacionales. 

Universidad Nacional Costa Rica.  

- Escobedo Guerrero, G. y Andrade Vallejo, M.A. (2017). “Desarrollo sustentable. 

Estrategia en las empresas para un futuro mejor”. Editorial: Alfaomega Colombiana. 

Edición: Primera. Capítulo 8: Mercadotecnia y sustentabilidad 

 

Unidad IV 

- Programa de Certificación de Sustentabilidad CREAS para Oficinas 

Resolución 69/17. Agencia de Protección Ambiental. CABA.  

- Ocampo, J.A. (1999). “Politicas e instituciones para el desarrollo sostenible en 

América Latina y el Caribe” Ediciones CEPAL 

- Lezama J.L. y Domínguez J. (2006). “Medio ambiente y sustentabilidad urbana”. 

México 
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- Escobedo Guerrero, G. y Andrade Vallejo, M.A. (2017). “Desarrollo sustentable. 

Estrategia en las empresas para un futuro mejor”. Editorial: Alfaomega Colombiana. 

Edición: Primera. Capítulo 7. Autotransporte sustentable en las empresas, 

mecanismo para mitigar el cambio climático. 

 

Unidad V 

- Corti, M. “Diseño y evaluación de proyectos con perspectiva sustentable”. Apunte.  

- Candamil Calle, M. y López Becerra M. (2004). “Los proyectos sociales, una 

herramienta de la gerencia social”. Editorial Universidad de Caldas. Ciencias 

jurídicas y sociales. Primera edición. Capítulo 3. 

 

Unidad VI 

- Informe ComunicaRSE. (2014) “Qué puede y debe hacer la comunicación por la 

sustentabilidad”. Buenos Aires. Ediciones ComunicaRSE. 

- FAO. (2007). “Comunicación y desarrollo sostenible”. Roma. Edición de Naciones 

Unidas.  

- PNUMA. (2005). “Comunicando la sustentabilidad: Cómo producir campañas 

públicas efectivas”. Ediciones PNUMA. Capítulo 3. P. 10 a 24 

 

Unidad VII 

- Pahlen Acuña, R. y Fronti de García, L. (2004). Contabilidad social y ambiental. 

Ediciones Macchi. P. 212 a 214 El rol del profesional de Ciencias Económicas  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Unidad I: 

- Roberto P. Guimarães. (2014). “DESARROLLO SUSTENTABLE: ¿TODAVÍA 

ESPERANDO A GODOT?” 

 

Unidad II 

- Video: Cómo evitar el cambio climático. ACCIONA. 

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M&t=2s&ab_channel=ACCIONA  
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Unidad III 

- Video: Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta. 

COTEC.  https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&ab_channel=COTEC 

 

Unidad VI: 

- Edelman Trust Barometer. (2020). Special Report: Brand trust in 2020. Nueva York 

Ediciones Edelman. 

 

Unidad VII: 

- Charlas TED Aparna Mehta y Jeff Kirschner 

https://www.ted.com/talks/aparna_mehta_where_do_your_online_returns_go?#t-

20922 

https://www.ted.com/talks/jeff_kirschner_this_app_makes_it_fun_to_pick_up_litter

?#t-7970 

 

D. MÉTODOS DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

Caracterización sucinta del curso: 

El desarrollo del curso requerirá que los alumnos demuestren el conocimiento y la 

aplicación práctica de los temas explicados en clase y de los espacios de participación 

que oportunamente se indiquen. Será elemental el cumplimiento de la lectura de la 

bibliografía obligatoria. La realización de trabajos prácticos, ejercicios grupales y las 

dinámicas que se presenten en clase constituirán una de las labores indispensables 

para lograr los objetivos propuestos, habida cuenta que se considerará en la evaluación 

final. 

La asignatura debe tender a lograr la formación a partir de nociones elementales del 

sector sustentable y la administración. Se propone el estudio y la construcción de 

saberes complementario entre el equipo docente y los alumnos, a los efectos de lograr 

una base sólida para la ampliación de sus conocimientos generales sobre la materia. Se 

pretende la sistematización del esfuerzo de modo que los estudiantes puedan 

identificar los requerimientos que exige el accionar organizacional, comprendiendo la 

necesidad de adoptar gestiones que tiendan al desarrollo sustentable. 
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Se buscará que el curso, además de contribuir con la formación académica de nivel 

superior, se convierta en un verdadero taller de trabajo donde, del esfuerzo cooperativo 

de los grupos, resulten eficaces para la promoción de estudiantes que, de este modo, 

no solo aprenderán los temas de la asignatura, sino que también se desarrollarán con 

vistas a la meta profesional que la Universidad persigue. Se motivará a los alumnos para 

que afronten la materia con verdadera motivación y dedicación, para su mayor calidad 

profesional, con un profundo sentido ético y humano, dentro de la problemática 

nacional, en un mundo globalizado en permanente proceso de cambio.  

 

Métodos pedagógicos: 

 

La caracterización del curso conlleva a enfatizar la utilización de métodos pedagógicos 

con el protagonismo activo de los alumnos, en lugar de limitarlos a ser meros 

receptores pasivos de la enseñanza brindada. Ello da lugar a que tanto las clases 

teóricos como las prácticas fomenten la participación de los alumnos activamente, en 

busca de que logren los objetivos propuestos.  

En el marco de tan enfoque, los métodos pedagógicos a aplicar serán los siguientes:  

 

 Clases teóricas  

 

Están destinadas a la explicación de los contenidos de la materia a través de clases 

expositoras. El rol protagónico será del equipo docente que explicará la interpretación 

de los textos y el enfoque sobre cada tema, transmitiendo al alumno los resultados de 

su experiencia e investigación. Se valorará la participación de los alumnos de manera 

activa, indagando y considerando los saberes previos o experiencias. A tales efectos se 

utilizarán como recursos didácticos lo expuesto a continuación 

 Equipamiento tradicional de aula (pizarra, marcadores) 

 Utilización de plataformas virtuales o aplicaciones gratuitas para la evaluación 

de saberes previos y la exposición teórica conceptual.  

 Uso del campus virtual, para la implementación del material didáctico (programa 

de estudio, cronograma de clases, links a sitios de interés, textos, videos 

trabajados en clase, glosario. 

 Apoyo tecnológico audiovisual digital Utilización de presentaciones digitales. 

 Utilización de videos propios o públicos para exponer conceptos claves de la 

materia.  
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 Bibliografía digitalizada para evitar el uso del papel, incluyendo revistas 

especializadas en la temática.  

 

Es muy importante la selección estratégica de recursos didácticos como así también la 

posterior utilización de los mismos, el uso de videos, películas, cuestionarios, mapas 

conceptuales, artículos y material relacionado con la temática de la materia, se 

constituyen en elementos indispensables de ayuda a la hora del dictado en el aula. 

 

  Clases prácticas:  

 

Tienen como propósito lograr una profundización acerca de las aplicaciones de 

conocimientos teóricos de los temas de la asignatura. Se utilizarán diversas actividades 

para la resolución de casos y problemas concretos, propuestos por el equipo docente. 

Se distinguen las siguientes actividades:  

 Formato de juego de roles  

 Investigación de casos y diseño de propuestas creativas en organizaciones 

propuestas por el cuerpo docente y por los alumnos, incluyendo cuestiones de 

la coyuntura actual. 

 Incentivar y crear espacios de debate en el aula y/o en el foro del campus 

virtual de la facultad.    

 Utilización de páginas de acceso y aplicaciones gratuitas para  

 Incentivar la participación a través del uso de herramientas digitales, páginas de 

acceso y aplicaciones gratuitas que colaboren en la aplicación de la teoría y le 

permita al equipo docente indagar los saberes previos.  

 

  Invitados especiales:  

 

Se evaluará y propondrá la participación de disertantes invitados que expondrá frente a 

los alumnos su experiencia acerca de un tema determinado de la asignatura. Se 

fomentará la interacción con los alumnos facilitando el entendimiento de los saberes 

conceptuales de carácter teórico.  

Se incorporará como recurso didáctico la visualización de contenido audiovisual de 

expertos en la temática para abordar, debatir y vincular los conceptos teóricos de las 

unidades. 

 

 Trabajos prácticos  
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Con el fin de ejercitar los contenidos teóricos, cada unidad de la asignatura cuenta con 

ejercicios prácticos que el alumno deberá realizar. Se les solicitará la realización de un 

trabajo integral de aplicación práctica, cuyos resultados, sugerencias y propuestas 

deberán ser expuestas en instancias estipuladas por el cuerpo docente. Se valorará la 

creatividad y un adecuado nivel de participación y oratoria donde se procura que el 

alumno sepa buscar y utilizar la información disponible para generar conocimientos 

nuevos que le permitan resolver los problemas que plantea la realidad. Los alumnos 

serán guiados por tutores que acompañarán el aprendizaje y el desarrollo del trabajo. 

 

c) Dinámica del dictado de las clases  

 

Desde el primer encuentro con los alumnos, deberá ser visible su buena predisposición 

para estudiar sistemáticamente los distintos aspectos enunciados en el programa de la 

asignatura, que será revisado en la clase de presentación.  

 

En este sentido, el rol del profesor es ubicarlos en la bibliografía cuya lectura se 

recomienda y esclarecer puntos dudosos, promoviendo de esta forma la discusión y el 

intercambio de ideas, desarrollando sus capacidades que lo ayuden a ser eficaz, 

responsable, investigador y crítico, en un mundo de cambios rápidos como en el que 

vivimos.  

 

La lectura previa de la bibliografía indicada, junto a los casos propuestos y sugeridos 

por el equipo docente, propiciará los espacios de intercambio para poder así 

aprovechar mejor la Intervención del profesor y estar en condiciones de participar 

activamente en la clase (a través de preguntas directas o el debate).  

En virtud de los objetivos indicados y la metodología explicitada precedentemente, el 

profesor a cargo del curso, los ayudantes docentes, tutores y los invitados especiales, 

crearán espacios y dinámicas que incentiven la participación de los alumnos en los 

temas teórico-prácticos, requiriendo  

 la escucha y actuación activa del alumno en la presencialidad y en los espacios 

dispuestos a los fines pedagógicos como los foros del campus virtual 

 la participación en los grupos de trabajo 
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 promover y participar de las discusiones, en forma individual o grupal 

 

Se propicia la formación de grupos de trabajo con la elección de los alumnos, por 

cuanto la tarea fundamental de estos grupos permitirá la discusión de temas y casos, 

dentro y fuera de los horarios de clase, recomendándoles como elemento a considerar, 

los horarios disponibles y la afinidad entre los participantes.  

 

El grupo funcionará principalmente para:  

 resolver casos, problemas y ejercitaciones prácticas en general  

 seleccionar y proponer bibliografía (fuentes) para el abordaje en las clases  

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los casos prácticos constituyen una 

herramienta para que los alumnos se capaciten en la resolución de situaciones que 

puedan presentarse en la realidad y por lo tanto en su futura práctica profesional, 

demostrando los obstáculos que puedan presentarse, y acompañarlo a que adquiera 

las herramientas y capacidades necesarias para superarlos o considerarlos. 

 

Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de cada clase 

pretenden cubrir aspectos de una gama de situaciones diferentes que la práctica ha de 

presentar, con la guía del docente. Es por ello que se propicia la presentación de casos 

por parte de esos grupos de trabajo, representando esta actividad un enriquecimiento 

importante al aprendizaje, ya que no se limita a la solución de ejercicios de trabajo con 

una resolución memorística, sino que posibilita que el alumno participe en la 

elaboración y búsqueda de casos que le serán relevantes y significativos, instando a la 

justificación de sus propuestas y verificando que no existe un único resultado correcto. 

 

Los trabajos preparados por los grupos serán corregidos e informados, de manera que 

surjan preguntas a partir de su corrección y entrega posterior.  

 

E. MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

 

Los métodos de evaluación en los cursos presenciales se ajustarán a la Resolución CD 

N°638/98 y sus Modificaciones según Resolución CD N°455/06. 

 

La calificación de los estudiantes resultará del promedio de la nota obtenida por la 

elaboración y presentación del trabajo práctico, y las resultantes de dos parciales 
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teórico-prácticos que se tomarán durante la cursada.  Para la promoción de la materia 

dicho promedio debe ser igual o superior a 7 (siete). 

 

Los alumnos que de acuerdo con la Resolución CD N° 455/2006:  

 

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y 

la nota final fuere siete (7) puntos o más de promedio, serán promovidos 

automáticamente y su calificación será el promedio resultante de ellas. Cabe agregar 

que debe entenderse que las evaluaciones individuales serán aquellas que respondan 

a los exámenes parciales en forma directa o luego de haber aprobado la única prueba 

recuperatoria a que tienen derecho.  

 

2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos) y 

la nota final fuere cuatro (4) puntos o más puntos de promedio, pero inferiores a siete (7) 

serán considerados “regulares” a los fines de rendir un examen final de la asignatura, 

cabe destacar al igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en forma directa o 

luego de haber aprobado la única prueba recuperatoria a que tienen derecho. 

 

3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluación, notas finales 

inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignara la nota “insuficiente”.  

 

Dado que solamente serán calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso 

respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en 

carácter de oyentes o voluntarios no podrán presentarse a rendir los exámenes 

parciales respectivos, por cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales 

condiciones ni se admitirán cambios de curso o la rendición de exámenes parciales en 

otros cursos.  

 

Los parciales versarán sobre los temas tratados en clase, con base en 10 desarrollado 

por el docente y fundamentados con la bibliografía indicada, aplicados sobre artículos 

periodísticos que ilustren temas de actualidad. También los estudiantes serán 

examinados acerca del desarrollo de los trabajos prácticos de sus compañeros de otros 

grupos, cuyas elaboraciones - como se dijo - obraran como casos de estudio. 

 

Los alumnos serán evaluados con dos exámenes escritos en días y horarios de clase 

(Resolución CD N° 386/2006) que contemplarán aspectos teóricos y prácticos de la 
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asignatura. Se destaca que sólo serán examinados los alumnos regulares e inscriptos 

en cada curso.  

 

De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, se destaca que el alumno deberá 

aprender a resolver problemas formulados en casos simulados o reales propuestos por 

el equipo docente a tales fines.  

 

Cuando haya un parcial (y sólo uno) en el que el alumno haya estado AUSENTE cuya 

nota esté por debajo de 4 (cuatro), el mismo deberá presentarse indefectiblemente a un 

recuperatorio. 

 

Si los parciales no estuvieran insuficientes, con calificaciones iguales o superiores a 4 

(cuatro) y menores a 7 (siete), y que no alcanzaran en promedio para promocionar la 

materia, el estudiante podrá optar por dar un examen elevatorio del más bajo de ellos. 

Esa nota reemplazará a la anterior. 

 

Para la calificación del trabajo práctico, rigen las mismas reglas que las mencionadas 

para los parciales, requiriéndose un mínimo de 4 (cuatro) para considerarse aprobado y 

7 (siete) o más como condición para promocionar la materia. También en esta instancia 

existen las posibilidades de elevar o recuperar las mencionadas previamente. 

 

Es condición indispensable para la promoción o regularización de la materia que los 

estudiantes hayan asistido como mínimo al 75% (setenta y cinco por ciento) de las 

clases. Caso contrario, se los considerara como AUSENTES. 

 

 

 


