
                  
                        1983-2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA  

CS - 6 / 2023

 

1/3

HURLINGHAM, 15/02/2023

 

VISTO el Estatuto, la RCS. N° 171/19 que establece la estructura
orgánico-funcional de la Universidad Nacional de Hurlingham, la RCS. Nro.
090/2020, el TRI SSC - 239 / 2022 y el EXP – 1164 / 2022 del registro de
esta Universidad, donde se tramitan las actuaciones referidas a la
“Licenciatura en Gestión Universitaria”, y

CONSIDERANDO:
 

Que según la RCS. N° 171/19 es una función general del Instituto
de Educación la formación de especialistas en educación capaces de
abordar rigurosamente los problemas y desafíos educativos de nuestra
sociedad y de las instituciones educativas en general en un contexto cada
vez más cambiante y complejo.

Qué, asimismo, corresponde al Instituto de Educación elaborar y/o
intervenir en la elaboración de los planes y programas de estudio de las
diferentes carreras de pregrado, grado y posgrado que se desarrollen en su
ámbito de incumbencia.

Que con el fin del logro de las aspiraciones planteadas se desarrolló
el diseño del plan de estudios de la “Licenciatura en Gestión Universitaria”,
con el propósito de formar profesionales que contribuyan a mejorar los
procesos actuales en la gestión universitaria

Que la propuesta se encuadrada dentro de la oferta de las carreras
de las Universidades Nacionales en cumplimiento con el convenio marco
llevado adelante entre la Federación de Trabajadores de las Universidades
Nacionales (FATUN) y la Secretaría de Políticas Universitarias.

Que a través del TRI SSC - 239 / 2022 y el EXP - 1164 / 2022, se
tramitan las actuaciones administrativas referidas a la “Licenciatura en
Gestión Universitaria”.
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Que, según lo estipulado por el art. 43 inc. c) del Estatuto de esta
Universidad, el Instituto de Educación eleva al Rector, para su presentación
al Consejo Superior, la propuesta de plan de estudios de la Licenciatura en
Gestión Universitaria aprobada por la RCDIE N°027/2022.

Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado
intervención sin formular objeciones al respecto.

Que la Comisión de Enseñanza ha tomado intervención, dando
despacho favorable.

Que en virtud del Artículo 69 inciso a) del Estatuto de la Universidad,
corresponde al Rector la representación y el ejercicio de la conducción administrativa
y académica de la Universidad.

 Que el Sr. Rector de la Universidad Nacional de Hurlingham Lic. Jaime Perczyk, se
encuentra de licencia por cargo de mayor jerarquía.

        Que por Resolución del Consejo Superior Nº 192/2019, se establece que el Sr.
Vicerrector Mg. Walter Andrés Marcelo Wallach asumirá las funciones de Rector de
la Universidad Nacional de Hurlingham.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por el Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL de
HURLINGHAM, el Reglamento Interno del Consejo Superior y luego de
haberse resuelto en reunión del día 15 de febrero de 2023 de este Consejo
Superior.

Por ello,

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

HURLINGHAM

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°- Aprobar el plan de estudios de la “Licenciatura en Gestión
Universitaria”, adjunto en el anexo único de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA  

LICENCIATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 

1. Denominaciones Generales 

 

Denominación de la carrera: Licenciatura en Gestión Universitaria 

Título otorgado: Licenciado/a en Gestión Universitaria 

Título intermedio: Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria (1632 horas reloj) 

Modalidad: Presencial 

Duración: 4 años 

Horas Totales de la Carrera: 2624 horas reloj 

 

2. Fundamentación 

El presente proyecto educativo constituye una propuesta de creación de la carrera de grado en 

Gestión Universitaria, encuadrada dentro de la oferta de las carreras de las Universidades 

Nacionales en cumplimiento con el convenio marco llevado adelante entre la Federación de 

Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Secretaría de Políticas Universitarias. 

Las instituciones universitarias interactúan en un contexto cada vez más cambiante y complejo, por 

lo que es necesario incorporar en su gobierno, gestión y administración, mecanismos que le 

permitan responder a sus objetivos y a las demandas externas en condiciones de efectividad.  

Gestionar es una manera de organizar las actividades a fin de evitar efectos imprevisibles. Para esto 

es necesario conocer la problemática y dinámica de estas instituciones y reconocer que es 

importante establecer acciones que permitan cuestionar, analizar y reflexionar sobre las prácticas 

vigentes, para luego, ser capaces de proponer nuevas formas de gestión apoyadas en la 

participación con responsabilidad, creatividad, autonomía e innovación. 

En virtud de las particularidades y características de la realidad social, resulta necesario definir un 

nuevo perfil del trabajo en el sistema educativo que forme un profesional que contribuya a mejorar 

los procesos actuales en la gestión universitaria propiciando a crear nuevos escenarios 



 

institucionales a futuro. 

La finalidad de este proyecto consiste en la formación de profesionales en la gestión de las 

instituciones universitarias aportando al mejoramiento de la calidad de los recursos humanos en las 

Universidades Nacionales. De esta manera, se entiende a la gestión universitaria desde una 

perspectiva situada, que la asume como gobierno institucional, más que desde un paradigma 

técnico – administrativo. 

 

3. Objetivos 

● Impulsar una carrera que promueva habilidades, saberes y capacidades en gestión 

universitaria y profundice el análisis sobre los saberes técnico-administrativos. 

● Formar profesionales en la gestión de las instituciones universitarias aportando al 

mejoramiento de la calidad de las Universidades. 

● Generar una propuesta de formación que tenga como propósito mejorar la gestión de las 

Universidades con el fin último de contribuir a garantizar el derecho a la educación de las/os 

estudiantes.  

 

4. Perfil del graduado 

El/la graduado/a en Gestión Universitaria es un profesional que cuenta con una sólida formación 

para desarrollar tareas de administración y gestión en distintas organizaciones universitarias. 

Tiene conocimientos técnicos y administrativos que le permiten planificar, desarrollar, diseñar y 

ejecutar proyectos institucionales según las características de la institución. Además, es un 

profesional formado para el trabajo interdisciplinario para el desarrollo de tareas de 

planificación y evaluación de proyectos. 

El egresado en Gestión Universitaria: 

● Posee habilidades y capacidades que le permiten desempeñarse en la gestión de 

organizaciones universitarias; 

● Cuenta con saberes informáticos y estadísticos que favorecen la evaluación de indicadores y 

datos para la toma de decisiones de gestión; 

● Tiene la capacidad de desarrollar acciones de planeamiento que le permiten diseñar y evaluar 



 

proyectos institucionales; 

● Tiene formación teórico-práctica vinculada a la gestión del personal universitario: 

● Cuenta con experiencias que le permiten desempeñarse en equipos interdisciplinarios para 

la gestión universitaria. 

 

5.a. Alcances para el título intermedio de Técnico/a en Administración y Gestión 

Universitaria  

-Comprender en forma integral los sistemas y las necesidades de información de una 

organización universitaria 

-Asistir en cada área específica en los aspectos técnicos y administrativos pertinentes 

-Colaborar y participar en la gestión universitaria planificando y desarrollando su tarea 

de acuerdo a los requerimientos del área específica 

-Desarrollar capacidad para seleccionar herramientas adecuadas a la naturaleza que 

presentan las problemáticas propias del desempeño profesional. 

 

5.b. Alcances para el título de Licenciado/a en Gestión Universitaria 

El Licenciado/a en Gestión Universitaria egresado de la Universidad Nacional de Hurlingham 

podrá desempeñarse en las siguientes actividades profesionales: 

 

● Organizar, diseñar, ejecutar y desarrollar tareas de administración y gestión de 

organizaciones universitarias comprendiendo en forma integral los sistemas y las 

necesidades de información de las mismas; 

 

● Asistir a cada área específica en los aspectos técnicos y administrativos pertinentes; 

 

● Dirigir y/o coordinar organizaciones universitarias planificando y desarrollando su propia 

tarea de acuerdo a los requerimientos del área específica; 

 

 

● Integrar equipos interdisciplinarios para el desarrollo, planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos de mejoramiento del sistema universitario; 

 



 

 

● Confeccionar y/o evaluar planes de formación y capacitación para el personal a su cargo 

y profesionales de otras áreas y disciplinas en lo referente a la gestión universitaria. 

 

6. Requisitos de ingreso 

Acreditar estudios secundarios completos y finalizar el Curso de Preparación Universitaria 

(CPU) que dicta la universidad. Excepcionalmente, quienes sean mayores de 25 años y no 

posean título secundario, según lo establece el Artículo 7° de la Ley de Educación Superior 

24.521, podrán ingresar siempre que demuestren los conocimientos necesarios a través de 

las evaluaciones que realice la Universidad. 

 

 

7. Organización General del plan de estudios 

 

Código ASIGNATURA RÉGIMEN DE 

CURSADA 

 CARGA HORARIA 

Semanal Práctica Total 

1 Introducción al Estudio de las 

Organizaciones 

Cuatrimestral 6 - 96 

2 Elementos de Derecho Cuatrimestral 4 - 64 

3 Asignatura UNAHUR  Cuatrimestral 2 - 32 

4 Técnicas Cuantitativas Cuatrimestral 6 - 96 

5 Problemática Universitaria I Cuatrimestral 6 48 96 

6 Inglés I  Cuatrimestral 2 - 32 



 

7 Introducción a la economía 

argentina 

Cuatrimestral 4 - 64 

8 Estadística aplicada Cuatrimestral 6 - 96 

9 Problemática Universitaria II Cuatrimestral 6 48 96 

10 Nuevos entornos y lenguajes: La 

producción del conocimiento en la 

cultura digital 

Cuatrimestral 2 - 32 

11 Estructuras, 

organización y control 

interno  

Cuatrimestral 6 - 96 

12 Elementos de contabilidad y costos 

Universitarios 

Cuatrimestral 6 - 96 

13 Inglés II Cuatrimestral 2 - 32 

14 Legislación 

Universitaria I 

Cuatrimestral 3 - 48 

15 Organizaciones 

universitarias 

Cuatrimestral 6 - 96 

16 Legislación 

Universitaria II 

Cuatrimestral 3 - 48 

17 Administración 

Universitaria  

Cuatrimestral 6 48 96 

18 Tecnologías para el 

desarrollo profesional 

Cuatrimestral 2 - 32 



 

19 Sistemas de 

información 

Cuatrimestral 6 - 96 

20 Gestión de Recursos 

Humanos 

Cuatrimestral 6 - 96 

21 Pasantía Anual 6 192 192 

Título intermedio: Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria 

22 Taller de Gestión 

Universitaria I 

Cuatrimestral 4 64 64 

23 Informática Aplicada a 

la Gestión Universitaria 

Cuatrimestral 4 - 64 

24 Contabilidad Universitaria Cuatrimestral 4 - 64 

25 Espacio de integración curricular I Cuatrimestral 6 96 96 

26 Metodología de la Investigación Cuatrimestral 6 - 96 

27 Planeamiento 

Estratégico  

Cuatrimestral 6 - 96 

28 Taller de Gestión Universitaria II Cuatrimestral 4 64 64 

29 Preparación y Evaluación de 

Proyectos 

Cuatrimestral 6 96 96 

30 Gestión del Personal Universitario Cuatrimestral 6 96 96 

31 Presupuesto Universitario Cuatrimestral 6 48 96 

32 Políticas Universitarias Cuatrimestral 4 64 64 



 

Comparadas 

 

33 Espacio de integración curricular II Cuatrimestral 6 96 96 

Horas totales 2624 

hs 

 

 

8. Contenidos Mínimos 

 

Asignatura/seminario UNAHUR  

El/la alumno/a deberá cursar 1 (una) materia/seminario, que podrá elegir en función de la oferta 

disponible en cada cuatrimestre. Ver Anexo I de la oferta actual de materias UNAHUR, que puede 

variar a futuro. 

Nuevos entornos y lenguajes: la producción del conocimiento en la cultura digital 

Nuevas formas de producir conocimiento en las redes.  Convergencia tecnológica. Inteligencia 

colectiva y cultura colaborativa. Alfabetización digital y académica en la cultura digital. Web 2.0. Web 

3.0. Lectura y escritura en la nube: hipertextualidad e hipermedialidad. Búsqueda de información: 

criterios, análisis e interpretación de fuentes de información. Abordaje crítico de las tecnologías en la 

cultura digital. Comunidades de aprendizaje y de práctica. Lenguaje audiovisual: producción e 

interpretación. Narrativas transmedia: convergencia de formatos.  

Tecnologías para el desarrollo profesional 

Las tecnologías en y de la profesión: análisis, evaluación y diseño de propuestas de intervención en 

los campos profesionales con tecnologías. El contexto tecnológico actual: aspectos políticos, 

culturales y sociológicos. Las tecnologías en las prácticas de enseñanza: análisis, evaluación, diseño y 

programación de entornos, recursos y herramientas: para favorecer el aprendizaje y la comprensión. 

Exploración y experimentación con tecnologías digitales. 



 

 

Inglés I 

Introducción a la lectura de textos auténticos de géneros específicos de las distintas disciplinas.  

Estrategias de lectura para la comprensión global de textos escritos en inglés: palabras clave, 

transparentes, repetidas e índices tipográficos. Palabras conceptuales y estructurales. Organización 

textual, tema y despliegue temático. Anticipación y predicción. Elaboración del tópico del texto. 

Técnicas de lectura veloz: skimming y scanning. Cohesión y coherencia. Referentes contextuales: 

anafóricos y catafóricos; elipsis. Morfología: sufijos y prefijos. Categoría de palabras. Estructura de 

la información en la definición. Definición de objetos y procesos. Definiciones expandidas. El 

sintagma nominal. Usos del gerundio (-ing) y del participio pasado (-ed). Instrucciones. Relaciones 

lógicas entre proposiciones: adición, contraste, causa y efecto, enumeración.  Tiempos verbales 

simples.  

Inglés II 

Estrategias de lectura para la comprensión detallada de textos pertenecientes a diversos géneros 

académicos y profesionales vinculados a las distintas disciplinas y carreras. Jerarquización de la 

información textual. Coherencia textual y avance de la información. Cadena léxica y campo 

semántico.  Funciones retóricas: la clasificación, la descripción, la narración. El sintagma verbal; 

tiempo, voz y aspecto. Textos narrativos y argumentativos. Oraciones condicionales. Relaciones 

lógicas entre proposiciones: consecuencia, comparación, temporales, espaciales, condicionales. 

Tiempos verbales progresivos y perfectivos.  Verbos modales simples y perfectivos. 

Introducción al Estudio de las Organizaciones 

Enfoques y modelos organizacionales. Funciones básicas de la gestión de las organizaciones. 

Estructuras y modelos organizacionales. Aspectos culturales del análisis organizacional. Tipo de 

organizaciones de gestión pública (centralizada, descentralizada y autónoma). Redefinición de 

las teorías de la organización y su implicancia en el campo universitario. 

 

Elementos de Derecho 

Conceptos introductorios. Instituciones de derecho privado. Instituciones de Derecho público: 

Derecho Constitucional. 

Derecho Administrativo. Principios del derecho administrativo. Instituciones del Derecho de Trabajo 



 

y la Seguridad Social. Derecho del Trabajo. Derecho de la Seguridad Social. Convenios colectivos de 

trabajo y paritarias. 

 

Técnicas Cuantitativas 

Operación numérica básica: conjuntos numéricos, operaciones. Uso de la calculadora. 

Ecuaciones. Sistemas de Ecuaciones. Métodos de resolución. Inecuaciones. Sistemas de 

Inecuaciones. Funciones, coordenadas cartesianas, representación gráfica. Función lineal. 

Función cuadrática. Ecuaciones de segundo grado. 

 

Problemática Universitaria I 

Marco histórico – político del sistema educativo. El sistema Educativo Nacional. La Educación 

Superior. La Universidad como institución social. La Universidad como organización compleja. 

Especificidad de la Universidad como institución centrada en el conocimiento: cultura 

organizacional, subculturas, actores y prácticas. Gobierno y coordinación del Sistema de 

Educación Superior, perspectiva histórica y presente: situación y principales debates. 

 

Introducción a la economía argentina 

El desarrollo de la economía argentina en términos de los contextos socio políticos en el que se 

aplicaron los distintos modelos económicos. Incorporación de la Argentina al mercado. El 

Liberalismo. Modelo de crecimiento hacia afuera en Latinoamérica y en Argentina. La crisis de 

1929 y sus consecuencias. El proceso de industrialización vía sustitución de importaciones. Los 

límites del modelo basado en capitales nacionales y la incorporación del capital extranjero. Los 

desequilibrios regionales. La crisis del sector externo y su vinculación con la actividad industrial. 

Los cambios en el contexto internacional en la década del ´70. El neoliberalismo. La globalización 

de la actividad económica. La aplicación del neoliberalismo en democracia: la década del ´90. La 

crisis 2001/2002. Decisiones macroeconómicas posteriores a la crisis. 

 

Estructuras, Organización y Control Interno  

Instituciones Universitarias: Áreas funcionales. Estructuras. Organigramas, misiones y funciones. 

Procedimientos operativos, administrativos y contables. Control interno: enfoques, principios, 



 

elementos. 

Cursogramas. Análisis del flujo de operaciones, comprobantes y registros. Normativa nacional e 

internacional para la documentación de los circuitos administrativos. Principales circuitos en 

organizaciones universitarias. 

 

Estadística aplicada 

Estadística descriptiva. Relevamiento y presentación de la información estadística. Análisis de 

observación cuantitativa. Probabilidades. Elementos de probabilidad. Variables aleatorias. 

Distribución elemental de probabilidades. Ajustes. Muestreo. Elementos de muestreo. 

Estimación e inferencia estadística. Regresión. Análisis de regresión y correlación. Series de 

tiempos. Índices. Aplicación a las Ciencias Económicas. 

 

Legislación Universitaria I 

Estado, sociedad y universidad: redefinición del espacio público y surgimiento de nuevos actores 

políticos. Autonomía y Autarquía Universitaria. Marco Legislativo y reglamentario en el que se 

lleva a cabo la Administración Financiera y los Sistemas de Control en las Universidades 

Nacionales. 

 

Problemática Universitaria II 

Estado, sociedad y universidad. Función Social de la Universidad. Misión de la universidad. 

Modos de producción de conocimiento y su difusión y transferencia. Proyecto Institucional. 

Sistemas de gobierno como lógicas disciplinarias y políticas. Nuevas formas de relación 

universidad, Estado y sociedad: evaluación de la calidad como estrategia de gestión del sistema 

de Educación Superior. Modos de Financiamiento de la Educación Superior. 

 

Organizaciones Universitarias 

Modelos Organizacionales de las Instituciones Universitarias: Departamentos – Facultades. Tipos 

de instituciones que integran el Sistema de Educación Superior Argentino. Análisis organizacional 

de la estructura de la propia institución. Las Carreras como espacio Organizacional. Gobierno 

interno de las instituciones. El poder en la Universidad. 



 

 

Legislación Universitaria II 

Marco legislativo y reglamentario de los procedimientos administrativos. Actos Administrativos. 

Distintos tipos de Actos Administrativos que se producen en las Universidades Nacionales. 

Regímenes jurídicos aplicables al personal de las Universidades Nacionales. Casos prácticos de 

intervención con aplicación normativa. 

 

Administración Universitaria 

La administración universitaria: identificación de los distintos procedimientos que se desarrollan 

en el ámbito universitario: importancia e incidencia. Planificación, dirección, ejecución y control. 

Principios de administración Financiera Pública. Presupuesto universitario. Ejecución 

presupuestaria. Registración de actividades sustantivas. Personal. Patrimonio, registros, 

responsabilidades. Unidades de auditoría. 

 

Elementos de contabilidad y costos Universitarios 

Financiamiento de la Educación Superior. Distintos modelos de financiamiento. El modelo 

Argentino. Fuentes de financiamiento. Marco legislativo para generación de recursos. 

Financiamiento por función.  

Modelos de costos universitarios. Gestión de Costos. Centro de Costos. Sistemas de Costos 

Universitarios: Antecedentes. Experiencias en Argentina y América Latina. 

Costos estimados y estándares. Análisis marginal, punto de equilibrio. Aplicación en la gestión 

universitaria, ejemplos. 

 

Sistemas de Información 

Teoría General de los Sistemas: Sistema. Contexto. Enfoques metodológicos. Estructura 

organizativa y sistemas de información. Aplicación del enfoque sistémico al estudio de 

organizaciones. Ciclo de vida de un proyecto de sistemas. Análisis funcional: Estudio de los 

sistemas de información. Metodología para el análisis de sistemas. Técnicas para representar 

información. Representación de modelos funcionales. Representación de circuitos 

administrativos. Automatización en la organización. Automatización de procesos. 



 

Automatización del flujo de trabajo. Workflow. Software: Rol del usuario en la utilización del 

software. Distintos tipos de software y su aplicación en la universidad. 

 

Presupuesto Universitario 

Bases estructurales del sistema presupuestario de las universidades: el sustento jurídico y los 

aspectos metodológicos. Las actividades presupuestarias y el ciclo anual de la administración del 

organismo. Distintas etapas: Formulación (o programación), Estimación de recursos, Estimación 

de gastos y Aprobación o autorización. La Distribución Administrativa: a nivel Nacional y a nivel 

institucional. Programación de la Ejecución. Modificaciones al Presupuesto. Ejecución y cierre. 

Control y Evaluación. Aspectos conceptuales y de procedimiento de las diversas etapas del 

proceso presupuestario. La presupuestación por programas. Características. Redes 

programáticas. Metodología. Aspectos operativos del proceso presupuestario. El presupuesto 

como instrumento de gestión y de información. Efectividad y eficiencia en su cumplimiento. Los 

sistemas de información presupuestaria: los clasificadores y la Cuenta de Ahorro-Inversión-

Financiamiento. 

 

Gestión de Recursos Humanos 

Evolución del pensamiento directivo. Enfoque mecanicista. Enfoque sistémico. Enfoque 

situacional. El proceso directivo. El desarrollo organizativo. La Eficacia Directiva. Procesos 

gerenciales. Misión y objetivos. Estrategia y política. Toma de decisiones. Coordinación. La 

Comunicación Interpersonal. Estructura y procesos. Grupos de trabajo. Desempeño y funciones. 

Presentaciones orales eficaces. Técnicas de la entrevista. Coordinación y participación en 

reuniones. Las comunicaciones escritas en la universidad. 

 

Pasantía 

La pasantía es una experiencia de práctica profesional dirigida por un tutor académico y un tutor 

técnico, que consiste en la inserción del estudiante en una organización universitaria, con el 

objetivo de interactuar con la realidad de la gestión y así poder fijar sus conocimientos teóricos 

y desarrollar habilidades pertinentes. En esta pasantía se pretende que el estudiante realice un 

análisis detallado de alguno de los procesos propios de su sector de trabajo y proponga una 



 

mejora o transferencia al ámbito en el cual se desempeña. 

 

Informática Aplicada a la Gestión Universitaria 

Los sistemas de información específicos para apoyo de la gestión universitaria. Vinculación entre 

sistemas. Sistemas de apoyo a la toma de decisión. Nuevas oportunidades y escenarios para el 

uso de la información en las organizaciones. Modelos de datos. Características de los modelos 

de datos. Uso de la información. Cómo estructurar la información y distribuirla. Redes y 

seguridad. Conocimientos clave para la organización universitaria. Sistemas de indicadores. 

Compartición de conocimiento y aprendizaje colectivo. Los servicios de información en el 

contexto de la estrategia general de la organización. Cuadros de control integral. Tableros de 

control. 

 

Contabilidad Universitaria 

El sistema contable público en la Universidad.: objetivo, características. Marco Conceptual: 

Postulados Básicos, análisis y aplicación. Contabilidad   presupuestaria, partida  doble, patrimonial   y 

de responsables, Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos. Momentos Contables del 

Ingreso y del Egreso. Registro de los Momentos Contables, en el Presupuesto y en la Contabilidad por 

partida doble. Clasificadores de Gastos y Recursos. Plan de Cuentas. Elaboración de Estados 

Presupuestarios Económicos y Financieros. 

 

Metodología de la Investigación 

Nociones básicas de la investigación científica en general y de la investigación social y educativa 

en particular. Enfoques y estrategias de investigación en el campo de la gestión universitaria. El 

concepto de convergencia metodológica y la superación de las dicotomías entre paradigmas: los 

diseños de investigación y la interrelación entre sus componentes. 

 

Políticas Universitarias Comparadas 

Los modelos educativos en América Latina: el surgimiento de los sistemas educativos públicos, 

laicos y gratuitos. Una comparación entre distintos sistemas educativos. El caso argentino entre 

el siglo XIX y el XX: Las universidades. El paradigma educativo de los 90’s. Respuestas 



 

institucionales a la globalización de las reformas. Una agenda construida para la educación 

superior de la región: evaluación y acreditación. Las reformas actuales de la educación superior 

en el mundo. Procesos de internacionalización. 

 

Planeamiento Estratégico 

La planificación estratégica y la gestión del cambio. El planteo estratégico. Modelos de análisis. 

El análisis interno y externo, diagnóstico de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

Modelos de Evaluación. Evaluación Institucional y de los procesos que llevan a cabo las 

instituciones. Acreditación de Carreras de Grado y Postgrado. Posibles planteos estratégicos. La 

operacionalización de la estrategia. El planeamiento en el contexto del proyecto estratégico 

institucional. 

 

Taller de Gestión Universitaria I 

El derecho a enseñar y aprender. Sistema Educativo Nacional, Ley de Educación Nacional. 

Distintos Niveles del sistema educativo. Tipo de instituciones, dependencia jurisdiccional y 

modalidades de gestión. El subsistema de educación superior. Instituciones que lo conforman. 

Articulación vertical y horizontal del subsistema. Objetivos del Nivel Educativo. Ley de Educación 

Superior. Organizaciones. La administración de las organizaciones. La universidad como 

organización. Modelos organizacionales. El modelo de Von Humboldt, el modelo Francés, el 

modelo Americano. La Universidad Nacional de Hurlingham. Estructura organizativa. Gobierno y 

gestión. La gestión universitaria. La gestión en términos de la estructura organizacional. Gestión 

por objetivos. La relación entre la formación de los trabajadores y la necesidad de supervisión. 

 

Taller de Gestión Universitaria II 

Conceptos centrales de la gestión: Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad social, 

sistemas de evaluación. Relaciones humanas. Dinámica institucional: gestión del conflicto, 

sistemas de decisiones, formas de resolución, liderazgos, los equipos de trabajo y sus 

comportamientos. Comunicación en la gestión del conocimiento. 

Construcción de la agenda institucional. Perspectiva del planeamiento universitario en las 

actividades sustanciales de la educación superior: Docencia, investigación y extensión. Gestión 

Académica y Científica de las Universidades Nacionales. Gestión de Títulos y Certificaciones. 



 

Gestión de Programas y Proyectos de Investigación. 

 

Preparación y Evaluación de Proyectos 

Importancia de una buena identificación, preparación y evaluación. Ciclo de los proyectos. La 

evaluación de los proyectos. La trayectoria de los proyectos en el sector educación. Identificación 

del proyecto. Descripción del problema. El árbol del problema. Diagnóstico de la situación actual. 

Determinación del área de influencia. Determinación de la demanda actual. Determinación de la 

oferta actual. Identificación y definición de alternativas de solución. Evaluación de la alternativa 

del proyecto. Identificación cuantificación de los costos de cada alternativa. Criterios para la 

selección de alternativas. Evaluación financiera, evaluación económica y evolución social. 

Análisis de sensibilidad. Presentación de la alternativa seleccionada. Esquema de presentación 

de una formulación y evaluación de proyecto. 

 

Gestión del Personal Universitario 

Legislación aplicable a las relaciones laborales en las instituciones universitarias. Convenios 

Colectivos del personal. Decreto 366/2006. Remuneraciones. Sistemas de la seguridad social, 

impositivos y previsionales. Obligaciones del empleador y de los trabajadores. Procesos de 

ingreso y promoción del personal universitario. Regímenes disciplinarios. El proceso directivo en 

las Instituciones Universitarias. Estructura y unidades de gobierno, de gestión académica y de 

gestión administrativa. Modelos universitarios. Toma de decisiones. Comunicación. Liderazgo. 

Trabajo en equipo. Conflicto. Perfil del puesto de trabajo. Capacitación. Desarrollo de carrera. 

Evaluación de desempeño. 

 

Espacio de integración curricular I  

Es una actividad formativa en la cual el/la alumno/a realiza una incorporación supervisada y gradual 

al trabajo profesional, a través de su inserción a una realidad o ambiente laboral específico 

relacionado con la gestión universitaria y de esta manera aplica integralmente los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación académica. La supervisión la realiza un tutor docente y deberá 

acreditarse un tiempo mínimo de 96 horas de práctica profesional en sectores productivos y/o 

servicios. En forma paralela a la Práctica se prevén consultas y seguimiento con el tutor docente en 

el aula. 



 

Espacio de integración curricular II 

La asignatura Proyecto Integrador consta de la realización por parte del alumno de la propuesta, 

diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto en gestión universitaria. Se prevé la dedicación de 96 

horas. El Proyecto será guiado y supervisado por un docente tutor. Se realizarán las etapas de 

propuesta, prefactibilidad, relevamiento, estudio situacional, elaboración de propuestas, análisis de 

alternativas y evaluación del proyecto. 

 

9. Sistema de correlatividades 

 

ASIGNATURA CORRELATIVIDAD 

Introducción al Estudio de las Organizaciones -  

Elementos de Derecho  - 

Asignatura UNAHUR  -  

Técnicas Cuantitativas -  

Problemática Universitaria I -  

Inglés I -  

Introducción a la economía argentina  - 



 

Estadística aplicada -  

Problemática Universitaria II -  

Nuevos entornos y lenguajes: La producción del 

conocimiento en la cultura digital 

 - 

Estructuras, organización y control interno   - 

Elementos de contabilidad y costos Universitarios -  

Inglés II  Inglés I 

Legislación Universitaria I  - 

Organizaciones universitarias -  

Legislación Universitaria II  - 

Administración Universitaria  -  

Tecnologías para el desarrollo profesional -  



 

Sistemas de información  - 

Gestión de Recursos Humanos  - 

Pasantía  - 

Taller de Gestión Universitaria I  - 

Informática Aplicada a la Gestión Universitaria  - 

Contabilidad Universitaria -  

Espacio de integración curricular I Pasantía 

Metodología de la Investigación -  

Planeamiento Estratégico   - 

Taller de Gestión Universitaria II  Taller de gestión Universitaria I 

Preparación y Evaluación de Proyectos  - 



 

Gestión del Personal Universitario Gestión de los recursos humanos  

Presupuesto Universitario Contabilidad Universitaria 

Políticas Universitarias Comparadas Problemática Universitaria II  

Espacio de integración curricular II ESIC I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo I - Materias UNAHUR 
 



 

Abordaje de situaciones sociales complejas 

Paradigma de la complejidad de Edgar Morin y síntesis filosófica de Francisco Leocata. Las redes 
sociales, el vínculo de la persona con la comunidad y la exclusión. El paradigma de la complejidad. La 
antropología cristiana. Conceptualización del problema de la droga. Los distintos modelos 
asistenciales. Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y el Magisterio del Papa Francisco como 
marco político.  Las redes como respuesta a la complejidad. 

Arte contemporáneo argentino y latinoamericano 
Los artistas y sus obras más destacadas del siglo XX y XXI en el Arte contemporáneo argentino y 
latinoamericano. La vanguardia en Latinoamérica, las nuevas técnicas artísticas y los significados del 
arte. En Argentina siglo XIX: los pintores de la Generación del 80, realismo e historicismo. Siglo XX: La 
vanguardia como fenómeno social y estético.  

Arte y tecnología. Escuela de espectadores 
La mirada del espectador. Exploración de las múltiples conexiones que existen entre la literatura, el 
cine, el teatro y las artes plásticas y su relación con la tecnología. Artes plásticas. Lengua y literatura. 
Teatro y representación. Cine y tecnología. Fotografía. 

Astro: relación de la humanidad con el cosmos 
Temas y problemas de Astronomía, en una visión general, contextual e histórica. La Astronomía en la 
Antigüedad. La Esfera Celeste. Elementos de sistemas de coordenadas esféricos. El Tiempo 
Astronómico. Sistema Solar. Elementos de Astrofísica.  Estrellas. Sistemas Estelares. Elementos de 
Cosmología. Nuevos mundos: Sistemas Extrasolares.  

Ciudadanía activa y compromiso social 
Las políticas de infancias, el rol del Estado y las nuevas prioridades de agenda en derechos de la niñez 
y en la reducción de las desigualdades en la Argentina y en el contexto latinoamericano. Las políticas 
sociales de infancias, la igualdad de oportunidades y de resultados; los paradigmas de políticas de 
infancia y adolescencia en Argentina y América Latina; la desigualdad y la pobreza en la infancia y 
adolescencia; la inversión social.  

Cuando los pasados no pasan: lugares de memoria 
La memoria. La noción de “lugares de memoria”. Genocidios del siglo XX: un acercamiento histórico 
y conceptual. El terrorismo de Estado en Argentina. Políticas de memoria: derechos humanos ayer y 
hoy. El memorial de Berlín; la historia de vida de Soghomon Tehlirian; la fecha del 24 de marzo; el 
pañuelo de las Madres; el Himno Nacional Argentino o el Museo/sitio de memoria ESMA pensados 
críticamente para conocer el pasado y construir una economía general del pasado en el presente.  

Educación sexual integral. Cuando lo esencial es visible a los ojos 
Introducción a la Educación sexual integral: enfoques y tradiciones de la educación sexual. El 
paradigma de derechos como marco para las prácticas pedagógicas de ESI: Declaración de los 
Derechos Humanos y otras leyes que cambiaron paradigmas. La Ley Nacional N° 26.150/06. 
Nuevas/os sujetos/as: niñez y adolescencia; autonomía progresiva; superación del paradigma tutelar. 
Educación Sexual Integral con perspectiva de género. Géneros y diversidades. El cuerpo como 
construcción política.  

Filosofía. Problemas filosóficos 
Orígenes de la Filosofía: Grecia. La filosofía entre el arte y la ciencia.  La pregunta por el todo. La duda 
radical. Definiciones críticas de la filosofía. El poder. La multiplicidad de relaciones de poder. El poder 



 

y el discurso. La voluntad de poder. Posmodernidad y la sociedad del espectáculo. El fin de los grandes 
relatos. El cuestionamiento de la idea de progreso y de la teleología de la historia. Posmodernidad y 
posverdad, sociedad de la comunicación, sociedad de consumo, sociedad del espectáculo. El otro. 
Existencia precaria y política. La idea de libertad y la ética de la responsabilidad. El debate en torno a 
los conceptos de tolerancia y hospitalidad. El extranjero.  

Género y sociedad: una nueva mirada para una era más justa 
El concepto de género: definiciones, argumentos y debates. La lógica binaria en los discursos 
culturales. Mujeres y trabajo. Relaciones entre identidad, trabajo y género. La categoría de cuidado. 
El sistema patriarcal. Estructura-individuo. Las relaciones sexuales como relaciones políticas de 
dominio de los hombres sobre las mujeres. El feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. 
"Lo natural” y “La norma".  Educación desde una perspectiva de género. La escuela y el currículum 
como espacios de producción de subjetividades. Debates contemporáneos en torno a la pedagogía, 
los géneros y las sexualidades. Tecnologías corporales, saberes biomédicos y normalización. Aportes 
de la teoría queer para pensar las diferencias. 

Innovación y creatividad 
Creatividad, e innovación.  La innovación y el desarrollo en los campos del conocimiento asociados a 
las especialidades o de las carreras de la Unahur. El contexto sociocultural de la innovación. ¿Para 
quiénes innovamos desde la Universidad? Proceso creativo. Diagnóstico de la problemática. Técnicas 
de generación de ideas. Nociones básicas de neuroeducación para aplicarlas a la generación de ideas-
proyecto. Innovación Social Sustentable. Nuevos modelos de liderazgo. Conceptos y desarrollo. 
Difusión. Formas de organización. Apoyo y financiamiento. Modelos de inversión actuales. Modelos 
de presupuesto. Financiamiento. Innovación Colaborativa. Organización. Modelo Canvas. Cómo 
cuento mi proyecto. Cómo muestro mi proyecto.  

Introducción a la imagen. De la imagen fija a la imagen en movimiento 
Enfoque semiótico y giro pictórico. El problema de la representación. La imagen como signo. La 
relación entre el significado y el referente. El lenguaje de los nuevos medios. La cultura visual y el 
estudio de la visualidad. La imagen mediática. La retórica de la imagen. El acto fotográfico. La potencia 
política de las imágenes. Collage y montaje. El lugar del espectador emancipado. Herramientas del 
lenguaje visual. Artes y medios visuales y audiovisuales. La estética de lo performativo y la teatralidad. 

 
La vida secreta de las rocas 
Introducción a la geología: origen y evolución del universo, el Sistema Solar y la Tierra. El tiempo 
geológico.  Introducción a la paleontología: evolución e historia de la vida en la Tierra. Registro 
geológico. Cambio climático.  Mineralogía: propiedades de los minerales. Métodos de identificación 
de minerales. Introducción a la sistemática mineral. El ciclo de las rocas: Procesos endógenos y 
exógenos. Geología e hidrocarburos: Sistema petrolero convencional y no convencional. Importancia 
estratégica e implicancias ambientales de las actividades. 

Literatura argentina y latinoamericana 
Los usos políticos de la literatura. Las sociedades latinoamericanas, entre la tradición y la modernidad. 
Localismo y cosmopolitismo. Apropiaciones y modificaciones de estilos tradicionales 
latinoamericanos y de la cultura universal.  La experiencia de la vanguardia en América Latina. Los 
excluidos y los perseguidos en el siglo XX. Los géneros discursivos y la multiplicidad de emisores. La 
profesionalización de los escritores y el trabajo con el periodismo. Periodismo y mirada social. Los 
géneros menores como renovación de la literatura. 



 

Literatura y memoria 
Literatura y testimonio. El testimonio como resistencia. El testimonio como género literario. 
Testimonio, verdad y hechos históricos. Los artificios del arte. Jorge Semprún: ¿Cómo contar lo 
invivible? Memoria testimonial / Memoria ejemplar. Memoria / Historia. Ética y Memoria. Un posible 
modo de narrar lo invivible: la experiencia de haber muerto. La ficción de la memoria. La novela de 
ficción y la ciencia ficción como otras posibles respuestas a cómo contar la tragedia social. Los 
materiales autobiográficos. La verdad como imposible y como motor para escribir en su búsqueda sin 
cesar. Las ficciones autobiográficas argentinas. Las infancias como insumo de la memoria y la 
imaginación. La experiencia propia que resuena en la experiencia social. 
 
Literatura y política 
Relación entre literatura y política. El modo en que grandes acontecimientos del siglo XX impactaron 
en la literatura de América Latina y, viceversa, el modo en que la literatura latinoamericana impactó 
sobre su contexto.  Poesía política latinoamericana. El retroceso de las utopías y la irrupción de las 
dictaduras. El neoliberalismo en Argentina. El impacto del peronismo en los intelectuales argentinos. 
Del antiperonismo a la Revolución Cubana. Alegoría, símbolo y lenguaje cifrado. El cuento como 
“respuesta” a la coyuntura política. Las letras de rock como literatura. Neoliberalismo, superficialidad 
y exclusión social en las letras. 
 
Malvinas: una causa de nuestra América Latina 
Los principales argumentos históricos. Descubrimiento, colonización y usurpación. Los argumentos 
jurídicos: de la usurpación a las Naciones Unidas. Malvinas como causa política de Estado. Integridad 
territorial y Libre determinación de los pueblos. Otros casos de colonialismo bajo la bandera de la 
libre determinación. 
El Atlántico Sur en la geopolítica de América Latina: recursos naturales, depredación y militarización. 
Soberanía sobre el Atlántico Sur. La Antártida como espacio de disputa. 
Historia contemporánea de la causa Malvinas: guerra y posguerra. Inglaterra y los problemas de 
financiamiento de las islas. Intercambios en materia de comunicación, recursos energéticos y 
educación. El golpe cívico militar de 1976 y el cambio de perspectiva. La decisión de tomar Malvinas 
y la derrota. Los ochenta y los noventa: la “desmalvinización”. Posneoliberalismo y remalvinización. 
Malvinas como causa regional. Un nuevo período de desmalvinización.  
 
Manipulación genética en humanos. Historia, mitos y realidades 
Diversidad y desigualdad. Determinismo biológico en el siglo XIX: frenología, craneometría, 
antropología criminal, tests de CI. Evolucionismo sociológico y antropológico. Evolucionismos 
biológicos: teoría darwiniana, embriología, ontogenia y filogenia. El movimiento eugenésico. 
Tecnologías biomédicas y sociales. El debate ético, político y filosófico en torno a la eugenesia liberal. 
Tecnología y biopolítica: diversidad y desigualdad. La ética eugenista; Sano/enfermo: medicalización. 
El diagnóstico preimplantatorio, el CRISPR y otras tecnologías de reproducción humana.  
 
Métodos participativos de transformación de conflictos 
El diálogo colaborativo y la construcción de consensos. Convivencia ambiental. Teoría del Conflicto. 
Su apreciación y tratamiento como oportunidad de cambio. Comunicación. Conocimientos básicos y 
aplicación a la vida comunitaria y profesional. Negociación. Técnicas y herramientas. Mediación. 
Procesos de mediación y su incidencia en la cultura. Facilitación en procesos de abordaje de conflictos 
intra e inter institucionales. Procesos participativos de prevención temprana y adecuado abordaje de 
conflictos comunitarios.  
 



 

Modos de ver el mundo contemporáneo a través del lenguaje audiovisual 
Los cambios profundos que se han producido en el mundo del trabajo durante los últimos años en las 
formas de organizar el ciclo laboral y las condiciones laborales como factores de cambios culturales 
e identitarios. Las vivencias de los cambios individuales y colectivos de los “nuevos” trabajadores que 
se incorporan hoy en el mercado laboral. Rupturas generacionales que se producen entre jóvenes y 
adultos en relación con la forma de entender el trabajo. La representación del mundo laboral en el 
lenguaje audiovisual de las últimas décadas. Forma de influencia de los medios audiovisuales en la 
percepción del espectador acerca del empleo. Debates sobre las implicancias de una posible 
pedagogía de la mirada partiendo de la necesidad de trabajar los temas complejos que cruzan la vida 
cotidiana hoy. 
 
Pensamiento ambiental latinoamericano 
Introducción al pensamiento ambiental latinoamericano (PAL). La educación y el desarrollo como dos 
ejes y preocupaciones centrales del PAL. El rol de la educación superior: avances y desafíos. Las 
concepciones del desarrollo que se disputan al Norte global. La incorporación de la dimensión 
ambiental en la educación superior. De la EA a la Educación para el Desarrollo Sustentable: un 
desplazamiento que no sólo es conceptual sino político. El postdesarrollo como alternativa al 
desarrollo. La ecología política y la propuesta de descolonizar la naturaleza.  
 
Pensamiento nacional 
Las cosmovisiones en pugna sobre la conquista de América. Una dualidad transhistórica: civilización 
y barbarie. El concepto de matriz autónoma de pensamiento popular latinoamericano. La 
conformación del Estado Nacional. Ley 1420. Los gobiernos populares del siglo XX. El carácter 
fundacional de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). Los imprescindibles: 
J. J. Hernández Arregui; R. Scalabrini Ortiz. A. Jauretche La cultura popular. E. S. Discépolo. Los medios 
masivos de comunicación y la construcción de la realidad. La lucha de los postergados: movimientos 
de mujeres y de poblaciones originarias.  
 
Pensar Hurlingham 
El gobierno local. Los municipios argentinos, una primera aproximación. Nuevas incumbencias, viejas 
competencias, débiles capacidades estatales. La descentralización y desconcentración municipal. Los 
servicios públicos municipales. Los servicios urbanos y el hábitat. Región metropolitana y Conurbano 
bonaerense. La nueva cuestión social. El Estado de Bienestar. Pobreza y desigualdad. El conurbano. 
Conceptos fundamentales del desarrollo local. El debate del desarrollo: La matriz moderna del 
desarrollo. Los pilares políticos y epistemológicos del desarrollo. La visión del desarrollo humano y 
sustentable. El concepto de territorio local en el desarrollo endógeno. Planificación y ordenamiento 
territorial. Las políticas públicas locales. Qué son las políticas públicas. La discusión entre políticas 
públicas universales y focalizadas. La discusión en torno a los derechos y a su ejercicio. El ciclo de las 
políticas públicas. 
 
Robótica 
Tecnología y sociedad. Antecedentes históricos y modificaciones para construir autómatas y 
androides. Definiciones de robótica, mecatrónica y otras asociadas. Disciplinas científicas de esta área 
de conocimiento.  Clasificación de robots en distintas categorías. Partes que componen un dispositivo 
robótico. Software libre y de código abierto. Tipo de Licencias. La robótica en la actualidad. Aspectos 
éticos y sociales de la robótica. Introducción a la programación. Interpretación de enunciados y 
requerimientos. Modelización de forma abstracta de problemas concretos. Pensamiento lógico 
matemático. 



 

 

Técnicas de investigación en opinión pública 
Fundamentos de la investigación en Ciencias sociales. Paradigmas: diversidad y coexistencia.  El papel 
de la teoría en el proceso de investigación social. Métodos, objetivos, planteo del problema e 
hipótesis en la redacción de un proyecto de investigación. Diseño de investigación: conceptos, 
empiria y decisiones. Tipos de estudios y datos. Herramientas metodológicas y técnicas. 
Conceptualización y operacionalización. Universo de análisis y muestras.  Metodología, métodos y 
técnicas. Metodología cuantitativa y cualitativa. El trabajo de campo. Investigación social orientada. 
Alcances y limitaciones del análisis estadístico. Contacto, aceptación de la entrevista y respuesta. 
Procesamiento. Análisis. Fundamentos del análisis.  
 
Una historia del rock nacional 
Los orígenes del Rock Nacional. Las derivas urbanas como método compositivo. El núcleo 
fundador.  Espacios de sociabilidad. La jerga del rock. Rock y marginalidad. El Cordobazo. La década 
del 70. Inspiraciones bajo el látigo de la violencia. El apogeo del Rock Nacional. Concepto de “música 
progresiva”. Folklore y rock. El rock sinfónico. La década del 80. Modernidad o muerte. La guerra de 
Malvinas como separatoria de aguas. La recuperación democrática. La rebelión punk.  De los teatros 
y estadios al pub y los lugares emblemáticos. El canto popular urbano. La década del 90. La balsa a la 
deriva. La canción neoliberal. Año 2000 y después.  La vuelta de Boedo y Florida: la movida sónica y 
el rock chabón. Las tribus urbanas. Experimentación y poesía social. Cumbia y protesta social. Últimos 
años: La producción independiente y las nuevas tecnologías. La muerte del disco.  
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