
Poster 1 - Boland-Carro-Gismano   2

Poster 2 - Borgert-Gorelik-Lafuente-Zappa-Di Santo-Rack-Maldonado-Iomha-Bottegal   3

Poster 3 - Genovese-Obiol-Neme   4

Poster 4 - Ortiz-Lagier-Urriza   5

Poster 5-Blazquez y otros   6

Poster 6- Fernandez Molina   7

Poster 7 - Kreber-Milanesi   9

Poster 8- Noussan 1   15

Poster 9- Noussan 2   16

Poster 10 - Diaz_Gauna   17

Poster 11-Conci-Beltramino y Cia   18

Poster 12 - fassio_gilli[1]   19

Poster 13 -Tamagno-Beltramino-Ingaramo   20

Poster 14 -Della Valentina   21

Poster 15 -Lagier-Ortiz-Urriza 2   22

Poster 16-Panella   23

Poster 17 -Sader y otros   26
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TÍTULO: Autores clásicos en Administración (1880-1960). Revisión crítica de sus enfoques y análisis de su impacto en las pequeñas y medianas organizaciones de la 
localidad de Bahía Blanca. Hacia la construcción de una perspectiva de administración local. 
 
AUTORES: Mg. Lucrecia Boland (Directora);  Lic. Fernanda Carro; Cra. Yanina Gismano 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: lboland@uns.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La evolución del conocimiento en Administración, sus enfoques, escuelas y teorías, surgieron 
para resolver problemáticas de las organizaciones en el marco de una época determinada. 
Estos aportes, asociados a ideologías económicas dominantes, monopolizaron formas de 
operar en organizaciones del mundo, y también de nuestro país. Nuestro desafío es aportar 
reflexiones críticas para comprender límites conceptuales y operativos de teorías y enfoques 
parciales desarrollados durante el período 1880-1960 por autores denominados clásicos en 
Administración. 
 

OBJETIVO 
 
El objetivo principal en esta etapa del proyecto de investigación, es pensar y diseñar la 
metodología, profundizando la lectura de autores referentes en Administración, cuyas obras 
se escribieron durante el período 1880-1960, para así analizar el impacto de estas corrientes 
en la formulación del modelo de gestión de Pequeñas y Medianas organizaciones de la 
localidad de Bahía Blanca. 
 
METODOLOGÍA 
La propuesta metodológica se va a estructurar a partir del estudio instrumental de casos,  que 
consiste en una investigación empírica que estudia a su objeto dentro de su contexto real. 
Los estudios de casos pueden basarse en cualquier combinación de evidencias cuantitativas 
y cualitativas, planteando así un abordaje mixto de técnicas de investigación, adhiriendo a las 
posturas según las cuales, ambas perspectivas deben utilizarse en forma complementaria. 
En particular, las siguientes técnicas de investigación: historias de vida, observación directa, 
entrevistas, encuestas semi estructuradas y encuestas cerradas. 

El estudio de casos se adecua a investigaciones exploratorias como descriptivas y 
explicativas, pudiendo además contribuir a la mejora o desarrollo de nuevas perspectivas 
teóricas sobre las organizaciones. 
 
Con la aplicación del estudio de casos no se pretende efectuar un estudio representativo de 
todas las organizaciones de la localidad de Bahía Blanca. En esta investigación no se trata 
de conocer en profundidad cada una de las organizaciones observadas sino que se utilizan 
como instrumento para comprender el impacto de las corrientes teóricas clásicas de la 
Administración en la configuración de sus modelos de gestión. 
 
Asimismo, se promueve la lectura y análisis de la bibliografía de referencia por parte del 
grupo de investigación, generando espacios de debate en torno al contenido de las obras. 
Las teorías clásicas no dejan de ser contemporáneas en la medida que son objeto de 
debates y críticas que las reactualizan en el actual contexto histórico. 
 
RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS A LA FECHA 
 
A la fecha, se ha avanzado en el relevamiento bibliográfico, lectura y análisis grupal de las 
obras. También se relevaron encuestas de opinión abiertas a los alumnos, con posterioridad 
a la lectura durante el cursado de las obras de Frederick Taylor, Henri Fayol y Elton Mayo. 
Asimismo, el año pasado se implementó en el marco del cursado de Introducción a la 
Administración-Comisión 1, el blog “Autores clásicos de la Administración. Un espacio para el 
debate”, con la intención de compartir opiniones e ideas con los estudiantes sobre las obras 
de los principales autores así como de los hechos históricos que constituyeron el contexto de 
necesidad de sus respectivas propuestas teóricas. Por otro lado, se está diseñando un 
instrumento cuantitativo para abordar el estudio de un caso empresarial local con relación a 
la vigencia de los aportes de Henri Fayol. 

 
IMPACTO 

 
La concepción del conocimiento en Administración como un instrumento en la forma de “teorías” abstractas, universales y válidas para ser aplicadas en cualquier sociedad y cualquier momento, 
está implícito muchas veces en nuestra manera de comprender y estudiar a nuestros objetos de estudio. Asimismo, trasladado ese conocimiento a la acción organizacional, ha significado el 
progreso de prácticas de gestión más adecuadas a la naturaleza/problemática de organizaciones foráneas y no fundadas en un análisis crítico del entorno local. Consideramos fundamental, 
construir como docentes y, transmitir a los estudiantes, una mirada crítica, para que alumnos y futuros profesionales a partir de los conocimientos académicos adquiridos, puedan comprender 
genuinamente y abordar la compleja realidad de las organizaciones, contribuyendo así a mejorar el entorno social en el que se desempeñan. Así como también promover en los administradores 
mayor conciencia de la importancia de su rol en la transformación social, prácticas de gestión fundadas en un análisis crítico de las necesidades y características de la comunidad local. 
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Buenos Días, Buenas Prácticas 
Promoviendo RSE 

 
Autores:  

Lic. Albertina Borgert  albertinaborgert@hotmail.com 

Lic. Lucía Gorelik lulugorelik@yahoo.com.ar 
Lic. María Emilia  Lafuente  emilialafuente@yahoo.com.ar 
María Alejandra Zappa alezappa@hotmail.com 

Di Santo Mariano Enrique marianoedisanto@hotmail.com 

Lic. Nathalia Rack nathaliarack@gmail.com 

Lic. Alejandra Maldonado Sirlei aleli.maldo@gmail.com 

Lic. Carolina Iomha carolina_iomha@hotmail.com 

Carlos Ariel Bottegal carlosarielbottegal@hotmail.com 

 
“El debate sobre la RSE es siempre sobre la sociedad que queremos 

construir y sobre cómo las empresas contribuyen a esa construcción, (…) 
Se trata de un debate sobre qué tipo de empresas queremos y 

necesitamos, y sobre qué nos hace falta social y culturalmente para 
lograrlo.” (Joseph M. Lozano, 2005). 

Definición de RSE: “RSE es una forma de gestión que se define por la 
relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los 
cuales se relaciona, por el establecimiento de metas empresarias que 
impulsen el desarrollo sustentable, preservando los recursos ambientales 
y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y 
promoviendo una reducción de las desigualdades sociales.” (Instituto 
Ethos, 2007) 
Problema sobre el que se desea influir: “Falta promoción y medición de la 
RSE de las empresas de la zona de LP y GLP, Berisso y Ensenada.”  
Objetivo general del proyecto: Promover la RSE en la Zona de La Plata y 
Gran La Plata para lograr un desarrollo sustentable de la actividad 
empresarial y económica para con su entorno contribuyendo a aumentar 
el bienestar social 
¿Cómo Lograrlo?  Promocionando, Capacitando, Asesorando y 
Comunicando a las organizaciones empresarias de la zona sobre la 
importancia de la RSE para las empresas del futuro. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - DPTO CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

“LA INCLUSION DEL ADULTO MAYOR AL AMBITO UNIVERSITARIO.                        LA 

EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR”.    

      AUTORES: GENOVESE, Claudio (cgenoves@uns.edu.ar) - OBIOL, Lucrecia (lcobiol@gmail.com) - NEME, Noelia 

(noelia.neme@uns.edu.ar). 

                   

Difundir la experiencia realizada por la Universidad 

Nacional del Sur con las personas en edades jubilatorias, 

generando un espacio que los incluya e integre al sistema 

universitario, para que puedan desarrollar sus potenciales 

cognitivos y sociales, sirviéndoles de contención a sí 

mismos, liderando como institución, un proceso de 

cambio de visión en las estructuras universitarias 

tradicionales, en su rol con grupos poblacionales 

excluidos.  

Se  realizó una revisión bibliográfica a fin de indagar 

cuales son las características del adulto mayor de 

nuestro siglo. Se revisaron documentos de la UNS, 

donde constan las acciones planificadas y  ejecutadas 

para el cumplimiento del objetivo propuesto por las 

autoridades de la Institución. 

Se realizaron entrevistas a referentes en el tema 

(docentes, alumnos, coordinadores). 

- Metodología - 

- Conclusión - - Objetivos - 

Los cambios demográficos, epidemiológicos y biológicos de 

la sociedad, han hecho que las personas no sólo hayan 

aumentado la esperanza de vida, sino que mantengan sus 

condiciones psico cognitivas plenas. Los nuevos jubilados 

muestran una resistencia a ser considerados como 

pertenecientes a una edad pasiva.  
 

En el partido de Bahía Blanca, sobre una población total de 

301.572 habitantes, el 14.04% poseen 60 años o más, 

(Censo 2010), siendo el índice de dependencia potencial 

por vejez del 19.7 (INDEC, CNPV, 2001). Entre la franja 

etárea que va de los 60 a los 84 años, hay 

aproximadamente 42.355 personas, 14.239 varones y 

28.116 mujeres. Esto significa que de cada 7 personas que 

circulan por la ciudad, hay 1 adulto mayor. 
 

La Universidad Nacional del Sur se muestra una vez más 

como integrante activa en la respuesta a estas nuevas 

necesidades sociales de la ciudad y ha generado distintas 

propuestas de oferta educativa. 

•  Convenio entre PAMI y la UNS: Creación del Programa de 

Cursos de Extensión para los beneficiarios de la mencionada 

caja jubilatoria, con temáticas variadas, destinado a 

capacitarlos para contribuir a elevar sus niveles de salud 

física, mental y social, incentivando su autonomía, 

independencia y reinserción social.  

 

•  Convenio entre PAMI y la UNS: Creación de la 

“DIPLOMATURA en PROMOCIÓN de DERECHOS, SALUD, 

PARTICIPACIÓN e INCLUSIÓN del ADULTO MAYOR”, 

carrera universitaria pionera en el país, para los beneficiarios 

de la mencionada caja jubilatoria, destinada a capacitarlos 

para el trabajo de promoción social con sus pares 

(Septiembre de 2009 – junio de 2010). 
 

Duración: 5 cuatrimestres, 6 horas semanales. 

Estructura: 8 Materias, 4 Seminarios Integradores y un Taller de 

Práctica Final Integradora. 

Total de inscriptos: 118 

Alumnos diplomados: 79  

 

Debido al éxito y aceptación por parte de los beneficiarios, 

ambas propuestas han sido replicadas en otras 

universidades argentinas. 

 

• Creación de la Asociación de Adultos Mayores Diplomados 

con Personería Jurídica Nº 39667     

 

- Hipótesis - 

Lograr la participación del adulto mayor como miembro 

activo de la comunidad educativa y su inclusión en el 

ámbito universitario. 

- Introducción - - Resultados - 

- Se incrementó el número de cursos dictados dentro del 

Programa de Extensión, como así también la variedad de 

temáticas abordadas, pasando de dos cursos en un comienzo, a 

mas de veinte propuestas en 2012/2013. 

 

- Se incrementó el número de cursantes a través de los años de 

vigencia del Programa de Extensión, superando los mil inscriptos 

en las últimas convocatorias. 

 

- Debido al éxito que ha tenido la Diplomatura, se pretende 

replicarla en un futuro no muy lejano. 

 

La inclusión de los adultos mayores ayuda a conseguir un 

“Envejecimiento Activo”, optimizando sus oportunidades de salud, 

participación y seguridad, mejorando así su calidad de vida. Este 

envejecimiento activo, permite reforzar su bienestar físico, social y 

mental y participar en la sociedad de acuerdo  

con las propias necesidades, deseos y capacidades, viviendo la 

vejez como una oportunidad constante de hacer y de aprender. 

El derecho a la educación no debe ser sometido a ningún límite de 

edad y para el adulto mayor este derecho tiene una significación 

especial, ya que representa una oportunidad de actualización, 

participación social y reafirmación de sus potencialidades. 
Poster 3 - Genovese-Obiol-Neme 4



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Modelo para integrar la RSE a la gestión de las Pymes  

Raúl Fernando Ortiz – María Cristina Lagier –  María Natalia Urriza 
rortiz@uns.edu.ar- cristina.lagier@uns.edu.ar- nurriza@criba.edu.ar 

 
 

Introducción                                         
 
La incorporación de la RSE a las Pymes 
exige adaptar los sistemas de gestión 
aplicables a grandes organizaciones a sus 
particularidades. En esta investigación se 
trabajará en la construcción de un modelo 
que incorpore la RSE a la gestión de las 
Pymes para fortalecerlas en su identidad, en 
su relación con el ambiente y en su 
competitividad.  

 
 

      Objetivos e Hipótesis 
 
Acercar el concepto de RSE a las Pymes. 
 
Desarrollar un modelo que integre la RSE a 
la gestión del negocio basado en la 
secuencia: Diagnóstico, Planificación, 
Implantación, Control, Comunicación y 
Retroalimentación. 
 
Contribuir al fortalecimiento de los sistemas 
de gestión de las Pymes en términos 
económicos, sociales y ambientales, con el 
objeto de mejorar su relación con los grupos 
de interés, su identidad y su imagen 
empresaria. 
 
En la medida que la Pyme integre la RSE 
a su estrategia de negocio -en lugar de 
desarrollar acciones aisladas- podrá 
conocer si se cumplen los hitos, los 
objetivos y las metas propuestas, como 
también en qué medida mejora su 
madurez en términos de RSE y su 
competitividad. 

 
       Metodología 

                                          
 Revisión bibliográfica. 
 Estudio empírico sobre el estado actual 

del tema en las Pymes de Bahía Blanca. 
 Propuesta de un modelo de gestión 

integral. 

 Aplicación del modelo a casos 
específicos. 

 Propuesta 
 

Planifica- 
cion 

Estraté- 
gica 

Misión - Visión 
Valores 

Políticas 

Operativa 

Plan de acción 

Identificación de 
indicadores 

Ejecución  

Control 

Medir 
hitos 

Cronograma 

 
Cuadro 

de 
mando 
integral 

En qué 
medida 

se 
logran 

los 
objetivos 
y metas 

En qué 
medida se 
mejora la 

competitividad 

  

En qué 
medida se 
madura en 

RSE 

 
 
Resultados esperados-Conclusión 
 
La puesta en práctica de esta propuesta 
contribuirá a : 

 exteriorizar el compromiso que la Pyme 
asume con relación al desarrollo 
sostenible 

 fortalecer la relación con los grupos de 
interés 

 mejorar la gestión en términos de 
competitividad 

 evaluar el nivel de madurez en cuanto a 
la aplicación de la RSE  

 
 

Impacto 
 
Contribución al desarrollo sostenible a partir de 
la incorporación de nuevos enfoques de gestión 
que integren la RSE a la dinámica del negocio, 
particularmente al hacerlo extensivo a Pymes, 
las que inicialmente  no fueron alcanzadas por 

este concepto. 

 

Poster 4 - Ortiz-Lagier-Urriza 5

mailto:rortiz@uns.edu.ar
mailto:cristina.lagier@uns.edu.ar-
mailto:cristina.lagier@uns.edu.ar-


 XXIX Congreso nacional de ADENAG- Universidad Nacional de Sur  

  22,23 y 24 de Mayo de 2013- Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires.  

“ RESULTADOS DE APLICACION DEL CORPRIC EN DOS EMPRESAS DE CORDOBA” 
Miguel Blázquez   -       Alfredo Mondino   -   Ana María Ortíz Figueroa 

blazquezuni@gmail.com - ajmondino@yahoo.com- anamatavip@hotmail.com.ar 

www.blazquezmiguel.com.ar 

   INTRODUCCIÓN:  

El proyecto de Investigación (2012-2013) aprobado por Secyt, 

consiste en la validación del CORPRIC como instrumento de 

diagnóstico organizacional en empresas de Córdoba. El mismo 

surge de otra investigación en la que se diseña un metaproceso 

compuesto por; Contexto1, Organización, Recursos, Procesos, 

Resultado, Impacto y Contexto2 (CORPRIC).  

La aplicación parcial, ya que aún no se ha finalizado con el 

proyecto, se desarrolla en dos empresas  Pymes del medio por 

entender que  son las que mayor contribuyen al desarrollo de la 

economía regional. 

Cada una de las etapas del CORPRIC se encuentra conformadas 

por una numerosa cantidad de variables  agrupadas en diferentes 

conceptos que  facilitan su operacionalización. Es así como se 

promueve un enfoque multidimensional que se debe adecuar a cada 

realidad especifica.   

Bibliografía específica del modelo: 

 

-Blázquez, M. y Peretti, M. F. (2013) “Modelo para gestionar la 

sustentabilidad   de las organizaciones a través de la rentabilidad, 

adaptabilidad e imagen (RAI)”. Revista Estudios Gerenciales. 

Universidad Icesi. Cali, Colombia.  

-Blázquez, M. y Buraschi, M. (2012) “Reflexión sobre taxonomías en los 

intangibles” XVIII Jornadas de Epistemología en Ciencias Económicas – 

Univ. Buenos Aires 

-Blázquez, M. y Mondino, A. (2012) “Recursos Organizacionales: 

Concepto, Clasificación e Indicadores”. Revista Científica Técnica 

Administrativa. Vol.:11, Nro.:01.Buenos Aires, Argentina. 

-Blázquez, M. y Amato, C. (2011) “CORPRIC: Hacia un nuevo 

diagnóstico para la gestión organizacional” XXVII Congreso Nacional de 

ADENAG La Pampa.  

 

   PROBLEMA – OBJETIVO: 

Los diagnósticos organizaciones tradicionales no satisfacen las 

necesidades de las empresas actuales, inmersas en contexto cada 

vez mas complejo y condicionante junto a un mayor grado de 

incertidumbre y tensiones combinadas con una multiplicidad de 

factores  crecientes y relevantes. 

El CORPRIC  se presenta como un instrumento superador de 

diagnóstico organizacional que puede ser demostrable en diferentes 

empresas de la Ciudad de Córdoba. 

A su vez, la particularidad  y especificidad de las empresas 

estudiadas desde la perspectiva del CORPRIC, pueden generar 

contribuciones y rectificaciones al modelo desarrollado.  

Por último también se plantea promover un enfoque holístico 

dinámico e integrado  que remplace los análisis descriptivos,  lineal 

y mecanicistas (en equilibrio y ausente de tensiones).  

   RESULTADOS  PARCIALES 

Se  reemplaza el desarrollo descriptivos “tipo artesanal” por un 

diagnostico organizacional similar al “protocolo en la historia clínica de 

un paciente” , al poder contar con un instrumento planificado y 

sistematizado.  

La existencia de un centenar de variables  ordenadas y reagrupadas 

en las 7 etapas del CORPRIC  facilita  la interacción  y profundidad de 

los  diferentes tipos de análisis. 

De la misma manera que la historia clínica  se origina en el “debe ser” 

en términos de salud, también existe un “debe ser organizacional” que 

se corresponde con los nuevos enfoques en el estado del arte. 

A pesar de ser empresas  productivas con actividades diferentes,  se 

encuentran problemas comunes algunos de ellos de fácil solución. 

Se empieza a observar en el equipo de investigadores  una mayor 

fluidez de diálogo y profundidad de análisis al poder operar con 

categorías comunes. 

   METODOLOGIA: 

Se conceptualizó un modelo de diagnóstico procesual (ver biblio-

grafía específica) tendiente a la   integración de las dimensiones; a) 

tangibles e intangibles, b)rentabilidad junto a imagen (RSA) y 

adaptabilidad, c) cambio e innovación, d) tecnológica informática  y 

aprendizaje organizacional . 

 Al análisis tradicional  en la dimensión espacio se incorporo la 

etapa de Impacto Organizacional  junto a la dimensión tiempo del 

Contexto 2 para comprender la significación de los flujos no 

repetitivos . 

            CONTEXTO 1 

                ORGANIZACIÓN  

                    RECURSOS 

                    PROCESO 

                    RESULTADOS 

                    IMPACTO ORGANIZACIONAL 

            CONTEXTO 2 

   IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

La propia realidad genera enfoques multidimensionales cada vez más 

complejos, donde el saber se sustenta en encontrar respuestas 

especificas a cada situación real y no en el conocimientos memorístico 

de los conceptos intervinientes. 

El “que?” del CORPRIC no puede disociarse del “como?” se lo 

enseña, teniendo en cuenta que el desarrollo tradicional es temático 

egocéntrico y de variables limitadas. 

Este enfoque holístico, integrado en redes de interacción se debe 

complementar con un “asistentes académico” para que el alumno 

pueda concentrar su atención en la comprensión, análisis críticos y 

propuestas correctivas 

Al finalizar la investigación se espera desarrollar mapas conceptuales  

interactivos que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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EL DESAFÍO DE LOGRAR CONVOCATORIA A 
ENCUENTROS DOCENTES: UN ANÁLISIS 

SEMIÓTICO DE LOS E-MAILS DE INVITACIÓN 

Lic. Martín Guillermo FERNÁNDEZ MOLINA 
(m.fernandezmolina@econo.unlp.edu.ar) 

“…la educación debe abrevar en la estrecha 
relación entre juego y exploración; debe haber 
permiso para explorar y expresar; debe haber 

una valoración del espíritu exploratorio, que por 
definición nos saca de lo ya probado, lo verificado 

y lo homogéneo” - Stephen Nachmanovitch 
 

INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS 

Muchas veces los e-mails de invitación a Encuentros 
docentes, no consiguen el impacto deseado en 
términos de respuesta y participación. La hipótesis es 
que estos e-mails resultan distantes, fríos, aburridos, y 
que son propensos a una eliminación rápida. 

OBJETIVOS 

1. Describir las condiciones discursivas de producción 
de un e-mail tipo enviado por una Unidad Académica 
para invitar a profesores y docentes del área 
Administración a un Encuentro docente; y realizar 
hipótesis de reconocimiento basadas en el análisis de 
las operaciones existentes en los mismos. 

2. Comparar el e-mail analizado en el punto 1 con un 
e-mail enviado por AIESEC La Plata para invitar a sus 
miembros a un Encuentro. 

3. Identificar elementos discursivos a incluir en un e-
mail de invitación a un Encuentro destinado a 
docentes del área Administración, cuyos efectos 
generen en reconocimiento: a. Una imagen moderna, 
descontracturada y cálida del enunciador. b. 
Motivación/ interés por participar en los destinatarios. 

METODOLOGÍA 

Los análisis realizados se enmarcan en lo que Eliseo 
Verón denomina semiología de “tercera generación” o 
Teoría de la Discursividad.  

RESULTADOS 

Restricciones discursivas del soporte (e-mail):  

-  Con frecuencia se lee mientras el destinatario se 
encuentra realizando actividades laborales o de otra 
índole en la computadora.  

- Tiene posibilidad de ser masivo o personalizado. 
Enviarlo masivamente, es una elección. 

- El e-mail no asegura la efectiva lectura por el 
destinatario. No es adecuado para comunicaciones en 
la que resulta de fundamental importancia la efectiva 
lectura del destinatario. 

- El e-mail no se lee en tiempo real. Indica que el 
enunciador no precisa urgencia.  

- El e-mail es rápido y gratuito. Indica que el 
enunciador no considera necesario invertir tiempo y 
dinero en circular la invitación.  

Análisis de los rasgos internos (ver póster)  

IMPACTO 

En base al análisis realizado pueden definirse las 
operaciones que deberían incluirse en una 
comunicación por e-mail destinada a invitar a los 
docentes del área Administración a un Encuentro, a fin 
de transmitir cercanía, pertenencia, calidez y 
modernidad, en un sentido amplio: 

- Incluir imágenes que indiquen modernidad y 
dinamismo. 

- Texto que contenga la información de la reunión y 
que transmita comunidad académica, cercanía, 
pertenencia. 

- Mencionar la importancia de la participación del 
docente para la Unidad Académica (que lo incluye 
como docente). 

- Realizar una llamada fuerte a la participación. 

- Enunciador construido: serio y académico, pero 
simultáneamente moderno y cercano. 

- Destinatario construido: no es simplemente un 
docente, sino un miembro activo de la Unidad 
Académica, participativo, reflexivo, involucrado con la 
carrera y su función pedagógica. Alguien que no se 
“queda” sólo con el simple hecho de “dar clase”. 

- Relación construida: posición de enunciación 
menos pedagógica y más “cómplice”, en la que se 
induzca cierta simetría entre el enunciador y el 
destinatario.  

CONCLUSION 

La baja participación de los docentes en Encuentros 
académicos en los que se invierte mucho esfuerzo, 
tiempo y recursos, termina frustrando a las Unidades 
Académicas.  

Las tradicionales comunicaciones institucionales 
resultan, a veces, excesivamente formales y 
“acartonadas”.  

Es necesario resignificar el vínculo docente-institución, 
reposicionando a las Unidades Académicas frente a 
los planteles docentes, mostrándolas renovadas, 
modernas, participativas y “sin telarañas”. 
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E-mail tipo de invitación a un Encuentro docente E-mail enviado por AIESEC La Plata (año 2012) 

Estimado/a docente,  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de invitarlo a 

participar en las actividades académicas que esta <NOMBRE DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA> ha planificado y está organizando en el 

presente período lectivo. 

Dentro de dicho marco, estamos organizando el <NÚMERO DEL 

ENCUENTRO> Encuentro de Docentes de Administración: <LEMA 

DEL ENCUENTRO>. El comité organizador de la misma está 

conformado por <NOMBRE DEL ORGANIZADOR 1>, <CARGO 

DEL ORGANIZADOR 1>, <NOMBRE DEL ORGANIZADOR 2>, 

<CARGO DEL ORGANIZADOR 2> y <NOMBRE DEL 

ORGANIZADOR 3>, <CARGO DEL ORGANIZADOR 3>.  

Las temáticas del evento son las siguientes: <TEMÁTICA I>, 

<TEMÁTICA II>, <TEMÁTICA III>, <TEMÁTICA IV>. 

La <NOMBRE DE LA UNIDAD ACADÉMICA> se encuentra 

actualmente inmersa en un conjunto de actividades de desarrollo 

científico y tecnológico, de perfeccionamiento de sus recursos 

humanos y de optimización de la integración docencia, investigación 

y extensión que comprende tanto las disciplinas propias y conexas a la 

Administración como cuestiones de problemática social y cultural 

cuya solución resulta prioritaria en estos momentos.  

Es por ello que quisiéramos poder contar con su presencia para 

otorgar la mayor relevancia posible a este Encuentro, que tiene una 

alta significación para el futuro de la carrera.   

El evento se realizará el día <DÍA DE LA SEMANA> <NÚMERO 

DE DÍA> <MES> <AÑO> a las <HORARIO> en <NOMBRE DEL 

LUGAR>, <DIRECCIÓN>, <LOCALIDAD>.  

Sin otro particular y esperando pueda otorgar la mayor difusión 

posible del evento entre sus colaboradores, saludamos a Usted con 

nuestra mayor consideración y estima. 

<FIRMA> 

HEY AIESEC!! What´s up?? 

 No hagan planes para este sábado!! 

 Por qué?!?! 

 Porque es la segunda LCM del año!!!! 

 Y saben qué??? 

 Ya tenemos la planificación 2012 y durante la LCM la 

vamos a estar detallando! 

No se la pueden perder! 

 Además les estaremos presentando a nuevos trainnes! 

Y como si todo esto fuera poco.................. 

 A las 16:00 hs, luego de la LCM, nuestra queridísima 

TINA nos estará brindando una 

capacitación sobre TN and Product Sales en 

donde vamos a tener Roll Play y todo! 

 ¿Cuándo va a ser?  

El sábado 30/05 

¿Dónde?  

En la casa de Agus (LCP) queda en 19 Nº 26 entre 32 y 

33 

¿A qué hora?  

A las 14 horas… ser puntual o hay punishments!! 

Se la van a perder?!?!? 

La EB 

Imagen de meramente informativo, largo, formal, 
respetuoso, serio, estructurado, tradicional, académico. 

Imagen de informal, joven, “con onda”, desestructurado, 
divertido, moderno.  

El enunciador privilegia el enunciado por encima de la 
enunciación al brindar descriptivamente toda la 
información detallada del evento.  

El enunciador privilegia la enunciación sobre el 
enunciado utilizando un discurso argumentativo. Busca 
que los destinatarios concurran a la reunión. 

Hay una transparencia relativa del discurso. Hay una opacidad relativa del discurso.  

El enunciador habla de sí mismo y brinda información 
que no es relevante al evento con el fin de “venderse” 
frente al destinatario.  

El enunciador habla del evento con el fin de “venderlo” 
frente al destinatario. 

El enunciador utiliza la palabra “evento” para referirse a 
la reunión. Esto indica que hay un organizador e 
invitados.  

El enunciador utiliza la palabra “LCM” (Local Committee 
Meeting – “Encuentro”) para referirse a la reunión, 
indicando que es un Encuentro entre pares.  

El enunciador no destaca ninguna información. Se 
coloca en una imagen de “objetivo” y “serio”.  

El enunciador jerarquiza. Utiliza distintos tamaños de 
fuente, tipografía y colores para destacar la información 
más importante. 

El destinatario se encuentra individualizado en una 
forma impersonal. Aparece como una figura externa a 
la Unidad Académica. 

El destinatario es plural. Se construye como parte de 
un colectivo que incluye a su vez al enunciador. 

La relación entre ambos se construye en el marco del 
respeto y la distancia profesional.  

La relación entre ambos se construye en el marco de la 
cercanía y la confianza. 

La posición de enunciación define al enunciador y al 
destinatario como desiguales (asimetría). El primero 
organiza e invita. El segundo participa. (Si la reunión 
sale mal, es responsabilidad del enunciador). 

El enunciador dialoga con el destinatario. La posición de 
enunciación define una simetría entre el enunciador y el 
destinatario. (Si la reunión sale mal es responsabilidad 
de ambos). 

El enunciador aparece como un área que brinda 
servicio al destinatario.  

El enunciador aparece como el líder que convoca a su 
equipo. 

El enunciador destaca sólo las ventajas que la 
participación del destinatario tiene para el propio 
enunciador.  

El enunciador destaca las ventajas que la participación 
del destinatario tiene para este último. 
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1. Introducción 

La idea fundamental que subyace al concepto de planificación estratégica es la 
incorporación de los resultados de evaluaciones formales de la organización 
como paso previo a la formulación de las estrategias y la toma de decisiones. 

En las últimas dos décadas las organizaciones públicas han sufrido cambios 
importantes, justificándose por ello que los individuos con responsabilidad 
directiva en el sector público sean consientes de la necesidad de responder 
eficazmente a esta nueva situación. 

La toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones 
administrativas que son: planificación, organización, dirección y control. La 
planificación requiere seleccionar objetivos y las decisiones para cumplirlos. 
Esto implica tomar decisiones. 

El objetivo de una organización pública, como la Universidad, es elevar lo 
máximo posible el valor que tiene la misma para el Estado y para la población 
que la sustenta. Dicho valor está representado por la productividad y 
competitividad de sus productos, que en nuestro caso de análisis está 
determinado por los graduados, las transferencias al medio y la inserción y 
apoyo al aparato productivo regional. Esto dependerá en gran parte de las 
decisiones financieras y administrativas que se hayan tomado en su 
oportunidad, si estas no fueron las apropiadas las actividades desarrolladas por 
la institución no contaran con el adecuado financiamiento lo que impedirá el 
cumplimiento de los objetivos y misión institucional. 
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A fines del siglo pasado se produjo una nueva reforma de la educación superior 
latinoamericana que implicó lo que Krotsch ( 1 ) denominó “giro hacia la 
autonomía evaluada” (p.149). En este proceso el Estado asume el papel de 
evaluador de las Universidades y se orienta hacia la regulación y control sobre 
las mismas, fundamentalmente por medio de la evaluación institucional, para 
garantizar igualdad de oportunidades y eficiencia en el uso de los recursos. 
Ante esta nueva relación Estado-Universidades-Sociedad, las organizaciones 
universitarias deben ser capaces de, por un lado rendir cuentas externas 
suministrando información objetiva y, por otro lado, desarrollar internamente 
procesos de planificación y control acordes a las actuales demandas que 
recaen en ellas. 

La introducción de herramientas de planificación en las instituciones 
universitarias, a través de la incorporación de servicios específicos de 
evaluación, prospección y planificación, supone adoptar cambios importantes 
dirigidos a lograr modificaciones en la cultura organizativa. En este sentido el 
diseño de un sistema integrado de toma de decisiones que sirva a los fines del 
planeamiento es de suma importancia. El análisis estratégico de los costos, es 
una de las tantas herramientas fundamentales para la toma de decisiones en 
las Universidades. Dadas sus características y los problemas de apropiación 
evidenciados el sistema ABC puede resultar muy útil para lo que Shank y 
Govindarajan (2) (1995) denominan “gerencia estratégica de costos”. 

En este trabajo nos preguntamos si la Universidad Nacional del Sur, dado el 
actual volumen de actividades que desarrolla es eficiente, desde el punto de 
vista económico financiero, manteniendo la estructura organizativa 
departamental. Como elemento de apoyo para la decisión vinculada a la 
estructura organizacional en las universidades (departamento-facultad) es que 
proponemos el modelo de costos basado en actividades y el punto de equilibrio 
como herramientas para determinar el punto de inflexión o equilibrio según 
tamaño. 

 

2. Objetivos e Hipótesis 

 

Objetivo del trabajo: analizar, desde la perspectiva económico financiera, el 

caso del modelo departamental de estructura universitaria correspondiente a la 

Universidad Nacional del Sur y la opción de adopción del formato de facultad, 

aplicando la herramienta de gestión punto de equilibrio (costo-volumen en el 

sector público). 

Hipótesis: dado el tamaño y actividades académicas, de investigación y de 

vinculación, la estructura departamental es el formato adecuado para la 

Universidad Nacional del Sur. 

                                                           
1
Krotsch, P. (2001); Educación Superior y reformas comparadas; Buenos Aires; Universidad 

Nacional de Quilmes. 
2
 Shank, J y Govindarajan, V (1995); Gerencia Estratégica de Costos; Bogotá, Colombia; Grupo 

Editorial Norma. 
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3. Metodología 

La metodología propuesta para corroborar la hipótesis sugerida para la unidad 

de análisis será la aplicación de las siguientes herramientas analíticas: el 

sistema de costeo ABC y el punto de equilibrio.  

Las fuentes de datos son las Direcciones Generales de Economía y Finanzas, 

Personal y Alumnos y Estudios de la UNS. 

Básicamente se seguirá el siguiente esquema para la aplicación del sistema de 
costeo ABC. La unidad mínima de desagregación serán las unidades 
académicas que componen la UNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNS tiene como misión tres actividades centrales: la docencia, la 
investigación y la extensión. (3) A ellas agregaremos una más que, dado su 
relevancia e impacto en la sociedad merecen nuestra mención, la de “Cultura y 
Educación en la Sociedad”.  Estas serán las actividades que usaremos en el 
sistema de costeo ABC y a partir de las cuales comenzaremos a definir qué 
recursos consume cada una y que output genera. 

Identificadas las actividades y los recursos que consume cada una, se debe 
acceder al sistema de contabilidad de la UNS y buscar en cada centro de 
costos la cuantificación del recurso consumido en el período bajo análisis y ver 

                                                           
3
 Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Sur. Año 2010. 

Ilustración 1. Fuente: elaboración propia 

¿Hay criterios de distribución? 

NO SI 

Imputo centro de costos involucrados y que cuantifican los recursos consumidos en 

el período bajo análisis 

Personal – Materiales – Equipos – Infraestructura – Limpieza - Vigilancia 

RECURSOS 

Identifico que recurso afecto a cada actividad 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN EN LA 

SOCIEDAD 

Asignación 

directa 

Inductor de 

costo 

ACTIVIDADES 
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si podemos asignarlo en forma directa o indirecta. En caso de no poder 
asignarlo de forma directa debemos hacerlo a través de inductores de costo, 
para lo cual debemos poder identificar cual es la mejor alternativa, 
considerando que nuestro objetivo final será el obtener el costo unitario por 
alumno. 

En el caso de infraestructura se tendrán en cuenta las depreciaciones que se 
registraron en el período bajo análisis y se buscará un inductor de costo válido 
para su distribución  teniéndose en cuenta que bajo un sistema departamental 
las instalaciones son compartidas por dos o más departamentos para 
desarrollar sus actividades. 

 

El análisis de punto de equilibrio en nuestro caso de estudio, la Universidad 
Nacional del Sur, tiene una forma similar a la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde lo que buscamos encontrar es el punto de equilibrio E* que nos indique 
la cantidad de alumnos a partir del cual sería más eficiente mantener un 
formato organizacional de facultades dado la cantidad de actividades que 
desarrolla la Universidad. Un número menor al punto A* de alumnos indicaría 
que la institución es más eficiente bajo el formato departamental. 

A través del sistema de costeo descripto en el apartado anterior podemos llegar 
a un costo unitario por alumno. Pero debemos redefinir el concepto de 
“ingresos” ya que en nuestro caso de estudio no estamos buscando un punto 
que equilibre costos totales con ingresos totales, sino que buscamos un punto 
de eficiencia de gastos, y por lo tanto nuestros ingresos estarán definidos por el 
ahorro de recursos que significa optar por el régimen adecuado según el 
tamaño de la Universidad. 

Resumiendo, la regla de decisión quedará conformada de la siguiente manera: 

 Si                  entonces el formato organizacional más 
eficiente es el departamental. 

 Si                  entonces el formato organizacional más 
eficiente es el de facultades. 

Ilustración 2. Fuente: elaboración propia 
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Donde: 

- A: cantidad de alumnos regulares de la UNS. 
- C.ARD: Costo Unitario por alumno bajo el régimen departamental. 
- C.ARF: Costo Unitario por alumno bajo el régimen de facultad. 

 

4. Impacto 

Con la presente investigación esperamos poder generar los siguientes aportes: 

a) Crear una herramienta que permita generar información crítica para la 

toma de decisiones sobre la estructura organizacional en una institución 

educativa como la UNS. 

b) A partir del modelo inicial se pueden generar instrumentos operativos y 

modelos de asignación presupuestaria que permitan mejorar la 

administración de la UNS sin cambiar el formato organizacional 

departamental, solucionando así muchos de los problemas que pueden 

visualizarse hoy desde el punto de vista económico financiero y de la 

relación administrativa entre las unidades académicas y la 

administración central. 

c) Se introducen herramientas de planificación en la institución universitaria 

lo que supone adoptar cambios importantes dirigidos a lograr 

modificaciones en la cultura organizativa. En este sentido el diseño de 

un sistema integrado de toma de decisiones que sirva a los fines del 

planeamiento es de suma importancia. 

 

 

5. Conclusión 

Al iniciar este trabajo hemos partido de la hipótesis que dado el tamaño y 
actividades académicas, de investigación y de vinculación, la estructura 
departamental es el formato adecuado para la Universidad Nacional del Sur. 
El objetivo general que definimos es que partir de la información sobre 
costos-beneficios determinar el valor agregado (destruido) de las 
estrategias de cambio de estructura universitaria (departamental-facultad) y 
definir el punto de inflexión o equilibrio según tamaño. 

Este es un avance de investigación en el marco de la Beca de Estímulo a 
las Vocaciones Científicas del CIN, donde hemos desarrollado las dos 
herramientas analíticas  seleccionadas para generar información válida que 
permita la toma de decisiones y el planeamiento estratégico en nuestra 
unidad de análisis: el modelo de costos ABC y el punto de equilibrio. 
Debemos continuar ahora con la recolección de datos y la evaluación de los 
resultados. 

Si bien no podemos adelantarnos a las conclusiones finales, con este 
avance podemos ver como la incorporación de herramientas de la esfera 
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privada, que conjugados con los fines y objetivos propios del sector público, 
hacen el nuevo paradigma de gestión. 

Con la información que obtengamos podremos hacer un análisis costo-
beneficio de los recursos involucrados y sus aplicaciones, lo que sin duda 
permitirá una situación de mayor certidumbre a la hora de tomar decisiones 
y realizar una planificación estratégica de la UNS para los próximos años. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene por objetivo compartir una experiencia de desarrollo de 

una aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la cátedra de 

Tecnologías de Información de la carrera de Contador Público y Licenciatura en 

Administración. Se trabajó en un área típica de la gestión de negocios, como es, 

la Segmentación de Mercados. 

La disponibilidad de herramientas de software SIG de acceso libre, con datos 

georreferenciados, también de dominio público, constituye un instrumento de 

gran valor para el análisis de múltiples problemáticas a la hora de la toma de 

decisiones, ya que posibilita manejar en forma conjunta información gráfica 

(planos) y alfanumérica (datos). Se rompe el mito de que la tecnología de 

información no es accesible para las pequeñas y medianas empresas. 

La experiencia de usar esta tecnología SIG con los alumnos fue muy positiva ya 

que los incentivó a trabajar creativamente con la información disponible. 

LOS SIG COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES. UN CASO DE APLICACIÓN EN UNA CATEDRA DE 

LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO Y LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 
                                                                                                     

DÍAZ, Cecilia Beatriz y  GAUNA, EduardoJesus 

cdiaz@eco.unc.edu.ar    ejgauna@yahoo.com.ar 

 
Centro de Cómputos y Tecnologías de Información. Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.  

 

 

Facultad de  

Ciencias  

Económicas 

2. METODOLOGIA: FUENTE DE DATOS 

 

Para el diseño y construcción de la base de datos se utilizaron los datos del 

Censo de Hogares y Población del año 2008 realizado por la Dirección de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. Los datos están disponibles 

en el sitio www.cba.gov.ar, son públicos y accesibles para todas las personas y 

organismos públicos o privados que los necesiten. 

Los registros de personas y hogares del censo se agregan por radio censal, los 

que constituyen las unidades operativas de análisis (1375 radios censales).  

ara la caracterización socio-demográfica se seleccionaron variables 

consideradas relevantes para la descripción de la población y con influencia 

directa y/o indirecta en los comportamientos de compra y/o consumo, por 

ejemplo que se detallan a continuación: 

•% de población hombres desocupados 

•% de población mujeres desocupados mujeres  

•% de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

•% de hogares con Privación de Recursos Patrimoniales 

•% de hogares con Privación de Recursos Corrientes 

•Promedio de edad de la población 

% de mujeres desocupadas 

PobxRadio01

m_desoc

0,00 - 7,00

7,01 - 11,35

11,36 - 16,79

16,80 - 32,30

% de varones desocupados 

PobxRadio01

h_desoc

0,00 - 3,04

3,05 - 5,04

5,05 - 7,69

7,70 - 20,27

Promedio de edad 

PobxRadio01

Promedadtotal

19 - 29

30 - 34

35 - 38

39 - 66

% de Hogares con NBI 

PobxRadio01

hog_nbi

0,00 - 4,42

4,43 - 11,76

11,77 - 25,90

25,91 - 100,00

%  de Hog. c/ Priv.  Patrimonial 

PobxRadio01

hog_Priv_Patri

0,00 - 7,23

7,24 - 19,48

19,49 - 43,80

43,81 - 100,00

% de Hog. c/ Priv. Corrientes 

PobxRadio01

hog_Priv_Ctes

0,00 - 6,16

6,17 - 13,98

13,99 - 26,12

26,13 - 45,50

Trabajo en grupos 

para el desarrollo y 

análisis de mapas 

temáticos 

3. METODOLOGIA: TRABAJO EN EL GABINETE 

 

La construcción de los mapas se realizó utilizando un software específico, 

gvSIG. La particularidad es que es libre y se puede descargar gratuitamente de 

la página http://www.gvsig.org/web/. 

 

 

 

En la primera etapa de análisis univariado, cada grupo debía construir un mapa 

y presentar su análisis e interpretación al resto de los participantes del taller. A 

continuación se presentan algunos de los mapas desarrollados. 

4. METODOLOGIA: SEGMENTACION DE MERCADO 

 

En una segunda etapa se realizó un análisis multivariado, clusters, para detectar 

grupos homogéneos. Se utilizó software libre R, que se puede descargar en 

forma gratuita desde el sitio http://www.r-project.org/.  

 

 

 

 

Los alumnos fueron guiados en el procesamiento, cuyo resultado detectó tres 

grupos y se identificaron los radios censales que pertenecen a cada uno.  

5. CONCLUSIONES 

 

•Herramientas de software SIG de acceso libre y datos georreferenciados de 

dominio público constituyen un instrumento de gran valor para el análisis de 

múltiples problemáticas a la hora de la toma de decisiones.  

•La experiencia fue muy positiva ya que los incentivó a trabajar creativamente 

con la información disponible.  

•Los límites de la utilidad de los SIG están determinados por la cantidad y 

calidad de la información geográfica de que se disponga, de la base de datos 

asociada a esos elementos geográficos y de la creatividad los usuarios. 

•Los alumnos manifestaron estar muy  conformes con el contenido, nivel y 

metodología de trabajo.  
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Introducción 

La micro, pequeña y mediana empresa (Pymes) ha sido en los últimos 
años el centro de atención de numerosos trabajos, debido 
fundamentalmente a su gran capacidad de generación de empleo, así 
como al papel primordial que juegan como generadoras de riqueza. 
Esto ha permitido un mayor conocimiento sobre sus características y  

 

sus relaciones con el entorno económico. No obstante, las Pymes 
siguen necesitadas de fundamentos operativos que, de forma 
continua, pongan de manifiesto su problemática y sus estrategias al 
objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista 
de política interna de la empresa para su gestión, como de política 
nacional o internacional, para determinar y fijar programas de 
actuación acertados y con suficiente tiempo de anticipación. 

Objetivos    

 Analizar la situación de las Pymes, considerando su estrategia 
y principales factores competitivos, su estructura organizativa 
y de recursos humanos, indicadores de tecnología, calidad e 
innovación, el grado de utilización de las TIC, así como 
diferentes aspectos contables y financieros. 

 Determinar las fortalezas competitivas de la Pymes y conocer 
las principales dificultades para su desarrollo. 

 Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la 
competitividad y éxito de la Pymes. 

Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio empírico a partir 
de la información proveniente de:  

Encuestas a Pymes locales dirigidas al gerente de la empresa dentro de 
un radio de 100 km de la ciudad de Villa María;  Incluyendo en la 
muestra empresas que cuenten entre 5 y 250 trabajadores. 

 

Conclusiones: 
 
Las empresas que tienen una posición competitiva mejor que sus 
competidores se caracterizan 
por: 
• Ser empresas medianas 
• Estar en el segmento de las más jóvenes. 
• Son no familiares. 
• Tienen un gerente con estudios universitarios. 
• Realizan plan estratégico formal. 
• Tienen mayores porcentajes de acuerdos de cooperación con otras 
empresas, especialmente en las áreas de logística y de I+D. 
• Siguen una estrategia exploradora. 
• Tienen más diferenciados en sus estructuras organizativas las áreas de 
I+D, Recursos Humanos y Calidad. 
• Aplican de forma significativa, por encima del resto todos los procesos de 
recursos humanos, destacando los de prevención de riesgos laborales, 
administración de personal, evaluación del desempeño, reclutamiento y 
selección y formación. 
• Tienen una posición tecnológica fuerte. 
• Son empresas con certificación de calidad o que están en proceso de 
certificación. 
• Cuentan con un mayor número de áreas de innovación. 
• Hacen un uso avanzado de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs). 
• Tienen implantada la contabilidad de costos. 
• Utilizan presupuestos de ingresos y gastos anuales. 
• Hacen un mayor análisis de la situación económico y financiera. 

 

 

 

Contacto:      nico_beltra@hotmail.com 
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IMAGINARIOS SOCIALES EN LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 
EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Adriana Fassio1 y Juan José Gilli2 

 
Objetivo: interpretar los resultados de una encuesta realizada a  docentes y alumnos de las carreras 
de Administración en las universidades de Buenos Aires y de La Plata como parte del proyecto “La 
ética en la formación profesional”.  
 
Metodología: se organizaron cuatro grupos focales, dos de estudiantes y dos de docentes en los 
que se discutieron los hallazgos obtenidos en la encuesta, siguiendo sus cinco ejes temáticos.  
 
Resultados: 
 

� Docentes y alumnos explican las diferencias acerca del concepto de ética a partir de la 
brecha generacional resultado de una socialización primaria diferente. Para los jóvenes el 
compromiso es con quienes conocen y no con la sociedad en abstracto.  

 
� Respecto de los problemas éticos en las asignaturas de Administración los docentes 

daban más importancia a la problemática en las asignaturas de Marketing y Producción 
mientras que los alumnos destacan la mayor problemática en Dirección y Recursos Humanos; 
también destacan la necesidad de la enseñanza de la ética desde el inicio de la carrera y, 
según los docentes, en todas las materias.  

 
� En cuanto a la inclusión de la temática en la enseñanza, para los docentes la imposición 

del “deber ser” es más fuerte que entre los alumnos, sin embargo esta brecha desaparece 
cuando se analiza la acción concreta en el aula. 

 
� Acerca de las estrategias de enseñanza, en la discusión grupal los argumentos y 

comentarios de docentes y alumnos confirman la importancia del análisis de temas de 
actualidad y relacionados con la práctica profesional. El enunciado de principios generales de 
la ética que es importante para los docentes mientras que este recurso es considerado casi 
inexistente por parte de los alumnos.  

 
� Respecto de los factores facilitadores de la enseñanza, los docentes consideran el ejemplo 

de su conducta como relevante, aunque reconocen que en la práctica la conducta docente no 
es siempre ejemplar. Esta afirmación sería congruente con la afirmación de los alumnos 
sobre que solo la mitad de los docentes muestran conductas ejemplares. 

 
Impacto y conclusión:  la educación superior no solo debe proveer competencias técnicas sino 
contribuir a la formación de ciudadanos éticos. En tal sentido, las conclusiones de los grupos focales 
permiten una mejor comprensión de los resultados de las encuestas realizadas en el marco del 
proyecto y por lo tanto a reconocer las falencias y dificultades en la enseñanza de los temas éticos. 

                                                           
1
 adrianafassio@yahoo.com 
2
 jjoseg@hotmail.com 
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Introducción 

Tal vez la más dramática evolución de los negocios desde la pasada 
década dio curso a una nueva economía. La velocidad y dinámica 
natural del nuevo escenario ha creado un incentivo competitivo para 
que muchas empresas traten de conciliar y consolidar su conocimiento 
como medio para crear valor sostenible en el tiempo.  

En orden  a la creación de ventajas competitivas sustentables, muchas 
firmas, se están esforzando de modo extensivo en la gestión del 
conocimiento. 

 

De manera importante, las organizaciones no están igualmente 

predispuestas para el éxito en el lanzamiento y mantenimiento de 

iniciativas de gestión del conocimiento. No obstante, un punto clave 

para la comprensión del éxito y fracaso de la gestión del conocimiento 

en la organización, es la identificación y valoración de cuáles son las 

condiciones previas necesarias para generar su prosperidad. 

Objetivos    

 Realizar la Medición del Grado de manejo de la Gestión del 
Capital intelectual para la generación de competitividad en las 
Pymes. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio empírico a partir 
de la información proveniente de:  

Encuestas a Pymes locales dirigidas al gerente de la empresa dentro de 
un radio de 100 km de la ciudad de Villa María;  Incluyendo en la 
muestra empresas que cuenten entre 5 y 250 trabajadores. 

 

Principales hallazgos 

En cuanto a los hallazgos, estamos comprobando la correlación que existe entre 

la gestión del conocimiento y el nivel de competitividad de las pymes. En la 

medida que las empresas mejoran la performance de la gestión del conocimiento, 

incrementan en buena medida su desempeño competitivo. 

 

Principales contribuciones 

En cuanto a las contribuciones del proyecto, se enmarcan que a partir de detectar 

cuales son los aspectos de menor rendimiento que poseen las empresas, pueden 

trabajar en su corrección y así mejorar su desempeño. En eso radica la 

importancia del modelo que estamos desarrollando.  

 

 

 

 

 

 

 

Contacto:      nico_beltra@hotmail.com 
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Responsabilidad Social Universitaria: elaboración de una propuesta 

aplicable a la Universidad Nacional del Sur 1 

Lic. Florencia Della Valentina – florencia.dellavalentina@uns.edu.ar 

Introducción 

El concepto de Responsabilidad Social (RS) ha 

llegado al sector privado hace un tiempo atrás, 

cobrando año tras año, una fuerza tal que hoy en 

día se considera un factor clave en la gestión de 

las empresas del mundo. Sin embargo, no sólo 

aquellas deben asumirla sino también las 

organizaciones públicas y del tercer sector, al ser 

éstas actores fundamentales de la sociedad. 

Encontramos entre las primeras a la Universidad 

Pública, institución que ocupa un lugar destacado 

en la sociedad y, como tal, debe asumir su RS. 

Es así como surge la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), concepto relativamente 

nuevo que sigue desarrollándose e incorporando 

nuevos elementos a nivel mundial. 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de RSU aplicable a la 

UNS, la cual se ajuste a sus particularidades e 

idiosincrasia, y tomando como referencia los 

modelos de las universidades pioneras en el 

tema. 

Metodología 

Esta investigación se caracteriza por ser 

cualitativa, del tipo exploratoria-descriptiva. Para 

la recopilación de datos se utilizarán tanto 

fuentes primarias como secundarias. 

 Propuesta 

Se formulará una propuesta de RSU para la UNS, 

desde su planificación estratégica hasta su 

operativización. La misma contempla: 

- Diagnóstico de la situación actual en materia de 
RS. 

- Plan de acción, integrado por programas y 
proyectos concretos. 

- Rendición de cuentas, donde se definirán 
estrategias de comunicación dirigidas a los grupos 
de interés. 

 

Resultados esperados 

Se espera que la propuesta de RSU sea de gran 

utilidad para las autoridades de la UNS y pueda ser 

implementada de manera progresiva. De esta 

forma, se podrán obtener los múltiples beneficios 

que la RSU conlleva, entre ellos: coherencia e 

integración institucional, pertinencia y 

permeabilidad social, dinámica institucional hacia la 

innovación, racionalización de la gestión 

universitaria, entre otros. 

Impacto 

Asumiendo su RSU, la UNS podría entenderse a sí 

misma como una organización social más que 

contribuye al desarrollo sostenible. Se busca que la 

propuesta sirva de ejemplo y disparador para otras 

universidades de Argentina. 

 

                                                           
1
 Plan de tesis para aspirar al título de Magíster en Administración. Director: Mg. Raúl Ortiz (UNS). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

Las Pymes de Bahía Blanca y la RSE: ¿qué conocen, aplican y difunden?   

Raúl Fernando Ortiz – María Cristina Lagier –  María Natalia Urriza 
rortiz@uns.edu.ar- cristina.lagier@uns.edu.ar- nurriza@criba.edu.ar 

 
 

 
Introducción                                         

 
En las últimas décadas, el avance de la 
RSE ha exigido nuevos comportamientos 
del sector empresario. Esta investigación 
busca conocer si las Pymes locales 
realizan acciones en este sentido, las 
difunden e integran a su estrategia de 
negocio.  
 
 

      Objetivos  
 

Identificar el grado de conocimiento, 
aplicación y difusión de la RSE por parte 
de las Pymes de la ciudad de Bahía 
Blanca. 
 
Identificar cuáles son las razones por las 
que estas empresas realizan dichas 
prácticas. 
 
Conocer si tales acciones son aisladas o 
están integradas a la estrategia del 
negocio. 
 
 

Metodología 
                                          

Estudio empírico sobre el estado actual 
del tema en las Pymes locales. 
Se utilizará una metodología cualitativa y 
cuantitativa con un abordaje descriptivo. 

 

  
Propuesta 

 
El concepto de RSE ha evolucionado en 
diferentes estadios. Se desconoce el grado 
en que ha sido incorporado por el 
empresariado local. El trabajo de campo 
permitirá establecer contacto con las Pymes 
para indagar acerca de ello.  
 
 

Resultados esperados-Conclusión 
 
Conforme sean los resultados, se podrá 
trabajar en: 
 la difusión de las ventajas que su 

aplicación les reporta en términos de 
competitividad. 

 el desarrollo de un sistema que 
integre la RSE a la estrategia del 
negocio. 

 la elaboración de propuestas 
conducentes a incrementar la 
transparencia y mejorar la relación 
con los grupos de interés 

 
 

Impacto 
 
Conocimiento del grado de incorporación 
del concepto de RSE en las Pymes de 
Bahía Blanca. 
Aplicación de los resultados obtenidos a:  
 investigaciones relacionadas con  el 

tema 
 acciones de consultoría y 

capacitación 
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Introducción   

La educación es considerada  una herramienta prioritaria para promover el desarrollo del conocimiento 

y la formación permanente de los individuos; para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de 
salud de la comunidad, o como un medio para conservar y aumentar los recursos naturales. Este 

contexto, que  considera que los conocimientos pasaron a convertirse en el recurso clave para la 
prosperidad económica, el bienestar social y la innovación en todas las esferas de la vida, la 

Universidad como institución formadora de profesionales, debe  afrontar el desafío de las nuevas 

demandas  y acrecentar el   valor de la educación como uno de los principales factores que contribuye 
al crecimiento y a la equidad de una sociedad, así la elección de  una carrera o profesión obedece a 

nuevos paradigmas sociales, productivos y  tecnológicos.este proyecto de investigación  pretende 
conocer las metas y los motivos  que inducen a los futuros estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto a elegir una determinada carrera universitaria, 
considerando así los aspectos motivacionales  como  un conjunto de procesos implicados en la elección 

de la misma. 

 

 

Hipótesis      

Los  factores que intervienen  en la elección de 
la carrera universitaria son  pedagógicos, 

socioeconómicos, psicológicos e institucionales. 
 

Objetivos  

 
General 

 Realizar un  análisis  de la demanda  de  

estudios universitarios de los 
ingresantes a las carreras de   la  Fac  

de Ciencias Económicas, de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, 

referidos a patrones motivacionales de 

acuerdo con la carrera elegida. 
 

Específicos: 

 Identificar los factores económicos, 

sociales y psicológicos determinantes de 

la elección de la carrera por parte de los 

estudiantes de Ciencias Económicas, de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 Comparar factores motivacionales y 

metas de los ingresantes a la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 
 

 

Metodología 

El relevamiento de la información de los 
ingresantes a las carreras de la  Facultad de 

Ciencias Económicas  de la Universidad se 
llevará a cabo a través de una encuesta. Con 

base en la información de la misma, se 
efectuarán un análisis descriptivo, que permitirá 

identificar los principales factores determinantes 

de la demanda de educación superior por parte 
de la población de referencia y un análisis 

exploratorio de aquellas motivaciones  
sociológicas y psicológicas que hacen que los 

individuos elijan una de estas carreras de 

elección masiva. Sobre los datos obtenidos se 
realizarán análisis factoriales para cada una de 

las carreras y para el conjunto de estudiantes 
para identificar diferencias y semejanzas en los 

patrones motivacionales de acuerdo con la 

carrera elegida.  
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Impacto 

Un aporte concreto a la Facultad de los aspectos motivacionales  de los ingresantes a la Facultad de 

Ciencias Económicas a partir del cual podrá diseñar políticas educativo-institucionales. 

La elaboración  de una base de datos sobre la población estudiantil de las  carreras de la  Facultad de 

Ciencias Económicas, la cual se tomará caso testigo, ya que se tiene intenciones de hacer extensivo 
este estudio a otras carreras y Facultades de la Universidad. 

 

 

 

 

 

Introducción   
 

La educación es considerada  una herramienta prioritaria para promover el desarrollo del 

conocimiento y la formación permanente de los individuos; para reducir la pobreza y mejorar 

las condiciones de salud de la comunidad, o como un medio para conservar y aumentar los 

recursos naturales. Este contexto, que  considera que los conocimientos pasaron a convertirse 

en el recurso clave para la prosperidad económica, el bienestar social y la innovación en todas 

las esferas de la vida, la Universidad como institución formadora de profesionales, debe  

afrontar el desafío de las nuevas demandas  y acrecentar el   valor de la educación como uno 

de los principales factores que contribuye al crecimiento y a la equidad de una sociedad, así la 

elección de  una carrera o profesión obedece a nuevos paradigmas sociales, productivos y  

tecnológicos.este proyecto de investigación  pretende conocer las metas y los motivos  que 

inducen a los futuros estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto a elegir una determinada carrera universitaria, considerando así los 

aspectos motivacionales  como  un conjunto de procesos implicados en la elección de la misma. 

 

 

 
Hipótesis      

 

Los  factores que intervienen  en la elección de la carrera universitaria son  pedagógicos, 
socioeconómicos, psicológicos e institucionales. 

 
Objetivos 

 

General 

 Realizar un  análisis  de la demanda  de  estudios universitarios de los ingresantes a las 

carreras de   la  Fac  de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 

referidos a patrones motivacionales de acuerdo con la carrera elegida. 

Específicos 

 Identificar los factores económicos, sociales y psicológicos determinantes de la elección 

de la carrera por parte de los estudiantes de Ciencias Económicas, de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. 

 Comparar factores motivacionales y metas de los ingresantes a la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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El relevamiento de la información de los ingresantes a las carreras de la  Facultad de Ciencias 

Económicas  de la Universidad se llevará a cabo a través de una encuesta. Con base en la 

información de la misma, se efectuarán un análisis descriptivo, que permitirá identificar los 

principales factores determinantes de la demanda de educación superior por parte de la 

población de referencia y un análisis exploratorio de aquellas motivaciones  sociológicas y 

psicológicas que hacen que los individuos elijan una de estas carreras de elección masiva. 

Sobre los datos obtenidos se realizarán análisis factoriales para cada una de las carreras y para 

el conjunto de estudiantes para identificar diferencias y semejanzas en los patrones 

motivacionales de acuerdo con la carrera elegida. 

 

 

Impacto 

Un aporte concreto a la Facultad de los aspectos motivacionales  de los ingresantes a la 

Facultad de Ciencias Económicas a partir del cual podrá diseñar políticas educativo-
institucionales. 

La elaboración  de una base de datos sobre la población estudiantil de las  carreras de la  
Facultad de Ciencias Económicas, la cual se tomará caso testigo, ya que se tiene intenciones de 

hacer extensivo este estudio a otras carreras y Facultades de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

Metodología 
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Universidad Nacional de Río Cuarto – Facultad de Ciencias Económicas 

Programa de Investigación 

 

 “EL ENFOQUE DE LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE 

DECISIONES APLICADO A INTANGIBLES DE EMPRESAS COTIZANTES, NO 

COTIZANTES Y DEL SECTOR PÚBLICO” 
 

Introducción 

 
En el marco de la gestión organizacional, la falta de información adecuada 

sobre los activos intangibles impide, a quienes llevan adelante la gestión, 

conocer la situación de los factores clave generadores de valor e identificar 

oportunidades de mejora que permitan desarrollar acciones para incrementar la 

eficiencia en su gestión y mejorar el rendimiento de las organizaciones. Para 

resolver este “fallo informativo” se busca el equilibrio entre “pertinencia y 

confiabilidad”. La información pertinente sirve para evaluar perspectivas futuras 

de las organizaciones y la confiable es precisa e imparcial, libre de influencias o 

manipulaciones de quienes administran. 

Se puede brindar información confiable (basada en el costo histórico), y más 

allá de las problemáticas que plantean algunos autores, generar información 

pertinente, basada en valores razonables que puedan disminuir la distancia 

entre el valor de mercado de la empresa y su valor en libros y, de esta forma, 

mejorar su utilidad. 

Así, en el campo de la teoría contable, dentro del enfoque de la “utilidad de la 

información financiera para la toma de decisiones" en el que se enmarca el 

presente Programa, se ha trabajado tradicionalmente en la llamada 

“perspectiva de la información”. Bajo esta perspectiva, que es la que asumen 

los organismos reguladores de normas contables, se reconoce la 

responsabilidad individual del usuario para predecir el futuro desempeño de la 

empresa y se concentra en proveer información útil para este propósito. Sin 

embargo, en los últimos años, la evidencia de la pérdida de relevancia de la 

información de los estados financieros en la toma de decisiones ha contribuido 

al surgimiento de una nueva perspectiva dentro del enfoque mencionado: la 

“perspectiva de la medición”, a través de la cual se busca brindar información 

más “pertinente” por medio de un mayor uso de valores razonables. 

Así, el presente Programa, apunta a trabajar con las dos perspectivas 

mencionadas. A través de la perspectiva de la información, se pretende 

contribuir a reducir los efectos de la disyuntiva planteada 

(pertinencia/confiabilidad), a través del análisis y revelación de las causas que 

generan la diferencia entre el valor de mercado de las empresas y su valor en 

libros. Desde la perspectiva de la medición, y asumiendo que el reconocimiento 

y medición de los intangibles reduce la diferencia de valores antes mencionada, 

se pretende determinar que tipo de información sobre activos intangibles puede 

resultar más pertinente para satisfacer más adecuadamente las necesidades 

informativas de los usuarios. 

Es de destacar que si bien el marco teórico de este enfoque se basa en el 

desarrollo de la contabilidad en mercados de capitales, y es en este sector 

donde se ha proyectado con mayor énfasis el desarrollo de la investigación, se 

incorporarán las bases predominantes del enfoque para hacerlo extensivo a 

empresas no cotizantes y a organismos de la administración pública, en los que 

la sociedad es la principal destinataria de la información y donde es de vital 

importancia informar en términos de eficiencia y eficacia en el uso de los 

activos públicos. 

Objetivos e Hipótesis 

Como objetivos generales se han planteado: 

• Estudiar el tratamiento de información relativa a los  intangibles en 

organizaciones argentinas que operan en el mercado de capitales, 

en las no cotizantes y en el sector público. 

• Analizar la relevancia de la información relativa a activos 

intangibles para la gestión y la valoración de las empresas y para la 

determinación del valor social de los activos involucrados en la 

administración pública. 

• Determinar, bajo el enfoque de la utilidad de la información, que 

tipo de información pertinente sobre activos intangibles puede 

satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios, tanto en 

empresas cotizantes, no cotizantes y del sector público. 

 

Las hipótesis formuladas son: 

• La dificultad que genera la búsqueda del equilibrio entre 

información pertinente y confiable sobre los activos intangibles se 

resuelve primero detectando las causales entre las diferencias 

entre el valor contable y el valor de mercado de la organización y 

luego informándolas al usuario. 

•La pérdida de capacidad informativa de los estados financieros 

para guiar a los inversores en la asignación eficiente de sus 

recursos económicos se reduce brindando información más 

adecuada sobre los activos intangibles de la empresa que permita 

estimar el valor de la misma y su capacidad para crear riqueza 

futura.  

•Las deficiencias en la información sobre el valor de los bienes del 

sector público se resuelven revelando parámetros de eficiencia y 

eficacia en el uso de los mismos. 

 

Metodología 
Para validar las hipótesis planteadas y cumplir con los objetivos 

propuestos se utilizarán dos metodologías complementarias: 

- Inicialmente de tipo exploratorio, para lo que se realizará un 

estudio de carácter bibliográfico. 

-Se realizará luego un estudio descriptivo sobre el conjunto de 

empresas cotizantes en el Mercado de Valores de Buenos Aires y 

las no cotizantes seleccionadas. Respecto de las organizaciones 

del sector público, se utilizará el método del archivo (archival) para 

analizar qué variables son informadas y con qué sentido. 

 

Resultados, Impacto y Conclusión 
Se avanzó en la determinación de las diferencias entre el valor 

contable y de mercado en empresas cotizantes, con presentaciones 

de trabajos, uno de los cuáles obtuvo una mención especial. 

Respecto del sector público, se efectuaron presentaciones 

brindando metodologías para asignar valor y mejorar la información 

en términos de eficiencia y eficacia. 

Se espera avanzar, a través del análisis descriptivo, utilizando 

herramental multivariante a fin de determinar las relaciones 

existentes entre el valor de mercado y las inversiones en 

intangibles de las empresas líderes cotizantes. 

Autores:  Gustavo  SADER - Cecilia FICCO -  Jorge MERONI -  Ana PLENASIO - Paola BERSÍA  - Gabriela GARCÍA - 

Pablo TISSERA - Diana LIBARDI- Pablo VERHAEGHE 
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