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IJUEtlOS i\ll([~, 11 AI?J<.I\~a3 

Las metas especHicas que, co mutedu de Eductlci6n de /ldul tos, hu 
establecido este ~1ini :.terio. 

Los convenios suseriptos cl 30 de dicicmbre de 1982 con las Enti
dades publ ieas y pr'ivadas que 10 soliei Laron pdr" cnurdin'H'ld t'cc'iproca 
prestaciiin de servicios de Niv.,l Tcrciilrio y c1lw:,rulIl, tel' a la cOlllun'idad en 
la tarea educativa, y 

CONSIOEIlIINDO 

Que lacliiusul a primera de 10$ convenios suscriptos delegu en la 
Direcci6n Nuciooal de [ducaciun del /ldul to 1" a,i sLem:la L0crl'icu yel deSil 
1'1'0110 de los C;Jrsos de Ilivel 'i'erciario que depelluieren de ena. 

Que eo cumpl imiento de 10 cual, 5e constituycron comi siones espe 
ciales en Ius que pilrticiparon profeson,s de laS :,(JCieJild(!s intel'medias que 
solicitaron dichos servicios, paN 'I" elabordcion de '\0:' rl"ne~ dc estudio 
de liiS uiyersas modalidades t'(~qucri"us. 

Que los programa:, claborados de las diferentes modalidades se a
daptail a las necesidau<:s educ';tivilS Jctu"l", d"l puis, ya qUl' ~"ti sfilcen u
na crec'iente dCllldnda labor"l "lUlm"nt" "':llC'cializuoa. 

Por ello, 

V de acuerdo con 10 aconsejado par 1.1 Uirccc ion N.1cional de Edu
cacion del /lduHo. 

EL MI N ISTRO DE muc/lc I ON 

RESUELVE 

, I 

AIlT!CULO fO: Aprobar los objetivos (/Inexo I), ,,1 Re!Jlamc'nto Or95nico de los 
'0, _' C"ntros Educativos de lfivel Terciario (lIne)(o II) y los corre:'l'onu'ientes Pla 

nes de Estudio de 'las siguientes cu,.,'''rJs qUe form.ltl parte intu:,/l'untl! dL' -
1<.1 pre~ente I(esolucion (Jln"xo III al XV): 

/ -Tecnico Superior en Administracion Publica. 
~ -T0cnico SUIH!riol' en I\dmin'istruciiin PU\JllCJ can or'icntclcion :,lunicipul. 

-Tecnico Superior en Inforruiltica lIanc,wiu. 
-T'::cnico SurJerior en IIni11 isis d<: ~istelilus. 
-TC:cnico Superior en Jlnilhs'is de BalanCeS y Criiditos. 
-Tccnico Super'ior en COlliercio Internaciol1a'l. 
-T0cnico Superior en Audito.rla lli:lncJci~. 
-Tlicnico SUjlcrior en Administracion de SeDuros. 
-Tecnico' Superior en Comerci,.1izucion dc' ~egw·os. 

" -Tecnico SUlleri or /lduilnt:I'o. 
- Tecnico 
-Tiicnico 

Superior /iduilnero Especializaclo en Comercio Exterior. 
Superior Aduanero E s[1ec'i ali ludo en Seuw' i uad. 



--

-Tccnico Superior Aduanero E;;peciul izauo co Jlclllril1i~lI'~'ciul1 • 
.. Tecnico Sup(\rior en Re-laciofleS LdJu('u1i.:$. 
-Tecnico'Superiur en /Idllllnlslruciiin "" IClllpr!lod',. 
-T~cnieo SUI)erjor "n ~0'Juriddd S(j~ iu I. 
-T{;enico Sup0rior en }1"Jl i 51 S Cllnlco5. 

ARTICULO 2°: i\utorizar, a p~rtir del Cielo Leclivu 191\3, 1 .. ul,licdciun de 
los 1l10!lcionudo5 I'l<ln0$ ue £HUlI io. 

i\RTICULO 3°: Pur la Direcciiin Naciul1ul de [ducdciun del Ildul to S0 procede 
ra d la aUlilinistraciCn, seguimienLo y evuluctc'ion de 10$ 1'1dlle~, c'ltddo$ en 
c1 punto lOde la prt!st!nte resoluciiino 

i\lnrCULO 4°; Reg'istresc, cOillun'iqucsc y <l1·ClllVC,;S<:. 

" 



ANEXO I 

CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL TERCIARIO 

I. - FINALIDAD 

Dar una respuesta profesional a las exigencias del adulto in~erto en su 

campo Iabora!' 

11.- ANTECEDENTES 

,) 

Los Centros Educativos de Nivel Terciario se originaron en las metas es 

peclficas que, en materia de educacion de adultos, ha establecido el Hi

nisterio de Educacion de 1a Nacion. Por intermedio de 1a Direccion Nacio 

nal de Educacian del Adulto (DINEA), el Ministerio de Educaci6n firma I 

convenios con empresas y sindicatos l instituciones publicas y privadas I 

para la reciproca prestacion de servic.ios y parn comprometer a 1a camunl 

dad en la tarea educativa. 

El objetivo que se propuso fue brindar al adulto que posela el nivel me

dio y se desempenaba en una actividad laboral, la oportunidad de reali

zar sus estudios de nivel terciario que tienen la particularidad de es

tar integrados totalmente con el perfeccionHmiento tecnico de su ambito 

laboral y tienden a cubrir los tramos intermedios entre el nivel medio 

y el universitario~ 

De acucrdo con clIo se creaTon cornisiones con 1a participacion de miem

bros de las sociedades intermedias que solicitaron servicios educativos 

de esta indole y el equipo tecnico de DINEA, que elaboraron los planes 

de estudio de las diversas modalidades que surgieron de las actividades 

que desarrol1a el adulto en su vida laboral y que responden a los obje

tivos del desarrollo nacional y a las exigencias del adulto como sujeto 

singular de la educacian. 

111.- FUNDAMENTACION 

A petician de las sociedades intermedias, previa fundamentacion de I 

las necesidades que justificaron la apertura de las diferentes modali 
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dades, se planificaron los lincamientos de los currlculos rcspectivos. 

DINEA,trato de hacer una evaluacion, de establecer un panorama a 1" 

vez historico y descriptivode un solo tema de intercs actual y uni

versal: el avance tecnologico y la continua capacitacion del hombre, 

haciendo posihle as~ abordar un problema e inferir su significado teo

rico y practico, desde una diversidad de enfoques conceptuales y de ex

periencias concretas observadas en su propio medio socia-cultural y 

economico. De este modo y por efecto mismo de la realidad asumida, se 

penso dar una respuesta concreta a las exigencias del hombre actual pa

ra que pueda actuar contando con apoyos mas sOlidos, jalonar por Sl 

mismo el terreno y esbozar su propia respuesta. 

Los planes de las diferentes modalidades contemplan el adelanto del 

saber cientlfico y didactico, el desnivel entre los programas de la en

senanza media y los universitarios, las relaciones entre 10 formal y 10 

no formal y tratan de superar en parte, la crisis de los sistemas educa

cionales, su inadecuacion a un mundo en perpetun evolucion, a destinata

rios de lndole y exigencias diferentes, y el divorcio entre 10 laboral 

y 10 espirituaL 

Tienen en·cuenta como elemento fundamental la relacion entre 10 es-

colar y el mundo real; la secuencia inmutable e irreversible "educacion

trabajo-ocio-retiro"; la educacion y la productividad; tratan de superar 

el malestar que surge de la desigualdad de oportunidades debido a la 

existencia de sistemas cuya caracterlstica principal es un largo perlodo 

obligatorio de escola,ridad profesional de tiempo completo que obedece a 

una segmentacion lineal horizontal que, par su misma estructura, no per

mite combinar ni alterar las actividades laborales y educativas .y que no 

tiene en cuenta realmente la igualdad de oportunidades de acceso y de 

exito en la educacion, ni preve el florecimiento autentico de todas las 

aptitudes de los individuos y de los grupos. 

ASl, pues, se pretende establecer una articulacion entre el proceso 

'I 

de ensenanza y el mundo laboral, articulacion que determina y que se 

instaura en la practica educativa y elimina la separacion entre la edu

cacion e; su mas amplio concepto y la formacion profesional condicionada par 

I las exigencias del mundo del trabqjoy por el desarrollo de la economla • 

. ,/', 

" 

. , 

/ 

./ 



La promocion del trabajo en el proceso educativo se considera como 

una cues"tiCin interna de transformacion de los contenidos. metodos y es 

tructura del sistema educativo de adultos. 

En el plano social, se trata de corregir y reformar los sistemas Ii 

neales discriminatorios que, entre otras cosas, conduccn al abandono de 

los estudios. 

En el plano etico y social, esta integracion permitira abolir la ima 

gen del trabajo coroo una flcarga ll
, concepto vivo en ciertas areas cultu

rales, as1 como reexaroinar 1a valoracion excesiva y exclusiva concedida 

a1 trabajo intelectual. 

Fina1mente se trata de transformar, en el plano educativo al adulto 

en un hombre reconciliado y global a traves de una formacion que no opo~ 

ga la mana al espiritu, propugnando una continuidad sin conflictos. 

CARACTERtSTICAS GENERALES 

Las caracter1sticas generales de los Centros Educativos de Nivel Ter

ciario se basan en las estrategias de DINEA y contemplan: 

La transformacion de los clasicos Institutos Superiores en Complejos 

Funcionales Educativos, como alternativa al enfoque tradicional en 

materia de educacion de adultos. 

La utilizacion de aquellos lugares que responden a la vida cotidiana 

del adulto tales como fabricas, empresas, sedes gremiales y sindica

les, municipales, sociedades de fomento, etc., como sede de los Cen

tros Educativos de Nivel Terciario. 

La organizacion del nivel terciario en un cierto numero de ciclos pa

ra cada una de las modalidades, determinada por el perfil profesional 

que se pretende lograr. 

La creacion de un complejo educativo que aeople a la funcion de pro

duccionJla formacion y la investigacion. 

. . 
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Adquiera conocimientos y normas para encarar en forma integrada todos 

los aspectos del sistema referidos a su ambito laboral y ocupe 01 rol 

de intermediario optimo entre ,,1 grupo de conduccion y cl "p<lr<lto pr£ 

ductivo. 

Enriquezca su escala de valoros para que Ie permita actuar en la comu

nidad como persona rospons<lble y librc. 

Interprete la realidad del pars y su desarrollo futuro. 

ESTRUCTURA 

El Plan preve una estructura con estudios sistematizados en un cierto 

numero de ciclos detcrminados para cada una de las modalidndes y cuya flexi-

bilidad se bas a en el perfil profesional que se dosea en cad" uno de los ca-

50s y en las ~ecesidades laborales. 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Las diferentes modalidades incluyen las siguientes caracter'i:sticas: 

Programa formativo e informativo. 

Contenidos distribuidos por materias. cuyo conjunto logra en cad a cicIo un 

real perfeccionamiento profesional y de los distintos tral00S del quehacer 

laboral y apunta al conocimiento del yo y del mundo, a la solucion de sus 

problemas y a un desenvolvimiento eficaz en los distintos nmbitos en que 

se aetua. 

La estructura de los planes permite obtener en cada cicIo un tftulo inter

medio que capacita profesionalmente para cubrir una detcrminda funcion. 

El punta de partida del proceso de aprendizaje estara dado por los conoci

mientos que posea el alumno. 

El docente gozara de la libertad de catedra necesaria para distribuir los 

contenidos mlnirnos conforrne con la naturaleza, capacidad y caracter!sticas 

del grupo. 

Los horarios responderan a las necesidades y actividades que realicen los 

aluD1l1os. 

La capacitacion del personal docente especializado se realizara n~diante 

un asesoramento tecnico permanente. 

OBLIGATORIEDAD HORARlA 

Es la que se especifica en cada una de las modalidades y surge de sus 
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La adecuacion de una estructura docente funcional a las caracteris-

tieas psieologicas del adulto y a las exigencias acad"micas de nivel 

terciario. 

La ~levacion del nivel y de la ad;1pt;1cion de los recursos humanos a 

las necesidades evidenciadas por el cont{nuo car.tbio tecnologico en 

el campo profesional en que son requeridos. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

-:'rindar una educacion que considere a1 hombre en su integridad, te-

niendo en euenta los aspectos formativos e infonnativos para una inser

cion eficiente en el campo laboral con una vision global de las necesi

dades de 1a sociedad. 

Ofrecer a1 adulto una nueva oportunidad de estudios de nive1 terciario. 

Posibilitar al adu1to la e1aboracion de una interpretacion positiva y 

coherente de sl mismo y del contexto socio-economieo y cultural al que 

pertenece y"de sus interrelaciones,para que asurna sus responsabilidndes 

con la comunidad naciona1. 

Mejorar la' capacitacion del hombre que trabaja. 

OBJETIVOS GENERALES 

A fin de que el hombre adquiera una for11lacion integral conforme con su 

natura1eza, se eonsidera,corno objetivos generales de 1a educacion i11lpartida 

en los Centros Educativos de Nivel Terciario, que e1 adulto: 

Comprenda los principios fi10soficos y valores religiosos ,y su inci

dencia en la vida del hombre y de 1a comunidad. 

Logre una mente agil y flexible para entender y adaptarse a la realidad 

y a los cambios del mundo contemporaneo, mediante el desarrollo de las 

aptitudes logico-matem5ticas y de 1a investigacion. 

Desarrolle e1 gusto y las aptitudes para 1a comprension y expresion de 

la belleza. 

! 

Adquiera. actualice, perfeccione y reestructure sus conocimientos para 

lograr su eficiencia profesional y mejorar Sll situacion socio-economica. 

, 
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caracter~sticas propias. 

ESCOLARIDAD . 

Cada cicIo se desarrollara en dos cuatrimestres anuales con la cantidad 

de horas de clases que se propongan para cada modalidad. Las horas de clase 

seran de 45 minutos eada una, durante cinco dias 5emanales. 

INGRESO 

Pod ran ingresar en el primer cicIo las personas que cumplan con los si

guientes requisitos: 

1.- Haber aprobado el nivel medio'. 

2.- Desarrollar una actividad laboral af1n con la modalidad. 

EVALUAcrON Y PROMOCrON 

A los efectos de la evaluacion y promocion, regiran las siguientes dispo

siciones! 

1.- El sistema metodologico de evaluacion que 5e aplicara sera el que se 

considere mas adecuado a las distintas rnodalidades de cada centro y 

dentro de el, de eada una de las catedras. 

2.- Habra califieaciones por examenes parciales y por examenes finales. 

3.- Las calificaciones se expresaran segun la escala de 1 a 10. 

Los examenes quedaran aprobados con 4 puntos. 

4.- Para poder presentarse a1 examcn final, el alumno dcber1i haber cursado 

regularmente las materias y haber aprobado los ex::menes parcialeso 

5.- Los alumnos perderan Stl condicion de "regular" cuando hayan incurrido 

en un 25% de inasistencia5~ por materia. 

6.- Seran fijados tres turnos de c:xamenes generales: 

Primer turno: noviembre-dicicmbre: con dos llanados (uno en cada mes). 

Segundo turno:marzo, COn dos. 

Tercer tUl~O: julio, con dos. 

7.- La promocion del alumno se obtendra mediante la aprobacion de cada una 

de las materias del plan de estudios. 

8.- Para inscribirse en una materia debera haber curs ado regularmente y te

ner aprobadas sus correlativas. 



A.I.JEXO 1 I 

C.E-N.T. 

CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL TERCIARIO 

RECLAHENTO ORCANJ CO 

CAPITULO I - DISPOSIClONES CE:-lERALES 

Art';'culo 1·: Ambito de aplic_aci[>n 

El presente Reglamento scr& de a~licaci5n en todos los Centros EducativDS 

de Nive1 Terciario (CENT). depcndientes de 1a Direccion Nacional de Educacion dd Adu1 

to. 

_AT tJculo~: P.e~la~ent~ci6n 

Los Consejos Directivos de los CENT podriin proponer a 1a Direccion Naci~_ 

nal, Dor intermedio de los rcsnectivos Rectorados, e1 dict.:1GO de: Disposicioncs comrl .. £ 

mcntarias del pt;'csente Reglarncnto que consideren oportunas y especlficas de sus pro

nias modalidades. 

Artlcu!o J O
: Excenciones 

Los CEN'r no podran cstableccr cxcepciones p,enera1es ni particulares a 

las Disposicioncs del presente Rcglamcnto si ello no se autoriza exprcsamcnte en cl 

rnismo. Los pedidos de escepcion seran 8utorizados exclusivqmente por DINEA, por inter 

media del Consejo Directivo. 

CAPITULO 11 - PEL GOBIERNO DE LOS CENT 

A - DEL RECTOR 

Articulo ~o: Represcntacion 

E1 Rector rep res en tara oficialmente a1 CENT y ejerccra su gobierno docen 

te y administrativo. Estarii secundado por un Consc,io Directivo. 

Articulo 5 u
: Atrihuciones 

. ' ", " 

Scran atribuclones del Rector: 

a) Curn!llir Y nacer cUDlplir las leycs vigentcs en educacion, este Regla:-nc!, 

-to Orr,iinico, las Rcsoillciones de 1a Supcrioridad y del C.Directivo • 

-. . -
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b) Ejercer la Direccion Administrativa. 

c) Reglamentar las funciones disciplinarias en cuanto atane a los aluMIos, 

d) Comunicar 'al personal y a los alumnas las Resoluciones pertinentes del 

Consejo Directivo, una vez que hayan sido aprobadas por la Direccion Na 

cional. 

e) Presidir las sesiones del Consejo Directivo, por 10 menos dos veees por 

cuatrirnestre y en toda ocasi6n que 10 considere conveniente. 

f) Expedir con arreglo a la re!:lamentacion pertinente, los certificados de 

estudios. 

g) Resolver las cuestiones atinentes al orden de estudios, examenes, obli

gaciones de los profesores y de la casa. 

h) Proponer a la Direccion Nacional, el personal docente interino y suplente, 

de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

i) Organizar y dirigir conjuntanente COn e1 Conscjo Directivo las actividades 

extraprogramaticas y de extension cultural. 

j) Asistir a las clases a fin de conocer el desarrollo ce la ensenanza y el 

desempeno del personal docente. 

Articulo 6°: Des~gnacion 

El Rector sera,designado por la Direccion Nacional. 

Para su designacion debera reunir las condiciones que estab1ezcan las dispo

siciones en vigencia y tener la antiguedad que exige la ley en el ejercicio 

de la doceneia. Debera posecr el titulo correspondiente acorde con la espe

cialidad que se dicte en el CENT. 

Articulo 7°: Funciones y ?l~cci~n 

El Rector podra permanecer en sus funciones tres anos; podra ser reelegido y, 

al termino del mandato, podra die tar catedra en el CENT. 

Su e1eccion se ajustara a los siguientes requisitos: 

a) Se abrira una inscripcion de aspirantes, a la que solo podran presentarse 

los profesores del CENT que reunan las condiciones indicadas en el artlcu 

10 6·, Los aspirantes deberan presentar sus titulos y antecedentes enllll 

" 
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cuatro ejemplares, en el lugar donde se realice 1a inscripci5n. 

Art1cu1o S· 

Mientras dure su"mandato, el Rector podra tener1~ctividad docente que permita e1 

Regimen de Incompatibi1idad vigente. 

Artlculo 9°: A~sencia 

a) En caso de ausencia del Rector, por enfermedad u otros motivos, 10 reemp1azara 

can caracter suplente par un termino no mayor de un ana, el Secrctario Acaden~ 

co. Al cabo de este pluzo, se proceder5 a una nueva cleccion de Rector. 

b) En caso de ausencia del Secretario Academico por los motivos enunciados prece

dentemente, sera reemp1azado por e1 miembro del Consejo Directivo de mayor an

tiguedad en 1a docencia superior, por un terminG no mayor de un ano. 

c) En caso de vacancia por renuncia, separacion de su cargo 0 fa1lecimiento del 

Rector, esc plazo no podri'i exceder de tres meses. 

B - DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Art'lcu10 10·: E1eccion y Duracion 

El Consejo Directivo estara presidido por el Rector y se integrara con e1 Secreta

rio Academico y dos profesores por cada una de las moda1idades: 

a) Los profesores de cada CENT elegiran en votaci6n secreta y ob1igatoria, de en

tre e110s, a los representantes para integrar e1 Consejo Directivo. 

b) Los Consejos durari'in dos anos en sus funcioncs y podri'in ser reelegidos. 

Artlcu10 11·: Funciones 

Correspondera a1 Consejo Directivo: 

a) Proponer por intermedio de los respectivos Rcctorados a 1a Direccion Naciona1 

el dietado de Disposiciones eorrespondientes a1 regimen interno de los CENT. 

b) Convocar a e1ecciones de Consejeros por finalizacion de mandatos, 1icencias, 

enfermedad, etc. 

e) Actuar como Tribunal de Discip1ina con respecto al personal docente y propo

ner a la Direceion Naciona1 las medidas a adoptar. 

d) Proponer normas para 1a organizacion de 1a ensenanza y e1 desarrollo de los 

los planes de estudio. 

e) Aprobar los Programas ana11ticos propuestos por los responsab1es de cada ca

tedra. 

. " 
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fj Participar en la organizacion de los Cursos Extraprogramaticos y someterlos a 

la aprobacion de la Direccion Nacional. 

CAPITULO III - DE LOS PROFESORES 

Artlculo 12": Funciones 

Correspondera a los profesores: 

a) Dictar las materias a gU cargo de acuerdo con los objetivos propuestos. 

b) Dirigir las actividades practicas que correspondan a su cutedra. 

cJ Contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la adquisicion de una cultura 

general en los alumnos y afianzar y proteger los valores de nuestra nacionali

dad. 

d) Integrar las Comisiones Examinadoras y Jurados especiales para los que fueran 

designados. 

eJ Proponer el ·programa de las materias a su cargo y entregarlo al Rector antes 

de comenzar el ano academico, 

f) Asistir a las reuniones de profesores. 

gj Cumplir las obligaciones de orden general establecidas por las Disposiciones 

vigentes en el Ministerio de Educacion, que no resulten modificadas por el pr~ 

sente Reglamento. 

Artlculo 13°: Requisitos 

Para ser profesor se requerira: 

a) Poseer el trtulo correspondiente en la especialidad, con validez nacional, 0 

bien reunir las condiciones necesarias para ejercer la catedra universitaria. 

b) Evidenciar especializacion en la materia. 

e) Reunir los requisitos de orden general que exigen las leyes educativas en Vl

gencia. 

~rtlculo 14', Designacion 

Los profesores seran nombrados por las autoridades que corresponda. a propuesta 

de la Coordinacion del CENT, con postcrioridad al concurso correspondiente. 

. . 



(,W nOLO IV - DE LA SECRETAAfA ACAD£r~ICI\ 

i'.rt'iculo 15°: Designacion, requisitos y funciones 

[1 Secretario Academico del CENT sera designado por DINEA.Debcrii poseer tHulo de: 

a) Nivel superior: Lc corresponded:: 

ill SeclJ'ldar al Rector en su tarea y rerrender su firma. 

b) Tener bajo su inmediata dependencia a los auxil iares administrativos y docentes. 

c} Reemplazar al Rector en caso de ausencia. 

d) Apoyar al Rector en el area academica yadministrativa. 

e} ,1\ctuar corro Secretario del Consejo Directivo. 

f} Conservar los I ibros de actas de las sesiones de dicho Consejo y de las reu-
niones de profesores. 

g) Intervenir en 1 a documentacion del CENT. 

h} Oirigir las funciones economicas y administrativas del CENT. 

i} Colaborar con el Rector en las tareas generales de planificacion de la enseRanza. 

j} Verificar el cumplimiento de las formalidades que deben cumplir las actas de 

examenes. 
k} Podra inte.grar las mesas examinadoras. 
I} Citar a reunion de Profesores a pedido del Rector 

11 }Supervisar las tareas de los docentes. 

m} Firmar conjuntamente con el Rector, los diplomas y/o certificados y cual quier 

otra documentaci6n que emane del CENT. 
n} Ejercer las funciones que Ie delcgue e1 Rector. 

Atender toda actividad relacionaca con los alumnos 
Estab1ecer las y control de los alumnos. 

n) 
o} 
p) Supervisar las 

pautas de asistencia 

regularidades de los alumnos en cuanto a cursacion y todo 10 

que se refiera a su documentacion. 

CAPn11..0 V - DEL PERSONAL DOCENTE JI.lJXIllAA 

Articulo 16°: Designacion 

E1 cuerpo de Personal Oocente I\uxiliar estara formado por I\yu:lantes de Ciitedra.To

dos ellos deberan poseer tHulo superior en 'Ia especia1idad y su designacion se ha
ra por concurso. 

r.rt'iculo 17°: FlJ'lciones 

Correspondera al personal docente auxiliar: 

a) Ordenar el material de trabajo de 1 as catedras y vel ar por su buena conservacion. 

b} Distribuir entre los alumnos los elementos necesarios para cada reunion, clase 0 

~xamen y verificar 1 a devolucion de los que deban restituirse en el dia. 

c) Llevar 1 a nomina de los trabajos real izados por cada a1 umno e infonnar a ese 

respecto al profesor de 1 a materia. 
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d) Realizar lecturas comentadas, explicar el significado, utilizacion y al

cance de los elementos auxiliares de la materia, mostrar tecnicas de ob

servacion, investigaci5n 0 cxperimentacion, segUn corresponda a las mada' 

lidades de la catedra. 

e) Contribuir a que los crabajos alcancen los objetivos senalados en el pre

sente Reglamento, asesorando a los alumnos para la mejor realizacion de 

sus lecturas, ejercicios, observaciones, investigaciones 0 experiencias. 

CAPITULO VI - DE LA BEDEL1A 

Articulo 18°: Designacion 

Los Bedeles seran designados por DINEA. Cuando sea necesario, sera cubier

to el cargo de Bedel. Debera po seer titulo de nivel secundario. 

Articulo 19°: -------
La Bedelia dependera de la Secretaria Academica y tendra a su cargo los a

suncos disciplinarios, y 10 relativo al IT~vimiento de los alumnos, asisten

cia de profesores, planillas, estadisticas, registros y demas libros a su 

cargo. 

Articulo 20°: Funcianes 

a) Atender todos los aspectos del roovimiento y disciplina de los alunulos. 

b) Controlar la asistencia diaria del personal docente y de los alumnos. 

c) Preparar, distribuir y guardar los elementos de trabajo para los tribu

nales examinadores de acuerdo con los horarios aprobados por el Rectora

do y las planillas preparadas por la Secretari~ Academica. 

d) Preparar, distribuir y guardar diariamente los libros y planillas de te

mas y de asistencia, de conformidad con los horarios oficiales. 

e) Colaborar en la Secretaria Academica en la organizacion de los horarios 

de clases y examenes. 

f) Inforrr.ar diariamente sobre las inasistencias del personal docente y las 

novedades habidas en las tareas a su cargo, con destino a la Secretaria 

Acad~mica 0 al Rectorado, segun corresponda. 

g) Informer a la Secretaria Academica al finalizar cada cuatrimestre sobre 

la situacion de los alumnos que perdieron su condicion de regular. 
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h) Facilitar a la Secretar!a Acadernica la nomina de los alurnnos en condi

ciones de dar exarnen. 

C~plTULO VII - DE LOS ALUMNOS, CATEGORtA, INSCRIPCION Y ASISTENCLA 

Articulo 210: 

No habra en los CENT mas que alurunos regulares, entendiendose por tales 

1/ I. los que se matriculen con sujecion a las disposiciones reglarnenta

rias y conserven su derecho a asistir a cluses 0 a dar eXUmena No se cur 

sara" pues, ninguna carrera de los CENT como alumno "lihre" ni existira 

la categoria de alumno "oyente". 

Articulo 22": 

En 10 referente a cantidad maxima de alurnnos par division, la Direccion 

Nacional fijara para cada carrera los cupos correspondientes en forma 

anua!. 

Articulo 23°: 

La ins cripe ion de los alumnos en los curs as iniciales de cada carrera se 

ajustara a las siguientes normas: 

a) Haber aprobado los estudios correspondientes a la ensenanza media. 

b) Aprobar el curso preparatorio de ingreso al CENT. 

c) Trabajar en tareas afines a la carrera que desea cursar. 

dl lnscribirse mediante los procedimientos reglamentarios. 

Articulo 24°: Tltulooreconocidos 

La aprobacion de los estudios correspondientes a la ensenanza media quedara 

automaticamente acreditada por los tl:tulos expedidos par los establecimien

tos educativos dependientes del Gobierno Nscional, los Gobiernos Provincia

les, las Municipalidades, las Universidades Nacionales 0 las Universidades 

Provinciales, y por establecimientos privados reconocidos por la Nacion 0 

por las provincias. 

Articulo 25°: Otros titulos 

Los titulos y certificados de estudios no contemplados en el articulo anterior 
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deberan ser autorizados expresarnente por la Direccion Nacional, untes de 

su aceptacion por los CENT. 

Los aspirantes al ingreso que posean titulos de ensennnza media expedidos 

por establecimientos extranjeros, con validez legal encl pars de origcn, 

deberan reva1idarlos previamenre en e1 Ministerio de Educacion de In Na

cion. Cuando existan convenios internaciona1es 0 disposiciones legales e~ 

peciales sobre equivalencia de estudios de ese nivel, los aspirantes d,,

beran gestionar la aplicacion de tales regimenes y la consiguiente habili 

tacion de Sus titulos. 

Articulo 27": Curso preparatori~era1 

Los aspirantes al ingreso deberan aprobar, antes de su inscripcion defini 

tiva, un curso preparatorio, cuyo programa, duracion, organizacion y exi

gencia5 minimas seran estab1ecidas anua1mente por e1 Consejo Directivo, 

e1evando los antecedentes a DINEA. 

Articulo 28": Excepciones 

Podran ingresar directamente sin aprobar e1 curso preparatorio, los 5i

guientes aspirantes: 

a) Los egresados de las universidades argentinas y demas Institutos de 

nivel terciario 1ega1mente reconocidos, con planes que importen dos 0 

mas anos de estudios posteriores a los de nivel medio, y de especiali

dall afin con la carrera a seguir. 

b) Los a1umnos provenientes de algunos de los estab1ecimientos 0 Institu

tos expresados en el inciso anterior que hayan <lprobado e1 primer ano 

de una carrera afin a las que se curs en en el CENT a inUrusar 0, en su 

defecto, un conjunto de materi<ls que a juicio de 1a Dircecion ,Naciona1 

'?4Uiva:1gan a las que se dictan en e1 Primer ano de estudios. 

Arttcu10 29°: 

E1 eurso preparatorio habi1itara para el ingreso durante e1 anD de su apro

bacion y el siguiente. 

Articulo 30": Norma General 

Los aspirantes al ingrcso deberan trabajar, por cucnta prupia 0 ajena, en 
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tareas tecnicas afines a la especialidad durante toda la carrera. El cun~ 

plimiento de este requisito se acreditara con el certificado de trabajo, 

que debera especificar la funcion que desempena el aspirante, 0 con pruc

ba fehaciente de la actividad par cuenta propia. 

Articulo 31°: Inscripcion Provisional: 

Los aspirantes al ingreso quedaran inscriptos, con caracter provisional, 

mediante la presentacion, con anterioridad al curso preparatorio general 

y dentro de los plazos fijados por la Direccion Nacional, de la siguie~ 

te documentacion: 

a) Formulario oficial de ingreso. 

b) Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento 0 Libreta Civica. 

c) Certificacion provisional (sintetica 0 global) de estudios completos de 

ensenanza media, expedida par el establecimiento clande fueron cursados,sin 

legalizar. En su defecto, certificado que acredite haber cursado 0 es

tar cursando el ultimo anD de dicha ensenanza. En este ultimo caso, la 

aprobacion del curso preparatorio quedara condicionada a la presentacion 

del certificado ind~cado en primer termino. 

Articulo 32°: Inscripcion definitiva 

La inscripcion provisional se convertira en definitiva mediante la aproba

cion del curso pr~paratorio, 0 1a resolucion que declare al aspirante exi

mido. del mismo, y la presentacion de la siguiente documentacion, antes del 30 

de abril del ano de ingreso: 

a) Titulo 0 certificado analitico de estudios completos de ensenanza media, 

debidamente legalizado por las autoridades do centes que corresponda. En 

caso de demora en el triimite de la legalizacion, los Rectores de los CENT 

aceptaran provisionalmente una constancia de titulo 0 certificado en tra

mite, extendida por las autoridades del establecimiento que 10 expidio, 

la que debera ser canjeada por el titulo 0 certificado legalizado antes 

del 31 de octubre del ano de la inscripcion. 

b)Certificado de trabajo 0 prueba fehaciente de la actividad por cuenta pro

pia, en tareas tecnicas afines ~la especialidad que ha de cursarse. 

Articulo 33°: 

Los Rectorados de los CENT entregaran a cada alumno reglamentariamente inscripto 
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c/fti!ij!ez/o do ~tlittUJ; Y '0JucaC{{fiz, -
una "Libreta de Estudiante" que aereditara su eadieter de tal y eontendra 

las constancias fundamentales relativas a estudios cursados y exa.,enes ren 

didos. Su p,esentacion sera obligatoria para rendir exumenes y efectuar 

tramites oficiales. 

CAPITULO VIII - DE LAS EQUIVALENCIAS 

Articulo 34°: No existiran equivalencias de estudios ni habra articulacion ho

rizontal ni vertical con planes similares de otros organismos 

CAPITULO IX - RtCIMEN LEGTIVO 

Articulo 35°: 

La Direccion Nacional aprobara anualmente, antes del 31 de diciemhre de cada 

ano, el Calendario Academico del ano siguiente. Dicho calendario se confeccio

nara sabre las siguientes bases: 

a) El periodo de clases comenzara el 1° de abril y terminara el 15 de noviernbre. 

b) Tres tumos de examenes generales, fuera del periodo de clases antes indi

cado, con los turn05 que a continuacion se indican: 

-Primer tumo: noviemhre-diciemhre , con dos llamados (uno en cada mes). 

-Segundo tumo: marzo, con dos. 

-Tercer tumo: julio, can dos. 

c) El alumna desaprobado en el primer llamado no podra presentarse en el se

gundo. 

Articulo 36°: 

Todas las materias se dictarun de acuerdo con 10 establecido. 

Articulo 37°: Horario lectivo 

Los Rectorados fijaran el horario lectivo de los CE~T, de acuerdo can las 

caracteristicas de su zona y sus propias nccesidades docentes, respetando 

las siguientes normas: 

a) El horario general deb era ser compatible con las obligaciones laborales 

y profesionales de los alumnos. 

b) Los horarios particulares de cada materia deberan articularse de modo que 

los alumnos que asi 10 dcseen, puedan cursar simultanemnente la totalidad 

de las materias de cad a uno de los ciclos en que se div1de el plan de es

tudios. 
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Artlculo 38°: Programas_~~allticos 

Antes del 31 de marzo de cada ano, los profesores elevaran al Rectorado, 

a los efectos de su aprobacion por parte del Consejo Directivo, los pro

yectos de programas analiticos de su materia" con Ins correspondientes 

listas de"trabajos practicos obligatorios. 

Artlculo 39°: Publicidad 
-----"""-

El Calendario Academico, los horarios lectivos, los programas anallticos 

y las demas norroas que dicten los Rectorados de los CENT para organizar 

la actividad docente, deberan darse a publicidad, y difundirse ampliame~ 

te entre docentes y alurrmos, inmediatamente despues de ser aprobados. 

CAPITULO X 

A- ReGIMEN DE 'INSCRIPcrON Y PROMOCION 

La promo cion del alUllUlo, durante la carrera, se obtendra mediante la apro

bacian de cada materia del respectivo plan de cstudio. 

Para 1a aprobacion de una mat~ria, se requerira: 

a} Inscribirsc en ella. 

b} Cursarla regularmente, 10 cual implica: 

.Asistir a las clases tearicas y practicas • 

• Aprobar los trabajos practicos obligatorios . 
• Aprobar los examenes parciales exigidos. 

c) Aprobar el examcn final. 

Artlcul04lo: Inscripcion en Primer Ano 

La inscripcion del alu~10 en el CENf implicara su inscripcion automatica 

y obligato ria en todas las materias del Primer Ano del Plan de Es tudio. 

Art'Lculo 42°: Inscripciones post:eriores. 

En los casos no comprendidos en el artlculo anterior, el alumno debera ins

cribirse expresamente en las materias que desee cursar, respetando las si

. guientes normas: 

a) Para inscribirse en una determinada materia, debera haber cursado regu-
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lamente sus correlativas inmediatas y tener aprobadas sus correlativas 

mediatas (correlativas de correlativas). 

b) Debera inscribirse anualmente, en un minirno de rnaterias equivalente a 1a 

mitad mas uno del total del CicIo, 

c) No pedra cursar, simultaneamente, materias correspondientes a tres ciclos 

consecutivos del respectivo plan de estudio. 

Art~culo 43,0: Excel'ciones 

Las unicas excepciones a las normas del artfculo anterior, seran las siguientes: 

a) Cuando ~l alumno Ie [alte, para terminar su carrera, un nfimero de materias 

igual 0 menor al de las del ultimo ano del respectivo plan de estudio, no 

5e aplicaran las normas de los incisos a) y b) y c) del artfculo 42~ 

b) Cuando ~l alumno deba cursar por segunda vez una materia, en razon de no 

haberla aprobado dentro del plazo reglamentario, dicha materia no se ten

dra en cuenta para la inscripcion segUn inciso c), ni se aplicaran a sus 

correlativas la exigencia establecida en el inciso a) del articulo 42", 

c) Cuando 5e produzca un cambio en el plan de estudio, el Rectorado podra 

autorizar, a solicitud de los alumnos interesados, excepciones transito

rias a las normas de los incisos a) y c) del artfculo 42" a los efectos 

de evitarles una prolongacion imprevista de su carrera. 

Artfculo __ ~t.:_: .b3istc~n..c:.ijl_3'.._<:..1_ase~ 

La inasistencia a mas del 25% de las clases en el transcurso de un cuntrimestre 

traera aparejada la caducidad de la inscripcion. En casos excepcionales, jus

tificados, el Rectorado, a solicitud del alumno interesado, podra ampliar 

ese margen hasta un u~ximo del 35% 

El computo se hara de la siguiente manera; La asistencia se tomara por mate

ria y el computo se efectuara sobre el total de clases correspondientes a ca

da materia en el cuatrimestre de acuerdo con el calendario. La caducidad de 

la inscripcion en una materia, no perjudicara 1a inscripcion en las d~~s. 

La asistencia a clase tendra validez por el termino de un ana y sicte me

BIOS a con tar desde e1 mes de enero del ano siguiente a aquel en que fue 

cumplida. Dicha validez 5e perdera en las materias en que el alumno resul

tara desaprobado por tercera vez. 5e exceptuara de esta disposicion al 

. , 



r Jf. ',J • 
_.//( ~., I! '~I: C~ /1). 

",., . .. 

que adeude una materia para terminar la carrera, la que podra rendir sin ncce 

sidad d~ recursarla, en un lapso de tres aaos. 

Articulo 45°: Trabajos practicos 

La falta dp aprobacion de los trabajos practicos obli~atorios de una determi

nada materia, dentro del plazo que establece el Calendario Academico de cada 

CENT, implicara la caducidad de la inscripcion en ella sin perjudicar a la / 

inscripcion de las demas. 

Articulo 46°: Excepciones a la obligacion de cursar materias. 

La obligacion de cursar regularmente las materias, reconocera una sola exceE 

cion, a saber: los alunmos podran rcndir la materia INGLES TECNICO sin obli

eacion de cursarla previamente. El examen correspondiente podra rendirse una 

sola vez y, en caso de no ser aprobado, el alumno quedara oblieado a cursar 

regularmente la materia. 

B - EVALUACION 

Articulo 47°: Norma general. 

En cada CENT, cada catedra establecera el sistema metodoloeico de evaluacion 

que considere mas adecuado, con sujecion a las normas de este Reelamento. 

Artlculo 48°: Examen final - Requisitos 

Para poder presentarse .11 exaruen final de evaluacion de una materia, el alum

no debera cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido el porcentaje de asistencia establecido en cad a catedra. 

b) Haber aprobado los trabajos practicos exigidos en cad a catedra. 

c) Haber aprobado los examenes parciales. 

d) Haber aprobado previo.men te las materias correlativas. 

Artlculo 49°: Plazo 

a) El alumna que, por tres veces, resultare aplazado en una materia dcbera 

recurs arIa. 

b) En casos,excepcionales plenamente justificados, en que el alumno no pu

diera presentarse en los peri0dos reglamentarios, el Rector podra prorrogar 



dicho plazo, hasta un maximo de trcs turnos mas de cxumen. 

Art1culo 50·: Programa de examen 

El programa sobre e1 cua1 vcrsara e1 cxamen final sera e1 programa ana11-

tico correspondiente. 

Examinadores 

El (!xamen final sera tornado par una meSa examinadora constituida por tres 

profesores, prefcrentcmcnte de n~terias afines. El profesor que dicta e1 

curso integrara la correspondiente meSa examinadora como presidcnte de 1a 

misma. En caso de impedimento, sera reemplazado.por el Rector. 

Articulo 52° Calificacion 

E1 rendimiento del alumno sera calificado con·numeros enteros, dentro de 

la esca1a de a a 10.Para la aprobacion del examen y la promocion del alum

no se requerira, como m1nimo, 4 puntos. La decision se adoptara por simple 

mayoria y sera sicmpre inapelable. A efectos que hubiese lugar, 1a califi

cacion numerica precedente tendra la siguiente equivalencia conceptual: 

0: reprobado; 1/3: insuficiente; 4/5: aprobado; 6/7: bueno; 8/9: distin

guido; 10: sobresaliente. 

Aetas 

El result ado del examen se hara cons tar en acta, firmada por todos los in

tegrantes de 1a mesa examinadora y visada por el Secretario, tanto en e1 ori

ginal como en e1 duplicado. El original debera Imrarse en libra foliado. El 

duplicado, se remit ira a la Direccion Naciona1 para su archivo. 

CAPtTULO XI - ALUMNOS PASIVOS 

Articulo 54°: AluIT~oS Pasivos 

El alumno que en el transeurso de un ano calendario (1/1 al 31/12) no aprue

be, sin causa justificada, por 10 menos una asignatura del respectivo plan 

de estudio, pasara a 1" condieion de a1~lo pasivo. En la aplicacion de es

ta norma se tendran en cuenta las siguientes pautas: 

a) No se computara el ano de ingreso a1 CENT • 

.. '. b) Se consideraran causas justificadas: el servicio milit:ar obligatorio, una 

• 
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enfermedad prolongada y cualquier otra circunstrmcia similar ,ajena a la 

voluntad del u1unU1o, que reduzca considcrablcmentc sus posibilidudes de 

estudio. 

Artlculo 55Q~: Trami~de justiU~_a_c_L6E_ 

La solicitud de justificacion prcvista en el articulo anterior, dcbera pre

sentarse dentro de los 30 dras de finulizado e1 ano, juntm1ente con los com 

probantes de la causal invocada y sera resuclta por el Rector. 

Articulo 56°: Readmision~si~<cxamen 

La readmision del alumno pasivo, sin examen previo, podra otorgarse hasta dos 

veces en el transcurso de la carrera, cuando He considere que 1a intcrrupcion 

de los estudios no ha ocasionado una disminucion gruve de los conocimientoB 

adquiridos. A los efcctos de csta apreciacion, se tcndran en cuenta las si

guientes circunstancias: 

a) El tiempo de efectiva interrupcion de los estudios, que no podra exceder 

de tres anos. 

b) La causa de la interrupcion. 

c) El rendimiento anterior del alumno. 

Articulo 57": Readmision con exaTIlen 
----~--~~-- ~-.. 

Cuando no sea aplicable el articulo anterior 0 ya se 10 hubiera aplicado dos 

veces,· la readmision del almono pasivo se otorgara previa aprobacion de un 

examen especial, y no mas de dOB veces en el transcurso de la carrera. El exa

men de readmision sera elaborado por el Consejo Directivo y tendra por objeto 

actualizar los conocimientos necesarios para la cont illuacion normal de los es

tudios y versara sobre los temas fundamentales de; las materias basicas apro

badas anteriormente. El tema del examen sera comunicado al alumno con 24 ho

ras de anticipacion. 

La solicitud de readmision sera resuclta por el Rector y la aprobacion de D1-

NEA previo dictamen del Consejo Directivo. En caso de resolucion favorable 

el Rector designara un tribunal "ad-hoc" , quien recepcionara un examen global 

escrito. 
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CAPtTULO XII 

A - REGIMEN DE PASES 

J\.rtlcul~59~: El pase de alumnos de un CENT a otro, solo sera posible en 

el caso de que ambos posean igual modal idad,. 

Articulo 60·: Para solicitar y obtener el pase, el alumno acreditara: 

a) El cambio de su residencia 0 de su lugar de trabajo. 

b) La dificultad priictica y notoria para ,,;;istir regularmente a cla

ses, derivada de aquellas causales. 

Art'tculo bl": En todos los casos los pases se extenderan de aCllerdo con 10 

establecido al efecto por In Resolucion Hinisterial N°1834/80. 

B - CERTIFICADOS Y TtTULOS 

ArtIculo 62°: Los Certificados y Titulos se extenderan de acuerdo con las 

pautas establecidas por la Resolucion Ministerial N°lB34/80. 
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ANEXO 111 

CURSO T£CNICO SUPERIOR EN A~j,~L1SIS DE BALANCES Y CRCDITOS 

J. Proposito 

Caracitar profcsionalmc:nte y en el uso de 105 h(,rruillil'ntas tGcnicas ne

cesarias para descmpefiarse correctam0nte en todas li.lS tareas rclacioflil

das con el espectro crediticio. 

lI. rfil Profesional 

Este nivel profesional brindal'd una forlliacion biisicu de Teor'ia Ccon6mica 

y Fundamentaci6n legal de la actividad ecan6mica orientada al desempeno 

correcta de tadas las tareas n~lacionadas can el aspecto crediticio y el 

usa adecuado de las herramientas t6cnicas necesarias para: 

- Evaluacion de empresas 

- Deteminacion e interpretaciGn de lndices 

- An5lisis d~ indicadores de deterioro 

- Evaluacl6n de garantfas y su liquidez 

Evaluaci6n de rcntabilidad-ricsgo par cstudios varios y an~lisis de 

balances. 

- Otorgamiento racional de cr6ditas 

- Recuperacion de creditos 

Este perfeccionamiento profesional se completara con una formacjon personal 

integral mediante el estudio de miltel'ias humanhticas. 

III. THulo: 

"T~cnito Superior en Anfilisis de Balances y Cr6dito". 

IV. Caracter~sticas Generales 
-~--~----... - .. ~~.-----------

Teniendo en cuenta que: 

Para el atorgamiento racional del cr6dito deben estructurarse una serie 

de actividadcs ol"ientildas al anlilisis clerto y cohel'ente de las posibili

dades y caracterlsticas de su recuperacion. 

- La capacitacion prof(,sianal necesaria para el anal isi s de las crnpresils pOl' 

estudios varios y mlances, rcquiere conocimientos teoricos y hel'ramientas 

tecnicils como as] tambiGn una formacion personal basica. 

Se ha proye,ctado el presente plan de estudios que cantempla dichas nece~ida

des profesionales. 

El plan 5e cubre en tres cicl05, cada uno de ellos de un a~o de (luraci6n. 
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que permitan ir adquiriendo en fornlil pauliltinil Y complt'l<1ental'ia los cono

cimientos necesarios para los diferentes niveles. 

5e conforma un nivel intermcdio )'('sfliJldado por el c('rtificildo de "[,nalista 

en Balances" que se otorga ill finalizJr el segundo cicIo. Micntras que al 

termino del tercero se ootic"nc r:1 tHulo de "T~lnico Supel'ior en I\nf,lisis 

de Balances y Credito". 

V.- Estructura 

El plan prey!? una estructura can estudios sistematizados pOi' materias CUil

trimestrales 0 anuales realizados en tres ciclos: 

1. ,i'rime.!...£iclo: 5e pretende que el alumna po,;ea los conocimientos teoricos 

biisicos n"ferentesa EconOllllayContabilidad. 

Para su formacion integral S0. incluye Introduccion a 1a Filosofla. 

; , 
/ J' 

CorreIa COdi go de j --
-o-q:lo-rns se T 

tivas - Haterias uraClon -r'laterias Hlilnales : 
.. _- '----1 

1 Organizacion Bancaria Anual 3 ' 
2 Econolnla Generu 1 AnuL'11 4 
3 Contabil iuad I Anual 3 
4 Econom'ia PoHtic" r,rgen-

i tina Anual 4 

I 5 Ing16s I fmual 3 

i 
6 I ntroducci on a 1 a FilosoHa I\nual 3 , 7 I Hatcrnatica Anu"l 3 

r -_ .. , -
I Total hOI'as/ciitcdra: 23 

2. Seguf1.d_o cicIo: Brinda lineamientos teen'icos y pl-~ctica de dctividad c)-edi

ticia entroncada en el conocirnicnto teol'ico brindado. Tiene COIilO objetiva 

que el alumno pueda desempellarse COITectamente en las tareas anexas a la 

actividad crediticia. 

Desde el punta de vista de la formacion integral se incluye Etica • 

. ' 
" 
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iCOI'I:e 1 ~ Codigo ce 
f·l~lt[;riJs OurilLi6n Horo:;' sc 

it i vas i'~aterias n:~ no. -I (: £. . -.----~--- ----"~---~ ._----, ,-----
:2-4 8 Hist0riJ d(~ 1 Pensul;I'i (·nto [c(;rd~l:ii co {\I,uill 

I 
3 

I" 9 C51culo f'j rj,J riC i (; to /"nui.: 1 3 ,1 

:3-7 10 An:i1isis de Lillanc{:s rJju~ll I G 
I 

;1-2 11 0(' "(:C 1,0 G':JlICill'io {,!lua 1 I 3 
b , 12 In<]les I I ;'\nu;~ 1 I 

" 
i 

~ 

G 13 E,iea y t·ic) ra 1 >.l'ofes i una 1 f'.nu;, 1 3 

-3-7 i 14 Contilbil idad II Anual I 3 
.. --.. --- .. ---.-.. -.-.- "-'~------------'-

Total iloras!.ciit"~: 24 

ificado: l'Analista d~ 8a;anccs " 

3. J,e,rce..r:...ciclQ.: Completii la for;ll"cion pl'ofesional espee'ifica eapacitando 01 alulII 

no en el an&lisis e intcrpretaci5n de datos y actividades QU2 permitan c1 otor 

Gamiento racional del cr6dito. Incluy6ndosc Psico1ogfa Social para su forma

cion Integral. 

ICOITelativas 

~-lO-1l-14 
1~-10-14 
110-11-14 

:9-10 

12 

7-9 
I 
I 

COdlg0 d(:~ . .• t' I',atenas 
i",(L CI-li)S 

15 I P,udiwr'ia --"'-' 

17 iAn51isis de Cr~ditos 
18 Socicdades. Convocatorias y 

19 
20 
21 

16 

Quicbras 
Finanzas PGblicas 
Psicologfa Social 

1111911:5 lli 

I Estad'istica 

1\c,UJl 
Anua1 

Anual 
f,nuill 
!;nu<J 1 
Anuill 
Anual 

4 
4 
o 

3 

3 

I 
'..:~:......-__ --:--=c:::=== ... ___ ~: =_---.. -__ --,: :===.-~_="'. :.....-.. -=--_.: -_ .... __ :::::=:-:::_-.. _~._ .. = : =-=.==; 

T'itulo: "Tfcnico riur ~n AnC1isis de Balances _ ._.":'_=.c :_."' .. _:-.1'. .. = . .::::'-=_.:._. ___ . ____ .. _. __ . _____ . __ ._ 
.. 
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PROGRAMAS DE LAS MATERIAS 



.. :. 

if . . I' I r/l 1; t:f? , 'f 
i { 11.'(.1: cuo (Ie ([xt.ana Jf (J)t. ::CC(;/{·J[, -

1) Conccpto y cla~ific~ci5n de entidadcs financieras. Ley de [nti~~~c~ Fi
nancieras. £1 Sistcnll Finuncivl'o f.rgc:ntino. 

2) Rccursos de las entidadcs financicras. Capital Propio y Rccursos de Ter
ceros. 

3) CrGditos y riesgos. Normas del BCRA. 

4) Operaciones de las Entidades Financieras. 

5) La Banca. Organizaci6n y funcionamiento. Controlos. 

6) Relacioncs de las entidades con 01 BeRA. 

. ' 
.. 



1.- Enfoque de la muteria. Distinci6n prccisa cntn, Ilicl'o(,({Hlorr:la y 

~lacl'accorlom'ia • 

2.- TeatlJ.de lu dCI"Zlnda cirsdc: c1 punta de vis;" eel consll,nidr:f'. 

3.- Tearia de 1a demanda dcsdc cl punto de vista ce la cla;lrcsa. 

4.- Teorfa de la praducci6n. 

5.- Teada de los costas. 

6.- Teorfa de los mcrcados. 

7.- i'lodelos de: a) Competencia pura; hJ Competencia l1:onop61ica; c) Mono

polio; d) 01igopolio. 

8.- Teor'ia de la distribuci6n del ingreso. 

9. - Teoda del salaria. 

10.- Teol'lil del intercs. 

11.- Teorla de la renta y el b(~neficio. 

12.- Equilibrio general de la econOinfa. IInalisis dc,l equilibria ucncrill !;e

gG n Ha has • 

. . . . 
. . 
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CONTABILIDAD I 

1.- Principios contables. Ecuaci6n fundamental. Definicion. 

2.- Momentos de la revelacion de los hechos econornicos. Distintos tipos de 

operaClones. 

3.- Concepto de Cuentas. Clasificaci6n y contenido. Terminologia contable. 

4.- Principios relacionados con los movimientos deudores y acreedores. 

RegIa de cargo y abono. Cuenta de Resultados. 

5.- Plan de Cuentas. Aspectos a considerar en la elaboraci6n del mismo. 

Manual del Plan de Cuentas. 

6.- Registraci6n contable. Medios utilizados. Libros Principales Auxiliares. 

7.- Balance. Pasos para su elaboraci6n. 

8.- Estados contables. 



ECONOMIA POLITICA ARGENTINA 

1) Los recul"SOS econiimicos y hum:,nos. 

2) Productos bruto interno. 

3) Distribucion del ingreso. 

4) Infraestructura ecanomicd y social. 

5) Sector agropecuario. 

6) Sector industrial y minero. 

7) Sector publico. 

3) Sector externo. 

9) Aspectos monetarios y financieros. 

10) Utilizaci6n de instrumentos de poHticas econornic(ls a corto, l!1ediano y 
largo plaza. 

11) Amartizaci6n de las pali'ticas de coyuntura can los objetivas y las liiC

tas de larga plaza. 

, . . , 



" " 

NGl:ES 

jnr.Jr.s en Tclaci[,n con c1 cOlilcrcio 'Y In 'hancn, r.mpl j.i:'Jndo un voca

bulario adeCllad0~ 

CONIENI DOS 1 NFOK:tXn V(lS: 

La oficina. l,a f:lhrica .. El banco .. El directorio de Una (;mprcsa. 

La ho1 sa de L:ol1l('rcio ~ 

Partes de una carta comcl"cial. £1 sabre. Carta soljcitnndo jnfor-

r.:acion" Rc~,pucsta al peJjuo de infoTr;~a{'jon. Ord::nC!5 de C01~lpU..1. Car 

t.1 dcusnndo rec:ibo de orden (lC dcspacho. 

CONTENI nos FOR~\t,'I'lVOS 

R( paso de 10$ t i(;m~)os vf2rbal es. Exprcsi ones verba lcs relacionados 

con <:1 Inr,)es Co:;:o:rcial. Al[',unos problunas de lraduccion de C.::lste-

llano a Ingles •. 

.. 



IN'IRODUCCION A LA l'lLOSOFIA 

UNIDAD I: NA'IURALEZA DE LA FILOSOFIA 

El saber humane: el conocimiento sensitivo y e1 conocimiento 

intelectual .. Saber vulgar y saber cicnt!fico~ E1 conccpto de: 

Filosofla. Definicion nominal y real. La Filosof'ia y las cie~ 

cias particulares. Filosofla y scntida comun. Filosofla y Teo 

log'i':a. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los fi1osofos prcsocraticos: cseuelas jonieas, elcaticas y pi 

tagoricas. Los filosofos socraticos: 

Socrates. "La Apologl.a de Socrates II 

P1aton y la Academia: 'Ieoria de las ideas; 1a Antropo1og1a 

y 1a Etica p1atonicas. 

Aristoteles y e1 Liceo: E1 prOblema lIIctaflsico - £1 Acto y 

1a Potencia Principios constitutivos del ente; csencia y exis 

tencia, substancia y accidente, materia y fonna - Principlos 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad, verdad, bandad - £1 

Organon aristote1ico. 

UNIDAD III: LA FILOSOFIA NEDIEVAL Y EL PROBLEftA TEOLOGJ CO 

El ser mOvil y e1 ser inmovil. E1 conocimiento abstractivo y el 

problema de los univcrsales .. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quina. 

UNIDAll IV: LA FlLOSOFlA llODElmA 

Descartes y Kant - El problema gnosea1ogico. Origen, escncia y 

posibilidad del conocimiento hWllano - CompClracion de las solu

ciones modernas con las de la filosofia gricga. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y Ia verdad. 

UNIDAD V: LA FlLOSOFIA CONTEHPORANEA 

" , 

El problema existencia1 y 1a angustia del hombre contemporaneo. 

El terna del hombre. Antropolog'la y Etica: vision historica. 

E1 tema de Dios como respuesta a la angus tia existoncial. 

• 



I NTRODUCCI()N A LA l'ILOSOFTA 

ARISTOTl::LES - "Hetaf'i'sica" L.I cap. 1,2, y 3 L.II cap.l L.III y V 

DESCAIZTES - flDiscurso del t·!eLodo" 

FERRATER 110RA - DicclonClrio de Filoso 11 a 

FRAYLE GUlLLERNO - "His toria de la Filosofla" T. I Y 11 

GARCIA HORENTE - "Leccione" d" FilosoHa" 

GRABMAN ~IARTIN - "La Filosofla Hcdieval" 

GIllSON ETIE~NE - "El csp'i:ritu de la Filosof'fa medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de la 1'Eosofla" 

JOLIVET REGIS - "Tratauo de Filosof'ia" 

KANT, TNMANUEL - "Metaflsica de las costumbres" 

~IARIAS, JULIAN - "Historia de 1<1 1'il050fla" 

1,1lLLAN PUELLAS, AN'j'O~IO - "Fundanlcn tos de 1a 1'i1050f1a" 

PLAT ON "Uialogos" En particular llApologl.J. de Socrates" 

PLAT ON - "La Republica" L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER "El oelo y la vida intelectual li yHEnt:usiasmo y deliria divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesioncs" 

SANTO TOHAS DE AQUINO - "Suma Teologiea" I Q2. A3.; III 

SANTO TOflAS DE AQUINO - "Suma contra !ll:ntilcs" 2 I 

VERNEAUX,. ROCER - tiEl exis tencialisnlo contcmpor~neO" 

. " 

. . 



I~ATEt1J\TI CA 

I) Funciones y representaciones. La recta. Parabola. Hip~rbole. Logarlt
mica. Exponencial. Gauss. 

2) Sistemas lineales y matrices. 

3) Algebra Combinatoria. 

4) Oerivada. Diferenciaci6n. Funci6n ~:arginal. El~"ticiGad. 

5) Integracion. Ap1icaciones economicas. 



HISTORIA DEL PENSN4J[.ITO ECOHO~ICO 

1.- Antecedentes de li'l Escucla Cl~sicil: a) ";crcantilisrno, b) Fj~ic,cracia. 

2,- La Escuela Clisica: Ubicaci6n hist6rica y auturcs representativQs. 

El metoda. Teoda del Valor; COllle,'cio Internacional, 

3.- El Sociul ismo utopico. 

4.- lJbicacion historica del m3rxismo. El mGtodo. 

5.- Ubicaci6n historica del marginalismo y posibles causas de su origen. Desa

rrollo de los principales instrumentos de la tear fa marginalista. Principa

les exponentes. 

6.- \·Jalras yel equilibria general. 

7.- Walras, Pareto y la Econoloia del bicnestar. 

8.- Economia marshaliana. 

9.- John M. Keynes: lJbicacion historica. La teoria general de la ocupaci6n, el 

interes y el dinero. 

10.- Keynes y los c15sicos. 

11.- E1 principia de 1a demanda efectiva. 

.'" 



3.f 

crHULO f 1 rl[,!IU [!!U 

1 ~- In!.cres simple:. 

2.- lmteri:s cOLpuestn. 

3.- Dc:scuentos. 

4.- lmposiciones a Inter6s Compu~sto. 

S. - }\:11ort i lac i onps • 

. ' 
• « 
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2.- Dictamen del i\uditOl'. 

3,- ilniilisis de los rubras (,Ue cO'l;jCGn2fl cl ktiyo. 

~.- flnalisis de los rub,'os del Pasivo y cstrlJctura del Capdal. 

S.- Cuadra de Resultados. 

6.- ilnllisis de los Indicador~s. 

7.- Contabil idad '12 inflaciun. 

8.- Coeflclcntes de causa-efccto. 

9.- Casos practicos. 

" . 

. . 



uERECHO' BAiiCARIO 

1) Introducci6n al Derecho [lilncario. 

2) Diferentl:s. tipos <le doculI~0ntac-;cin util i2ada en las tronsaccioncs bancarias. 

3) Cheque. Pagar6. Leil'as de Calilbio, etc. 

4) AplicaCion del Derecho a distintas opcraciones. 

5) Operaciones crediticias. Aspectos legales. Instrumentacion. 

6) Distintos tipos de garantfas. Su ejecucion. 

7) Operaciones de Comel'cia Internacional. Legislacion de Aplicaci6n. 

8) Asuntos contenciosos. ReliJciones con alXlgados externos. 

" ;. 
,I \'. 
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lNC:LES 11 

COl,TEl'; J DOS 1 NFOJ:HATJ VllS 

E1 cOf:lcrcio. DocUl~;(:ntos comercia]cs. Com(~rcjo de Tlaportacion e 1m

portac:ion. t"ctdu!:> de pa£,o a un vt.:ndedor en otro pars. E1 trabajo 

en una compaula~ Soci(~d:,tdes de Respons.1hilid:1u Ljm:i toJd.1 .. Las corpu

ritciones. El depart8lnento de estadl'.st:icas. I.as socic>dnrles .. Los accia 

nistas y los directores de las empresas. E1 banco .. Los baT1cDs c(-ntrJ.= 

les. Prestar:ios. La climnra de COl'lp<;n:-;,ilc.ion de v~i.lorcs. 

Formu1arios de pedido. La factura. E1 eonochli ',nto de cmbarque. Gi

rDs y transferen('.1()s,ballcarlas. 1 . .3. l.::t.ra de cambia. [1 chequc4 

COhTENJ DO },Oh.'1AT 1 VOS 

RLpaSO de los tierupus vcrbales. Expresiones verb.31es rclacionadas 

con e1 Ing16s Comercia1. Algunos problemas de traducci6n de Caste

llano a Inr,les • 

< • 

/ 
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1.- La verdad, el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deber ser". 

2.- La filosofia moral 0 etica: definicion y divisioncs. 

\ 

3.- Nociones sobre el bien y su clasificaci6n. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de la conducta humana. El fin ultimo del ser humano. Fines ulti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el derecho: nocion, funda:nentos y propiedades. 

La justicia y la caridad~ Justicia fonmutativa, distributiva y legal~ 

La justieia social. 

7.- Los'aetos humanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sobre 1a 

vo1untad y sobre la inteligibilidad en los aetos humanos. 

8.- Los aetos rnorales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud .. La virtud 

y el vicio. La responsabilidad. El merito y 1a saneion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Dcberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora-

1es de trabajo. E1 justo salario, e1 salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. E1 matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de 1a sociedad civil. El poder civil: origen, derechos y 

deberes. Los limetes de la autocidad. Forrnas de 1a potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas jurrdicas y normas mora

les. 

Moral profesionHl: respecto de 1a institueion, de onos profesionales, 

de 1a comun idad. 

t .• '.,. 
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BIBLIOGRAFIA 

MESSNER; Johannes: IIEtic<l gl.·ner<J] Y fir] iC:lda" 

:t-lARITAIN, Jac.:queS! u1a f:ilosofl.:..i moral tt 

11ARTTf.1N, Jacques: tfLas noc-iones pre] imin.:::res de Filosofl.3 :Horai n 

GILSON. Etienne: "El tomismo" TCTcera parte 

DERISI. Oetavio: tlLos fundamentos metaflsicos del Orden HorD-l tt 

ARISTOTELES: "Eliea a Ni d5m:lco" 

JOLIVET. Regis: "Curso de 1'il080f1a" 

JOLIVET, Regis: "Tratado de 1'ilo,;of1a Moral" 

COLLIN, Enrique: "FiIosof "T. II 

SIHON, Rene: !iNurnl H 

LECLERQ, Jacques: "Las granrles Ilneas de Ia 1'110sof1<1 HoraI" 

SCHELLER, Hax: "Eliea" 

KANT: "Crltica de 1a razon pr5ctica ll 

GARRIGOU LAGRAKGE: "El realismo del principio de f ina) idad" 

ENCICLICAS PAPALES: IIRcdcmptor Hominis" J "Luborcm E::xercens ll 

.. 
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1.- Estructura del Galance de un Banco. Composicion. 

2.- Anilisis de 105 rubros Activos. Din&mica orenativa y registracion. 

3.- Anilisis de los rubro5 Pasivos. Fondas propios y de terceros. 

4.- Capacidad prestable. Contralor y seguimiento. [n(ajes. 

5.- FOl'macion del Cuadro de Resultados. 

6.- Si~udcionc5 cspccificas en las cntidadcs financicras. 

7.- Objetivoy dr,stino de la informacion contJblc. fi21aciones t6cnicas con 

el B.C.R.A. 

. . 



AUDITOR L~ 

1) Auditorfa intcrna bancaria; oGjctivos. Furlciones QU0 d0bc ~r~star como 
hert'ami c:nta de contl'o 1 <Jerenc i iJ 1 • 

?) Rclaci6n cori Auditorfa Extcrna. 

3) Control Interno. Concepto. 

4) Organizaci6n del Departamento de Auditorfa Interna: cstructcra. Dis
tintos sectores que 10 componcn. 

5) Planeamiento de las auditorfas. Dcterminaci6n de objetivos. Cursogramas. 
Papeles de trabajo. 

6) Procedimic:ntos de Auditorfa y cuestionarios de Control Interno. 

7) Funci6n del Team Leader. 

8) Informes de Auditorfa: su redaccion , destinatarios. 

9) Entrenamiento del plantel de Auditores. Importancia. 

10) Descripci6n detallada de los distintos sectores que in:egrDn una enti~ad 
bancaria. 

11) Detalle analftico de las distintas operaciones y funciones d2sempenadas 
dentro de un Banco Comercial. 

12) Procedimientos de auditoria ap1icables a cada uno de los sectores: Pro
gramas, Cuestionarios, An51isis de Procedimientos. 

13) Informe de Auditorfa: seguimiento de excepciones localizad1is. 

, . . ', 

.. 

c '" .". . \ 

. . 
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2.- An~lisis d~ cDcfici0ntcs. Ca~o~ pr~cli(os. 

3.- introduccion a la logicil de los [stados ContJblcs. 

4.- Gcnl'rilcion de Caja: Diversos tipos. 

6.- Funci6n del Ofieia] de Cr6ditJs. 



i . 
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SOCIEDADES. CONVOCATORIAS Y QUIEBRAS 

1) Introducci6n a la Legislaci6n vigente. 

2) Normas de Derecho Civil, Comercial y Penal. 

3) Ley de Sociedades. Clasificaci6n. Comerciales y Civiles. 

4) Ley de Concursos y Quiebras. Legislaci6n Vigente. 



FINAN7AS POBL!CAS 

1.- Las finanzas publica> 1'n 1" cconomla llI(,dernu; irnportilncia de las finan

zas pub1 icas; las finanzas pub1 iCilS y e1 ingl'050 naciona1. 

2.- El gasto publico: cstructuril, los principlos del gasto publico; cxpan

si6n gubernamenta1 versus contrdcci6n. 

3.- Gastos pGb1icos y gast05 de los consumidores; e1 principio del mu1ti

plicador. 

4.- Gastos pGb1icas c inversiones privildas; enunciJdo del I,rincipio de "le10-

raci on. 

5.- Gastos pub1icos c ingreso nacional. 

6.- Impuestos: Tendencia de 105 impuestos; finJ1id~dos y principias. 

7.- Incidenciil y cfectos de los iJ,,;luestos, por (,j.: scb;'c -los ingrcsos, sabre 

las ganancias d~ ca,:Jital, sobn' 1a produccion, e1 conSUIilO, 0tC. 

8.- IlTipacto; trilslacion G incidencia de los in:puestos • 

. 



PSICOlocrA SOCIAL 

1.- La psicologJa como cUlloci~i~ntu ci~I'llfico. liistoria. M~LOdos. 

2.- Principales corricntes denlro drl (!uehJc~r psicn15gico. 

3.- PsfcologJa individual y Psicologla social. La psicologla institucional 

y comunitaria. 

4.- Teorfas en psicolog'iB social. Teor1a do 10 gc:st"H. Teorlil del campo. 

Teorfas conductistas. Tcorfa psico~nalftici1. Otras. 

5.- Conceptos generales sabre I)sicoiligiene y ~alud '·;l!ntal. 

6.- La personalidild CO"IO estructuraci6n de 10 psfquico. Factores consti

tutivos, psico16gicos y socioculturales. Tell,pcr~monto. Carilcter. Per

son'al idad e idcntidad profo·;iollill. La j,~rsonill idad en funci6n del mundo 

de la cultura y de los valores. 

7.- La conducta humana. Areas. La conciencia. IHveles y din;'[r.dca. t·1anifes

tacio:1 y unidad de los fenomenos psiquicos. Pe.'cepd6n. Prucesus mnGmicos. 

Imaginacton. Motivaci6n. PcnsJmiento. lenguaje. 

Inteligencia yafectividad. 

B.- Las actitudes. Relacion entre actitudes y valoros. Actitudes y estruc

tUfa social. La cOlllunicaciun liulllilna. [structure del r;,onsajr:. Il:edios de 

comunicaci6n. T(.cnica:; de PI'opitgilnda y dt: Iilerc;ldo. 

9.- El grupo. T(.cnica y din~mica de su funcionalnicnto. Roles. Liderazgo. 

. ' ,. 

Coordinacion. Reunioncs efcctivas. Principios y ~rocediwientos. 

Reflexiones sobl'e sus propios 91'UPO$ de pc:rtcnencia y dc referenda. 

Ejercicios pr5cticos sobre 01 tema • 



PSICOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

Nottin, El psicoanal isis y la concepcion espiritual ista del Hombre (B6.A~. 

Eudeba, 7982). 

Allport, La personalidad (BMeelona, HlVldeJL, 7960). 

Dalbiez, R., [1 metoda psicoanal'itico y la doctrina freudiana (B~.A~. Ve6el~e). 

Lersch, Th., [structura de la Personalidad ( BMeeiona, Sc).ent-ffi, 7962). 

Asch, Psicolog'ia Social (B~. A~. Eudeba, 7962). 

Allport, Psicolog'ia de la Personalidad (B~. A6. P~Ld66. 7970) 

Cemelli, A., Introduccion a la Psicolog'ia (BMeeiol1a, ~liAaele, 7958). 

Cruchon, G., ·Iniciacion a la psicologfa dinamica( A.teolj, MaJLnil., 7970). 

Pinillos, J.L., Introduccion a la Psicolog'ia contemporanea. ( AkLdJUd, CS7C, 7962). 

r~arc, A., Psicolog'ia Reflexiva. (MadJUd, GlLedo6, 7948). 

Moragas, J., Psicologfa del nino y del Adolescente. (BalLeeioncL, LabOlL, 7967). 

Nuttin, J., La estructura de la personalidad. ( B.6.A6. KapeiLL6z, 7968). 

Wolman, B., Teor'ias y Si stemas Contemporaneos de Psicolog'ia. (BalLee.tona, MaJl.tinez 
Roea, 7970] • 
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INGl>ES III ----,--

'CONTENIDOS INFORMATIVOS 
, . 

Las inversiones bancarias. La conlabilidad. ll1iquinas de contabili

dad. Las cuentas del libro Itayor. E1 balance de comprobacion de sa1-

dos. E1 balance general. Los 1ibros contables. El comercio. Seleccion 

de agentes. E1 transporte. J~ publici dad. Investigaciones de mercado. 

Cartas de requerimiento. de informacion financiera. Respuesta favorable 

a la anterior. Carta de pedido de ernpleo. E1 pagare. 

CONTENIDOS FORMATlVOS 

Repaso de tiempos verbales. Oraciones condidonales. La vo" pasiva. 

Expresiones verbales relacionadas con el InglC:s Comercia!. Algunos 

problemas de traduccion de Castellano a Ingles. 

, ~, 
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INGLES 1, II y III 

OG RAFl A 

A COURSE FOR SPANISH SPEAKING COH}l£RCIAL STUDI:NTS - ENGL1SH IN ACTlON 

1, por SCHIFFRIN, UTEDA Y GOLSTEIN, Ed. Longman. 

A COURSE FOR SPANISH SPEAKING COMMERCIAL STUDENTS - ENGLISH IN ACTION 

II, por SGHIFFRIN, I}TEDA Y GOLSTEIN, Ed. Longman. 

ENGLISH CO;lliERCIAL PRACTICE AND CORRRSPONDENCE, por C.E.ECKERSLEY, Ed. 

Longman. 

ENGLISH FOR SECRETARIES, edit, Oxford University Press 

EXECUTIVE ENGLISH, BOOKS I AND II por P.BIN!W1, ed. Longman 

A RAPID COURSE IN ENGUSH FOR STUDENTS OF ECONOmCS, por 1'. McARTHUR, 

Ed. Oxford University Press. 

WRITING BUSINESS LETTERS, Al'\ INTRODUCTION FOR FOREIGN LEARNERS, Por 

A.B.KENCH, editorial Ilacmillan Press Ltd. 

THE LANGUAGE OF ENGLISH BUSINI:SS LETTERS, por A.B.KENCH, Editorial 

Macmillan Press Ltd. 
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ESTI\DTSTICA 

1) Conceptos fundamenta1es de P-robabilidad. 

2) Concepto e ilf:portancia de 1a Estildistica. 

3) Caracteres cua1itativos: clases, fn,cuencias, universo, tobulaci6n. 
series simples y de frecuencias. 
Histogramas de bastones y poligona1 de frecuencia. 

4) Diagramas pol ares y de sectores circulares. 
Diagramas logarltmicos. Cartogramas. 

5) Medidas de posicion: media aritmetica, media geometrica y media armonlca. 
I~ediana, cuartiles, deciles, pel'ventiles, Pro tipico 0 mode. Calculos 
graficos de las medidas de posicion. 

6) Medidas de dispersion: desviacion media, desviacion standard. 

7) Numeros indices, indices ponderados. 

8) Ajustamiento: lineal, parab61ico y logarltmico. 

g) Variaciones estacionales y ciclicas • 
• 

10) Correlacion directa e inversa. Graficos de puntos y de lineas. Coeficiente 
de correlacion. Error medio del coeficiente de correlacion. 

11) Curva normal; coeficiente de asimctria y de kurtosis, ajustamiento. 

, " ,., ~~:. " 
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CURSO TECNICO SUPERIOR Eij ADMINISTRACION POBLICA 
CON ORIENTACION MUNICIPAL 

I - Proposito 

ANEXO TV,1" 

Capacitar en los aspectos fundamentales de la Administracion Publica 
en general y de la Administracion Municipal en particular mediante, el 
conocimiento de las modernas tecnolog~as de gestion. 

II - Perfil profesional 
Este nivel capacita para: 
- Analizar aspectos especfficos de la operativa administrativa municipal. 
- Disenar sistemas de operacion administrativa en el area correspondiente. 

Conocer y operar modernas tec nicas de gestion. 
- Conducir sectores operativos de la administracion local. 
- Ser intermediario entre los niveles polftico y administrativo municipa-

les a los efectos de aplicar politicas especfficas. 
- Tener posibilidades de ser agente de cambia en un proceso de moderniza

cion y reforma administrativa. 
- Este perfeccionamie'nto profesional se completara con una formacion inte

gral mediante el estudio de materias humanfsticas. 

II I - Titulo 
"Tecnico Superior en Administracion Publica con Orientacion Municipal". 
A quienes aprueben el segundo ciclo se les otorgara un certificado de 
"Auxil iar TEknico en Administracion Municipal". 

Los que egresen del tercer ciclo recibiran el titulo de "Tecnico Superior 
en Administration Publica con Orientacion Municipal". 

IV - Caracterfsticas Generales 
Estos estudios responden a las necesidades surgidas del incremento de las 
actividades municipales en cuanto a complejidad y cantidad. 
El proceso de transferencia de servicios nacionales y provinciales ha de
mandado de las municipalidades la atencion de nuevas acciones y la canti-
dad y variedad de requerimientos de una comunidad en crecimiento ha producido 

- una conpleja aceleraci6n de la administracion local. De 10 considerado se 



deriva la necesidad de mejorar los distintos servicios evitando agra

var falencias existentes. 

A los efectos de encarar reformas en las estructuras y los procedimien

tos de las municipalidades, debe capacitarse a sus agentes para ese pro

ceso formando funcionarios idoneos en modernas tecnolog1as de gestion. 

Las experiencias educativas, de capacitacion municipal a nivel terciario 

de caracter sistematico y de larga duracion son practicamente ±nexisten

tes en nuestro pa1s, por 10 cual este plan de estudios tiende a completar 

el Sistema Educativo en un campo espec1fico no contemplado hasta el pre

sente. 

v - El plan preve una estructura de estudios sistematizados por material cua

trimestrales y anuales, distribuidos en 3 ciclos. 

)(-... 

1) Primer cicIo: Se pretende que el alumno acceda a los conocimientos ele

mentales del Estado y de la Administracion Publica. Adquiera las bases 

para los ciclos siguientes mediante estudios de Econom1a, Derecho, Mate 

matica, Po11tica y la teor1a de la organizacion. 

Se inicie en una formacion integral con la elaboracion de la problematica 

sociologica. 

Materias y horas de Clase 

PRIMER CICLO 

CorreIa Cod. de Hs.se-
tivas Materias Materias Duracion manales 

1 Estado y Administracion Publica Anual 4 

2 Teorla de la Organizacion Anual 4 

3 Derecho Publico Anual 4 

3 4 Microeconomia Cuatrim. 3 

5 Macroeconom'1a Cuatrim. 3 

6 Sociolog1a Anual 2 

7 Matematica Anual 2 

8 Ciencia Po11tica Anual 3 

9 FilosoHa Anual 2 

Total horas-catedra: 25 

\_:i .• )~:. ;. ., 
<. ,', 



; . 

2) Segundo delo 

Tiene como objetivos fundarnentales: 

I·; que el alumno adquiera un panorama general de la Adrninistracion 

Publica Argentina y de su evolucion hasta alcanzar sisternatica

'mente las caracterrsticas actuales. Mediante la Administracion 

Municipal I se iniciara en la tematica especifica de la adminis

t1"acion local. 

2·: que profundice el estudio de modernas tecnologras de gestion ad

ministrativa, condicion escencial para modernizar el funcionamiento 

del sector publico mediante Derecho Administrativo, Tecnicas de 

Organizacion, Estadistica e Investigacion Operat iva , Formulacion y 

Evaluacion de Proyectos, Computacion y Tecnicas de Investigacion 

Social. 

Materias.y horas de Clase 

SEGUNDO CICLO 

CorreIa Cod. de Hs. sema-
tivas Materias Materias Duracion nales 

1-3 10 Administracion Municipal I Anual 3 

3-8 11 Administraci6n Publica Ar- Anual 2 

gentina 

.3 12 Derecho Administrativo Anual 3 

2 13 Tecnica de 1a Organizacion Anual 3 

7 14 Sistemas de Procesamiento Anual 3 

de Datos I 

7 IS Estadistica e Investigacion Anual 3 

Operativa 

7 16 Formulaci6n y Evaluacion de Anual 3 

Proyectos 

6 17 Ti;cnicas de Investigacion Anual 3 

6 18 Psicologra Laboral Anual 2 

Total horas-ditedra 25 

Certificado:"Auxiliar Tecnico en Administraci6n Municipal" 

. " 

, 
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3) Tercer ciclo 

Este cicIo tiene como objetivo completar el conocimiento general de 

la administracion y de las tecnologias de gestion tales como Planifi

cacion, Programacion y Control de Gestion. Por otra parte conocer 

las' caracteristicas y el funeionamiento de ciertos seetores adminis

trativos especificos tales como Recursos Humanos, Finanzas y Presu-

'puesto, Infraestructura y Equipamiento. 

Ademas, lograr una vision 

vas y de las tecnologias 

integradora de 

de gestion como 

las politicas administrati

un proceso dinamico y susce~ 

tible de ser mejorado. 

Material y horas de Clase 

Correla
tivas 

10 

3-11-12-18 

14 

15-16-17 

2-10-16-18 

10 

10 

10 

9 

TERCER CICLO 

Cod. de 
materias Materia Duracion 

19 Administraeion Municipal II Anual 

20 Reforma Administrativa Anual 

21 Sist.de Proces.de Datos II Anual 

22 Programacion y Control de Anual 

Gesti6n 

24 

25 

26 

27 

Administracion de Recursos 

Humanos 

Administracion Financiera 

y Presupuestaria Municipal 

Administracion de Infraes

tructura y Equipamiento 

Seminarios de Especializa

cion 

Etica y Moral Profesional 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Total horas-catedra: 

Hs. serna 

nales 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

Titulo: "Tlknieo Superior en Administracion Publica con 

Orientacion Municipal" 

., 
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ESTADO V ADMINISTRACION POBLICA 

Se pre"tende que el al umno tenga claro un marco dfferenciador de 10 
publico y 10 privado y de sus elementos especfficos. Asimismo que vin~ 

cule los objetivos del gobierno con las acciones de la administraci6n 
publica, conociendo las caracterfsticas especfficas de esta ultima. Al~ 
gunos de los contenidos deberfan ser los siguiE!ntes: 

1) Conceptualizaciones y teorfa referidos al Estado Naclon y la Adminis
traci6n PG bl ica. 

2) Evoluci6n del Estado Argentino. 
3) Administracion Publica • 

• Sus caracterfsticas • 
• Su ambiente social y polftico. 

3) La Administraci6n Publica como implementadora de polfticas publicas. 
4) Principales problemas de la Administraci6n Publica Nacional, Provin

cial y Municipal. 
5) E1 papel de 1a Administracion Publica ante los problemas del mundo con

temporaneo. 

TEORIA DE LA ORGANIZACION 

Se pretende presentar una vision sistematica de los principales topicos 
que encaran las teorfas de la organizaci6n. Algunas de las teorfas a tra
tar serfan: 

1) Evo1uci6n de las teorfas de la orga~izaci6n. 
2) Su sistematica fundamental: la organizacion y e1 media ambiente. obje

tivos, tecnologfa recursos humanos, estructura. poder y confiicto, 1i
derazgo, etc. 

DERECHO POBLICO 

Objetivos: Que el a1umno co nazca los principios del Oerecho Publico can 

., 
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sus instituciones mas representativas. 
Que e1 a1umno conozca 1a organizacion del Estado y 1a func'ion que e1 
mismocumple en la vida publica. 
Que el alumno valore los derechos insertos en la Constitucion Nacio
na1. tanto Civiles como Laborales. 
Que el alumno se interese por las formas de gobierno de su comunidad, 
como mediopara ser util en ella. 

1) El Estado; concepto, elementos, origen. 
2) Organizacion del Estado Argentino. Iglesia y Estado. 
J) Organizacion del gobierno de la Nacion: Poder Legislativo, Ejecutivo 

y JUdicial. Reforma Constitucional. Doctrina de Facto. 
4) Los derechos constitucionales; civiles, sociales, politicos, latxlra"-

les. 
5) El regimen economico de la Constitucion. Propiedad. Comercio. 
6) Regimen financ,iero de la Constitucion. Tesoro. Impuestos. 
7) Funcion administrativa del Estado. Los entes pub1icos. 
8) Responsabilidad del Estado. 

MICROECONOMIA 

1) Teorfa del consumidor. 
2) Teoda de 1a production. 
3) Teorfa de 1a formacion de los precios. 
4) Teorfa de la distribucion del ingreso. 

MACROECONOMIA 
1) Variable. Empleo. Inflacion. 
2) Crecimiento econ6mico. 
3) Desarrollo econ6mico. 
4) Teor1a monetaria y fiscal. 
5) Comercio Internacional 
6) El sistema econ6mico. 



SOCIOLOGIA 

1) Clastficacion de las ciencias. 
2) Las ciencias sociales. 
3) Objeto y metodo de estudio de la Sociologia. 
4) La Sociedad. 
5) La Cul tura. 
6} Instituciones sociales. 
7) Comportamiento grupal y social. 
8) RQl Y _status. 
9) Estratificacion y movilidad social. 

10) Las organizaciones. 

MATEMAHCA 

Introducir en el pensamiento logico-matematico y dar los elementos ne
cesarios para estudios posteriores. 

1) Conjuntos numericos. 
2) Introduccion a la teoria de Conjuntos. Operaciones. 
3) Introduccion a la Logica. Tablas de verdad. 
4) Ecuaciones. Inecuaciones. Resolucion de problemas. 
5) Calculo combinado. 
6) Calculos de porcentaje. Interes simple y compuesto. 
7) Indices. Tablas (Inflacion). 
8) Sistemas de ecuaciones lineales. 
9) Matrices. 

CIENCIA POLITICA 

Se pretende que el alumno obtenga las nociones basicas de esta disciplina. 
Los temas por tratar seran: 

1) La politica; conceptos fundamentales. 
2) Relaciones de poder. 
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3) Autoridad 

4) Actores polfticos 
5) Regimen polftico. 

ADMINISTRACION MUNICIPAL I 

Trata que el alumno capte la especificidad de los problemas del gobier

no municipal y la vincule a estos con las estructuras y procedimientos or
ganizativos establecidos para su atencion. En esta materia el foco de a

tencion no ser~ ya la Administracion Publica en general sino el municipio 

en particular. Algunos de los temas a desarrollar serfan los siguientes: 

1) La especificidad de la problematica municipal, naturaleza, elementos y 
relaciones del municipio argentino. 

2) Su vinculacion con la comunidad. 

3) Regimen nominativo municipal. 
4) La organizacion municipal. 

ADMINISTRACION POBLICA ARGENTINA 

Se intenta que el alumno ubi que con claridad las funciones, actividades 

y relaciones de los distintos niveles de la administracion publica argen

tina. Desde una perspectiva historica, se intentar~ que el alumno visuali-
ce . las distintas concepciones del Estado y las funciones especfficas, a

barcadas por la Administracion Publica. Asimismo se procurar~ que el parti

cipante. tenga posibilidad de comparar las estructuras y actividades de la' 

administracion publica para que enfoque su vision al poder contra star distin
tas experiencias y model os. 

1) La Administracion'Publica Nacional, Provincial y Municipal. 

2) Las empresas del Estado y los organismos jurisdiccionales. 
3) Evolucion de la Administracion Publica Argentina y las polfticas publicas. 
4) La Administraci6n Publica en otros pafses. 
5) Admin'istracion Publica y Regimen Polftico. 

.... ..~. ". ,~ ", 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

El objetivo es que el alumno conozca los principios elementales del 
Derecho Administrativo. Algunos de los temas serian: 
1) Bas~s y fuentes del Derecho Administrativo. 
2) Organos y agentes del Estado. 
3) Entes publicos 
4) Facultades regladas y di screciones. 
5) El acto administrativo 
6) El poder de policfa. 
7) Los servicios publicos. 
8) La proteccion administrativa. 
9) El procedimiento administrativo. 

10) Recursos admini strativos 
11) Derechll procesal administrativo 
12) La responsabilidad del Estado y las funciones publicas. 
13) Nociones de contratos y propiedad en el Derecho Administrativo. 

TECNICA DE LA ORGANIZACION 

Se intenta suministrar al alumno una serie de tecnologias administra
tivas que pueda utilizar eficientemente en su desempeno profesional. En 
cierto modo. es la expresion pr~ctica de Teoria de Organizacion. Algunos 
de los temas a tratar serian: 

1) Organizacion y metodos. 
2) Metodologfa del anal isis de sistemas. 
3) Diseno de estructuras organicas. 
4) Sistemas basicos. 
5) Diagramacion. 
6) Diseno de formularios. 
7) Medicion del trabajo. 
8) Codificacion. 
9) Redaccion de informes. 

10) Diseno y distrirucion de oficinas. 
~ 11) Organization de archiv~s manuales. 

,"t 
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SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS I 

Se intenta que el a1umno pueda especificar 105 requerimientos que se 
efectuen a los centros de computos y que aprenda a programar a fin de 
poder conocer las ventajas y 1imitaciones del computador. 

... 

1) Elementos de un Sistema de Computacion. 
2) Diagramas de f1ujo. 
3) Flujo de Datos. 
4) BASIC: Introduccion, Sentencias principa1es. Sus caracter1sticas. 
5) Ap1icacion a programas simples en BASIC. 
6) Organizacion y manejo de archivos. 
7) Multiprogramacion. Mu1tiprocesamiento. Tiempo compartido. Prioridades. 

Procesos en BATCH; ON-LINE. 

ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA 

Se intenta que e1 alumno aprenda a recopilar datos y que a partir de los 
misn~s construya graficos estad1sticos e interprete los mismos. Ademas que 
conozca que es y que significa una estimacion. 

A fin de poder visua1izar mejoras en sus actividades especfficas se 1e da
ran conceptos generales sobre investigacion operativa. 

1) Tecnicas de reduccion de datos. 
2) Promedios estadfsticos. Interpretacion. 
3) Graficos; construccion e interpretacion. 
4) Nociones de Probabilidad. 
5) Conceptos de Estimacion. 
6) Conceptos de Programacion Lineal (metodo algebraico, SIMPLEX, dual). 
7) Programacion por e1 camino cr1tico. 
8) Teorfa de mode10s de lfnea de espera. 
9) Problemas de distribucion y problemas de asignacion. 

" , 
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FORMULACION Y EVALUACION DE PROVECTOS 

Se pretende que e1 alumno tenga un conocimiento introductorio de esta terna 
tica y que. pueda activar como auxil jar cuando se formulan y/o evaluen pro~ 
yectos. a nive1 local. Resumidamente algunos de los temas a tratar serfan: 

1) Busq~eda de conceptos y clasificacion. 
2) Contenidos y etapas de un proyecto. 
3) Eva1uacion y seleccion de proyectos. 
4) Metodos de evaluacion. 
5) Busqueda y procesamiento de la informacion •. 
G) Los proyectos del sector publico. 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Se intenta que el alumno conozca algunas tecnicas de investigaeion usua
les a nivel municipal. Sus ventajas y desventajas asf como sus posibilidades 
de" utilizaeion. Los temas basieos a tratar serfan: 

1) Introducciones. 
2) Conceptos variables. 
3) Categoricas unidades de analis;s. 
4) Indicadores. 
5) Val;dez y conf;abi1idad. 
G) Indicadores. fndices y escalas. 
7) Hipotesis y proposiciones. 
8) Disenos de investigacion. 
9) Muestras y otras tecnicas de recoleccion de 1a informacion. 

10) Analisis e interpretacion de datos. 

, 
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PSICOLOGfA LABORAL 

Trata de plantear fundamentalmente el problema del hombre en 1a organi
zacion y sus comportamientos especfficos. Los temas a desarrollar podrfan 
ser los siguientes: 

1) Psico\og'a y organizacion. 
2) Grupo, conflicto, autoridad y poder. liderazgo. motivaciones, decisiones 

y actitudes • 

, ";".it. :-.>. ;~ '.1 
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3) Estilos de conducciOn. 
4) El comportamiento de los agentes administrativos. 
5) Desarrollo organizacional. 

ADMINISTRACION MUNICIPAL II 

Se intenta profundizar en determinados sistemas 0 sectores, plantear la 
interrelaci6n entre las distintas actividades municipales en vista a una 
gestion eficaz. Deberfa comp1ementarse esta materia con el anal isis inte
grado de problemas municipales especfficos. Algunos temas a estudiar po
ddan ser: 
1) Regimen economico financiero municipal. 
2) Regimen y administracion de bienes. 
3) Regimen.y administracion del personal municipal. 
4) Comunicacion e informacion municipal. 
S) Principales problemas de 1a administracion municipal. 
6) Caracter~sticas del municipio local. 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Se intenta que el a1umno tenga una vision integral de las actividades mu
nicipales. Esta materia integra y sistetiza practicamente los conocimientos 
adquiridos. Algunos de los temas a tratar serfan los siguientes: 

1) Natura1eza y dinamica de la reforma administrativa. 
2) £1 contexto de 1 a re fo rma. 
3) Sistema sustantivo y de apoyo. 
4) Estrategia de la reforma. 
5) Lfneas de acclon alternativa 
6) Tecnologla para el cambio administrativo. 
7) Unidad de reforma. 
8) La ap1icacion de la reforma. 

SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS II 

Completa el curso anterior de procesamiento de datos. 

" . 
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1) Estructura de 1a informacion: estaticas, semiestaticas y dinamicas. 
2) Recopi1acion de informacion. Ana1isis de 1a misma. Redundancia. 
3) Re1evamiento de procedimiento. Diagnostico de los mismos. 
4) Diseno de formularios. 

PROGRAMACION Y CONTROL DE GESTION 

Se intenta que el alumno comprenda el proceso integrado de planificacion, 
presupuestacion y control, que tenga nocion de las tecnicas especfficas de 
cada uno de estos procesos, salvo el tercero que se trata por separado. Al
gunos de los temas a tratar son los siguientes: 

1) P1aneamiento. 
2) Elementos de la p1anificacion. 
3) Anteceoentes y etapas de 1a planificacion. 
4) Estructura del sistema. 
5) Vinculacion entre 1a p1anificacion y la presupuestacion. 
6) Programacion. Sus tecnicas Pert y CPM. 
7) Programacion para el control. 
8) Control de gestio~. 

9) Distintos tipos de control. 
10) Sistema de control en el sector publico. 
11) Instrumentar unidades de medida. 
12) Procesamiento y uso de la informacion. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

Trata fundamental mente de plantear las caracteristicas y funcionamiento 
de sectores encargados de la administracion de personal del sector publico 
y especfficamente a nivel municipal. Debe plantearse desde un punto de vista 
dinamico y que ubi que al desarrollo y la capacitacion del personal municipal 
como una variable estrategica para el cambio administrativo. Algunos temas a 
tratar serfan: 

1) Aspectos fundamentales. 
2) Planificacion y desarrollo de la carrera administrativa. 

. ' . 
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3) Sistema y tecnica del personal. 
4) El sistema de personal, clasificacion de cargas. movimientos, etc. 
5) Regimen legal del personal municipal. 

ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

Se debera plantear el funcionamiento y las tecnicas util izadas en estos 
aspectos. Los temas a desarrollar podr~an ser: 

1) Hacienda municipal. 
2) Planificacion y presupuesto. 
3) Proceso presupuestario. 
4) Recursos municipales. 
5) Calculo y programa de recursos. 
6) Presupuesto de gastos. 
7) El presupuesto desde los puntos de vista juridico. pol~tico y economico. 
8) Principios presupuestarios, aprobaci6n. 
9) Moda1idades presupuestarias. 

10) Formulacion del proyecto de presupuesto. 
11) Ejecucion del presupuesto. 
12) Control de ejecuci6n. 
13) Regimen de administracion de fondos y valores. 

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Tiene que ver con los tecnicos de range especifico de estos sectores. 
Algunos ternas a tratar serian: 

1) Norrnas de contratacion y concesiones. 
2) Suministros. 
3) Control de existencia, utilizacion. cuidado y conservacion de bienes y 

elementos. 
4) Permuta de bienes. 
5) Transferencia de bienes. 
6) Oonaclon de bienes. 

~ 7) Inventario permanente. 

'. , 
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SEMINARIO DE ESPECIALIZACION 

Se cub~iran algunos aspectos de 1a tematica especffica de la adminis
tracion municipal que por su re1evancia haga necesario su anal isis parti
cu1arizado. 

1) Control de 1a Obra Publica. 
2) Administracion hospitalaria. 
3) Presupuesto ba se cera. etc. 

, .j 
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E TIC A Y M 0 R ALP R 0 F E S ION A L 

L- La verdad, el bien y' el valor en el hombre. £1 "ser" y el "deber ser". 

2.- La filosofia moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su clasificacion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de la conducts humana. El fin ultimo del ser humano. Fines ulti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley posit iva. 

6.- El deber y el derecho: nocion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y la caridad. Justicia conmutativa, distributiva y legal. 

La justicia social. 

1.- Lo~ actos humanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sobre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos humanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vicio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social., 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humane: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mara

les de trabajo. El justo salario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. Ih matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de la sociedad civil. El poder civil: origen, derechos y 

deberes. Los 11metes de la autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas juridicas y normas mora

les. 

Moral profesional: respecto de la instituci6n, deotros profesionales, 

de la comunidad. 

, " 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UNIDAD I: NATURALEZA DE LA FILOSOFIA 

El saber humane: el conocimiento sensitivo y el conocimiento 

intelectual. Saber vulgar y saber cientifico. El concepto de 

Filosofia. Definicion nominal y real. La Filosofia y las cie~ 

cias particulares. Filosofia y sentida camun. Filasofia y Teo 

logia. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGlCO 

Los filosofos presocraticos: escuelas jonicas, eleaticas y pi 

tagoricas. Los filosofos socraticos: 

Socrates. "La Apologia de Socrates" 

Platon y la Academia: Teor'ia de las ideas; la AntrapologJ:a' 

y la Etica platonicas • 

• Aristoteles y el Liceo: El problema metafisico - El Acto y 

la Potencia Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia, substancia y accidente. materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad. alicuidad, verdad, band ad - El 

"Organon aristot;!;lico. 

UNIDAD III: LA FILOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

.El ser movil y el ser inmovil. El conocimiento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quino. 

UNlOAD IV: LA FILOSOFIA t~ODERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de la filosofia griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad. 

UNIDAD V: LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

, El problema existencial y 1a angustia del hombre contemporaneo. 

El tema del hombre. Antropologia y Etica: vision historica. 

El tema de Dios como respuesta a la angustia existencia1 • 
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ANEXO V 

CURSO T(CNICO SUPERIOREN ANALlSIS DE SISTEMAS 

. 
I - Proposito 

Capacitar en Analisis de Sistemas y disciplinas afines, poniento en
fasis en los aspectos practicos yen las exigencias del sistema pro
duct ivo. 

II - Perfil profesional 

Este nivel profesional capacita para: 
Analizar aspectos especfficos del sistema de informacion 0 del sis

tema produc t i vo • 
- Di senar 1 a forma en que 1 a informacion debe procesarse y 1 a forma en 

que debe presentarse despues del procesamiento. 

- Conducir operativamente e1 Centro de computos; p1anificar y hacer se-
guimiento de los programas. 

- Supervisar los sectores de operacion y control de datos. 
- Disenar los programas computacionales. 
- Asesorar a las pequenas empresas sobre las correspondientes pol fticas, 

estrategias y toma de decisiones. 
- Ser el intermediario entre el nivel de conduccion de la empresa y el 

sistema de procesamiento que entrega la informacion, procurando un di
seno adecuado de esta para que sea accesible a la toma de decisione~~ 

- Este perfeccionamiento profesional se completara con Ima formacion per
sonal integral mediante el estudio de materias humanfsticas. 

III - Titulo 

~n 

"Tiknico Superior en Analisis de Sistemas" 
A quienes aprueben el primer ciclo, se 1es extendera un Certificado que 

los capacite como "Operador de Equipos de Computacion"; los que aprueben 
el segundo ciclo, obtendran el Certificado de 'Programador con Orienta
ciOn Comercial". Los que terminen el tercer eielo reeibiran el tHulo de 
"Tecnico Superior en Analisis de Sistemas". 

':.. :':', ? ' , ,~.' 
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IV - Caracterlsticas Generales 

Teniendo en cuenta que: 
1) Las empresas deben organizarse y estructurar su produccion y venta 

de acuerdo con pautas que consideren a la empresa como un complejo 
sistema formado por un conjunto de elementos relacionados entre 51, 

cuyo comportamiento integral depende de cada uno de ellos y de su 

interrelacion. 
2) La unica forma eficiente de manejar este compl~o sistema es a traves 

del procesamiento electronico de la informacion, el cual permite adap

tar e implantar decisiones y optimizar el empleo de recursos. obtenien 
do aSl a la vez efectividad y eficiencia. 

Se ha proyectado el presente plan de estudios que contempla las necesida

des especlficas de los tres diferentes tramos que conforman todo centro 
de computos: operaci6n, programacion y analisis de sistemas. 

Oichos tramos se cubren en tres ciclos.Cada uno de ellos. de un ana de du

racion. Permiten ir adquiriendo en forma paulatina y complementaria los co

nocimientos necesarios para los diferentes niveles, y seran otorgados Cer

tificados parciales .al finalizar el primero y segundo ciclos respectivamen
te, yal termino del tercero el tHulo de "Tecnico Superior en Analisisde 

Si stema s" • 

V - Objetivos 

- Mediante el desarrollo de aptitudes 16gico-matematicas y de investigaci6n 
lograr una mente a9il y flexible para la comprension de los algoritmos 
aplicados a la computacion. 

- Desarrollar las aptitudes para la depuracion y optimizacion de las dis

tintas fases del proceso operativo. 
- Adquirir. actualizar y perfeccionar los conocimientos tecnico-practicos 

en el area de la computacion e informatica. 
- Adquirir conocimientos y normas para encarar en forma integrada todos los 

aspectos de su campo laboral. 
Capacitar para manejar la informacion a fin de evaluar y proponer alter

nativas de decision. 
- Interpretar la realidad economica del palS y la interrelacion con su area 

especHica • 
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- Valorar la importancia del estudio de la computacion y comprender 
que las computadoras son una herramienta de trabajo. 

- Desarrollar la comprension y construccion de algoritmos, a trav€s 
de 'd i agramas de fl ujo y su impl ementac ion en computadoras. 

- Adquirir destrezas para resolver los problemas que se plantean en 
,las euatro etapas logicas: 

- Analisis 
- [specifieaeion del algoritmo 
- Implementaeion de la eomputadora 
- Optimizaeion. 

- Conoeer los sistemas computacionales y operativos existentes eA el 
mercado. 

VI - Estructura 

:!"-' 
'" :;., :,:' ;~ 
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[1 plan preve una estructura COn estudios sistematizados, por mate
rias cuatrimestrales 0 anuales, rea1izadas en tres cielos. 

1) Primer ciclo: Se pretende que el alumno adquiera los conceptos ba
sieos de Matematicas y Computacion y comience a realizar operaci~ 
nes y calculos con una computadora. Se procura que exista un equi-
1ibrio entre las Matematicas y la Computacion, dado que aque1las 
son un instrumento para el desarrollo de esta. 
Es' asi como cump1ido este primer eielo, se otorgara un certificado 
de "Operador de Equipos de Computaciiin", pues, se han desarro11ado 
los conocimientos neeesarios que capaeitan para esa funcion dado 
que: 

- Tiene una idea global sobre un computador electronico con sus 
diferentes componentes y funciones. 

- Conoce los mensajes e instrucciones que emiten los sistemas op~ 
rativos y trabaja con los textos origina1es de los equipos. 

- Posee los conocimientos de diagramaeion y programacion que 1e 
permitiran enearar el siguiente cielo. 

Materias y horas de clase 

", .. 
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PRIMER CICLO 

Correl~ C6d.de HS.sema 
tivas Materias Materias Duracion nales 

01 Ma lemiitica Superior I Anual 5 

02 Complementos de Alge- ler. Cua-
bra I trimestre 4 

02 03 Complementos de ,Ill ge- 2· Cua-
bra II trimestre 4 

04 Diagramacion Lagica ler. Cua-
trimestre 6 

04 05 lenguaje I 2· Cua-
trimestre 6 

06 Ing1 es Tecnico Anual 3 

07 Sistemas de Computacion Anual 4 

23 Introduccion a la Logica Anual 3 
Total horas-catedra: 25 

~ 

Certificado: "Operador de equipos de camputacion lt 

2) Segundo ciela: Tiene como abjetiva fundamental dar una formacion pra
fesional especffica, para que el alumno pueda desempenarse fundamen
talmente como Programador con una orientacion comercial, pues se han 
completado sus conocimientos sobre: 
a) la's distintas estructuras de informacion, 
b) lenguaje de uso comercial, 
c) la organizacion y funciones de cada uno de los sectores de una em

presa, 
d) Matematieas, estadfstieas y metodos numericos de resolucian por 

maquinas para el proceso de la informacion. 

Materias y heras de elase 

Carre) a 
tivas -

01-02-03 

SEGUNDO CIClO 

Cod. de 
Materias Materias 

08 Matematica Superior II 

Hs. se
Ouracion manales 
Anual 4 

'. . 
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CorreIa Cod.de Materias Duraci6n Hs. sema-
tivas Materias nales 

09 Economfa General ler.cuatr. 3 

09 10 Organizacion de la Empresa 2do.cuatr. 3 

05-07 11 Lenguaje II Anual 5 

07 12 Teor:ta de la Informacion I Anual 4 

03-05-07 13 Investigacion Operativa I Anual 4 

01-03-04 14 Calculo Numerico 2do.cuatr. 3 

15 Matematica Financiera ler.cuatr. 3 

16 Filosoffa Anual 2 

Total horas-di.tedra 25 

Certificado: "Programador con Orientacion Comercial" 

3} Tercer CicIo: El objetivo fundamental es el de completar las materias corres 

pondientes a "Procesamiento de la Informacion" y "Analisis de Sistemas, ade

mas de proveer conocimientos especializados sabre "Organizaci5n", "Econom:la" 

y "Administracion de Empresas". 

Teniendo en cuenta que los Analistas de Sistemas son quienes sistematizan la 

organizaci6n empresaria can el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la 

ernpresa en el menor tiempo y menor costo operativo posibles, can este cicIo 

se capacita al alumno para desempenar dicho cargo, pues: 

a) Completa su formacion matematica can "EStad!stica" e "Investigacion Oper3'!. 

tiva", permitiendole as'l, analizar a la empresa por medio de su informacion 

historica 0 par modelos matematicos. 

b} Conoce Ia organizacion y funcionamiento de la empresa, como as! tambien 

el ambito en el que se desenvuelve. 

c) Completa sus conocimientos de computucion can Base de Datos. 



~8:eTiaB v horas de clase 
"-~----.-~-----

~_orrela 

ti'\'a& 

12 

03 

13 

10 

10 

09-13-14 

c5d,de 
materias 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

~otal horas-catedra 

Materias 

Teorla de la Informacion II 

l'robabilidad y Es tadls tica 

Invcstigacion Operativa II 

Legislac:ion reneral 

Planeamicllto y Control de 
Gcstion 

Hetodolog'la d," Anal isis de 
Sistemas 

Etica y Hora} Profcsional 

l)uracion 

Anual 

Anua1 

Anual 

lcr ~ cuatr. 

2do.cudtr. 

Anual 

Anual 

.~ I 
J, 

Hs.sema
nales 

5 

4 

5 

3 

3 

6 

2 

25 



·PROGRAMAS DE LAS MATER lAS 
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ler. CIClO 
Anual 

MATHIATlCA SUPERIOR 1 
Analisis de funciones 
llmite y'continuidad 
Derivada; aplicaciones. 
Integrales indefinidas. 
Integrales definidas. 
Aplicaciones geometricas. 
Series numericas. 
Series de Potencia. 

Semestre 
COMPLEMENTOS DE ALGEBRA I 
Conjuntos: teorla y operaciones fundamenta1es. Definicion de los mismos 
mediante diagrama de flujos. 
Conjuntos numericos. 
Polinomios. Operaciones. 
Ecuaciones de primer y segundo grado. 
Sistemas de Ecuaciones. Problemas de ap1icaci6n. 
Sistemas de numeracion. 
Introducci6n ala teoria matricial. 

Semestre 
COMPlEMENTOS DE ALGEBRA II 
Teorla de matrices. 
Operaciones con matrices. 
Estructura a1gebraica: ani110, grupo, cuerpo, espacios vectoriales. 
Automatas finitos. 
Ecuaci6n de 1a recta. 
I necuaci ones. 
Combinatoria. 

Semestre 
lENGUAJE I 
1. lenguaje BASIC. Caracterlsticas. Sentencias. Tipos de caracteres. 
2. Aplicaci6n del lenguaje Basic. Vectores. f4atrices. 
3. Confecci6n de programas con orientaci6n comercial.Listados con cortes de control 
4. Archivos secuenciales • 

.. , .~: .. ' 
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5.- RPG II. Caracterfsticas. Sentencias. Llaves. 

6.- Confeccion de programas en RPG II. 

DLAGRAMACION LOGICA 

Semestral -----
1.- Diagrama de flujo; los bloques que 10 conforman. Algoritmos, sumatorias, 

productorias. Confeccion de algunos programas como ejemplos. 

2.- Lenguaje FORTRAN. Elementos que 10 componen. Caracter1sticas, variables, 

sentencias. 

3.- Diagramas de obtencion de m~ximos, mfnimos; distintos tipos de cortes de 

control. 

4.- Vectores 

5.- Matrice's 

Generacion de un vector, ordenamiento, etc. Sentencia DO. 

Generacion, carga. Operaciones aritmeticas. 

INGLeS TeCNICO (ColOputacion) 
Anual 
Estructuras Gramaticales 

El artfculo. Verbos auxiliares. Pronombres Personales. Adjetivos. Prepo

siciones. Conjunciones. TielOpos verbales: indefinidos, continuos, perfec

tos. Modo Imperativo. Verbos defectivos. Unos de "much", "many", "little" y 

"fe"," • Participio presente y Participio pasado. Voz pasiva. Estructuras 

temporales y causales. 

Temas de vocabulario y traduccion 

El atomo. Electrones. La computadora electronica. Antecedentes y sintesis 

de su funcionamiento. Mecanizacion y automatizacion. Las operaciones arit

meticas. Medidas de longitud y peso. ProcesalOiento de datos en el mundo cien

t!fico e industrial. Perforadores de tarjetas. Cintas magneticas. Discos mag

meticos. Clasificacion de datos. Datos codificados. Programacion. An51isis de 

Sistemas. Computadoras digitales. COlOputadoras analogicas. Cornercial. 

SISTEMA DE COMPUTACION 

Anual 

~l.- Elementos de un sistema de computacion 

Introduccion, historia de las computadoras. Generaciones de computadoras. 

, " .•• :~:', t' -
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El esquema de von Newman. 

2.- Estructura de la Informacion digital 

Sistemas de numeracion: binario, hexadecimal, decimal,conversiones entre 

sistemas. 

3.- Computadoras digitales - Sus componentes • 

• Memoria Principal • 

• Unidad central de proceso. 

". - Programas 

Concepto de 10 que es, como esta almacenada en memoria. 

5.- Flujo de datos 

~reas de Entrada-SAlida. Canales, tipos. Registros frsicos y logicos. 

6.- Unidades de Entrada-Salida 

Cintas. -Discos y tambores magneticos. Lectoras de tarjeta y de cinta 

de papel. Impresoras. 

7.- Interrupeiones 

Tipos y earaeterrstieas. 

8.- Sistemas Operativos; Multiprogramaeion. 

9.- Lenguajes 'de programacion. En especial ASSEMBLER. Nociones y caracterh

tieas de FORTRAN. 

10.- Sistemas de eomputaeion en e1 mereado naeional. 

SEGUNDO CICLO 

Anual 

MATEMATICA SUPERIOR II 

C~NICAS 

I, 

Funeiones de varias variables 

Generalidades - Lrmites - Continuidad. 

Derivacion - Derivadas parciales - Derivadas en una direeeion. 

Funeiones eompuestas, Funciones implreitas. 

Diferenciales; funeiones difereneiales. Derivabilidad de las funeiones 

diferenciables. Derivadas sueesivas. Teorema de Schwarz. 

Maximos y mrnimos. Multip1icadores de Lagrange. 

" ' 
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Ecuaciones diferenciales 

Ecuaciqnes diferenciales ordinarias 

Ecuaciones diferenciales lineales 

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. 

LENGUAJES II 

Anual 

/ 

1.- Diagramacion estructurada. Estructuras basicas. Casos de procesamiento. 

2.- Lenguaje Cobol 

3.- Programas en Cobol 

Identification Division. Environment Division. 

Data Division. 

Procedpre Division. 

4.- Manejo de Tablas 

5.- Sort y Report Writer 

6.- Organizacion de Archivos 

7.- Base de Datos 

Semestral 

ECONOMtA GENERAL 

1.- Introduccion 

Economia: definiciones. Clases de Economia. 

2.- Microeconomia 

Teoria de los precios. El enfoque de la utilidad. Funcion demanda y fun

cion oferta. 

Teoria de la produccion. Funcion produccion a corto y largo plazo. 

Costos. Distintos tipos de costos. Caracteristicas. Mercados. Modelos. 

3.- Macroeconomia 

Cuentas Nacionales 

Producto e ingreso. Matriz de Insumo. Producto consumD. 

Indice y equilibrio de la economia. 

Balanza,de pagos. 

Comercio Exterior. 

Dinero. Inflacion • 

. , ' 
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4 L ~ . • - a econom~a argent1na 

Evolucion de los sectores, situacion actual. 

5.- Econometr~a 

Introduccion 

Series.cronologicas 

Analisis de Mercado 

Distribucion de la renta y la riqueza 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Semestral -----
1.- La empresa. Definicion, conceptos generales. 

Organizacion de la empresa. Organizacion de la direccion. Manual de 

normas y procedimientos. Las comunicaciones en la empresa. 

2.- ~as compras. Funciones que cubre. Diferentes tipos. Relacion con los 

diversos sectores de la empresa. Normas de control interno. 

3.- La planificacion. Funciones que cubre. Informacion que requiere y genero. 

Plan maestro de fabricacion. 

4.- La programacion y el control. 

5.- Los pagos. Funciones que cubre. Su relacion con sectores de la empresa. 

Normas de control interno. Liquidacion de sueldos y jornales. 

6.- Las ventas. Funciones que cubre. Diferentes tipos de ventas. Normas de 

control interno. 

7.- La cobranza. Concepto, diferentes formas. Normas de control interno. 

8.- Costos. Distintos sistemas de costos. 

9.- Control de la empresa. Presupuestos. 

Anual 

TEORU DE LA INFORMACION I 

1.- La computacion como·sistema. Sistemas centralizados y descentralizados. 

Control e Informacion. Concepto de hardware y software. Homeostasis. Sis

tema control y periferico. 

2.- Estructurasde la Informacion. Estaticas, semiestaticas y dinamicas. Crafos 

y redes. 

". ., 
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3.- Coneeptos de control y software. Manejo de interrupciones. Entradas y 

sa1idas de 1a Informacion. 

4.- Sistema ·Operativo. Conceptos bgsicos. 

5.- Organizaeion de Archivos. Tecnicas de Aeeeso. Tccnieas de control de 

buffers. Modos de transmision de datos. 

6.- Directorios 

7.- Manejo de trabajos. Corriente de entrada de trabajos. C1ases y priorida

des. Sistemas de tandas. Tiempo compartido. 

8.- Ambientes virtuales. Fragmentacion. Paginacion. Segmentacion. 

INVESTIGACICN OPERATIVA I 

Anual ---
1.- Introduccion a 1a Investigacion Operativa 

2.- Fundamentacion mate~tica de la programacion lineal. 

3.- Programacion lineal bgsica. 

4.- Anglisis parametrico y de sensibilidad. 

5.- Programacion lineal 'entera y no lineal. 

6.- Problemas de distribucion y problemas de asignacion. 

7.- Teoria de juegos. 

8.- Matriz de insumo-producto. 

clU,CULO NUM£RICO 

1.- Errores. Tipos de errores, propagacion de errores. 

2.- Resolucion de sistemas de ecuaeiones lineales. 

Metodos de Gauss, Gauss-Sude11, Jacobi. 

3.-Ra1ces de ecuaciones 

4.- Metodo de interpo1acion 

5.- Integracion Aproximada 

6.- Ajuste rle curvas 

7.- Eeuaciones diferenciales ordinarias 

1!1. 
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.Las practicas se realizaran en 1enguaje FORTRAN 0 BASIC • 

• Todos los trabajos practicos correspondientes a las distintas unidades 

debe ran girar en tomo a ap1icaciones financieras. 

MATEMATICA"FINANCIERA 

Semestra1 

1.- Interes simple. 

2.- Descuento simple. 

3.- In teres compuesto. 

4.- Anualidades. Monto y valor actual. 

5.- Anualidades ordinarias. Pago periodico. 

6.- Amortizacion y fondos de amortizacion. 

7.- Anualidades anticipadas. diferidas y perpetuitadas. 

8.- Anualidades ciertas. Caso general. 

9.- Anua1idades contingentes. 

10.- Desarrollo de algoritmos financieros para su imp1ementacion en computadoras. 

TERCER CICLO 

PROBABILIDAD Y ESTAD1STICA 

Anua1 -- -
1.- Probabilidad 

2.- Estadl:stica 

3.- Variablesaleatorias de distribucion conjunta. 
4.- Distribucion Gamma. 

5.- Distribuciones re1acionadas al muestreo de pob1aciones norma1es. 

6.- Pruebas de hipotesis. 
7.- Regresion y corre1acion. 
8.- Ana1isis de varianza. 
9.- Mode1os de muestreo. 

PLANIFlCACION Y CONTROL DE GESTION 

Semestra1 -_ ...... _-
-La organizacion y su entomo. 

-El proceso po1l:tico en 1a organizaci6n 
-E1 planeamiento organizativo. 
-El planeamiento estrategico. 
-El planeamiento tactico. 
-La conduccion operativa. 
-La regu1aci6n operativa. 

-El control de gestion. 
-Tlitn.Pnq;;nnpl"l'li ............. ____ u.:! 

P" 
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INVESTIGACION OPERATIVA II 

Anual ---
1.- Modelo de stock. 

2.- Pro&ramacion por camino critico. 

3.- Medelos de linea de espera. 

4.- Medelos de programacion dinamica. 

5.- 'Simulacion. 

LEGISLACION GENERAL 

Semestral 

1.- Derecho. Concepto. Tipos de Derecho. 

2.- Sujeto y objeto del Derecho. 

3.- Obligaciones. 

4.- Derecho procesal. 

5.- Contratos. 

6.- Derechos reales. 

7.- Limitaciones al dominio. 

METODOLOGtA DEL ~ISIS DE SISTEMAS 

Teoria de la decision. 

Sistemas de informacion. 

- La. informacion en la toma de decisiones. 

Recopilacion de informacion. Analisis de la msma. 

Releva miento de procedimientos. Diagnostico de los mismos. 

Diseno general del sistema modificado 0 propuesto. 

Diseno preliminar. 

Diseno detallado. 

- Auditorla de sistemas. 

TEORtA DE LA INFORMACION II 

Anual ---
1.- Base de datos. Definicion. Caracter1sticas. Tipos. 

2.- Organizacion logica de una BD 

.Entidades. relaciones. esquemas, subesquemas. 

, . 
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• Estructuras jer8rquicas, de red, relacionales. 

• Lenguajes de definicion de datos. 

• Lenguajes de manipulacion de datos. 

3.- Organiadon Hsi ca de u.."-" __ I!IJ. 
• Criterios de orgaoizacion f1sica 

• Distintos tipos de organizaciones. Archivos. 

• Sistemas de recllpcracion de datos. 

" 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA F1LOSOFIA 

E1 saber humano: el conocimiento scnsitivo y e1 conocimicnto 

intclectua1. Saber vulgar y saber cientifico. El concerto de 

Filosofia. Definicion nominal y real. La Fil050fia y las cie~ 

eias partieulares. Filosofia y 5entido comGn. Fil050fia y Teo 

logl:a. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los fil050f05 presoeratic05: escuelas jonicas, eleaticas y pi 

tagoricas. Los fil050fos socraticos: 

... Socrates. ttLa Apolog1a de Socrates" 

• Platon y la Academia: Teorl:a de las ideas; la Antropolog1a 

y la Etica platonicas • 

• Aristoteles y el Liceo: El problema metaf1sico - El Acto y 

1a Potencia - Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia, substancia y accidente, materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad. verdad, bondad - E1 

Organon aristotelico. 

UNIDAD III: LA FILOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

E1 ser rnovi1 y e1 ser inmovi1. El conocimiento abstractivo y e1 

problema de los universales. Las. cinco v1as de Santo Tomas de A

quino. 

UNlDAD IV: LA FlLOSOFlA t40DERNA 

Descartes y Kant - E1 problema gnoseo10gico. Origen, esencia y 

posibi1idad del conocimiento humano - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de 1a fi10sof1a griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y 1a verdad. 

UNIDAD V: LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

£1 problema existencia1 y 1a angustia del hombre contemporaneo. 

E1 tema del hombre. Antropologia y Etica: vision historica. 

E1 tema de Dios como respuesta a 1a angustia existencia1 • 

. ' 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

ARISTOTELES - "Metaffsica" L.I cap. 1,2, y 3 L.n cap.1 L.nI y V 

DESCARTES - "Discurso del l1etodo" 

FERRATER HORA - Diccionario de Filosof1a 

FRAYLE Gl!ILLERMO - "lIistoria de 1a Filosof1a" T.I y II 

GARCIA MORENTE - "Lecdones de Filosof1a" 

GRABMAN MARTIN - "La Filosof1a Hedieval" 

GIBSON ETIENNE - "El esp'iritu de la FilosoHa medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "!listoria de la Filosof'ia" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de Filosof'La" 

KANT. INl'IANUEL - "Hetaf'isica de las cos tumbres" 

MARIAS, JULIAN'- "!listoria de la Filosof'ia" 

MILLAN PUELLAS. ANTONIO - "Fundamentol> de la FilosoHa" 

PLATON - "Dialogos" En particular "Apolog'i'a de Socrates" 

PLATON --"La Republica" L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER - "El odo y la vida intelectual" y"Entusiasmo y deli rio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma Teologica" I Q~. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO "Suma contra gentiles" 2 I 

VERNEAUX; ROGER - "El existencialislllO contemporaneo" 

,," i.~,,;.,.~.~: .. ? '<'"'" :~t., . ., _. ·f 
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L- La verdad. el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deber ser". 

2.- La fil050fia moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su clasificacion. Objetividad del bien y del mal, 

4.- Teologia de la conducta humana. El fin ultimo del ser humano. Fines ulti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley posit iva. 

Primer principio y p!eceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el derecho: nocion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y la caridad. Justicia conmutativa, distributiva y legal. 

La justieia social. 

7.- Lo's actos humanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sobre la 

voluntad y sobre 1a inteligibilidad en los actos humanos. 

8.- Los aetos morales y la razon. Los determinantes de 1a moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La concieneia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vicio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con e1 projimo. 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les de trabajo. El justo salario, el salaTio familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La euestion social. 

11.- La soeiedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La soeiedad'eivil: 

fuente y fines de la soeiedad civil. El poder civil: origen. der~chos y 

deberes. Los 1imetes de la autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas juridicas y normas mora

les. 

. ' 

Moral profesional: respecto de la instituci6n. de otros profesionales, 

de la comunidad • 
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lNTRODUCCION A LA LOGICA 

! 
! 

(Reemp1aza a los programas de esa asignatura de los Anexos V y vn. 

LJNIDAD I - La Lagica y sus relnciones 

UNlOAD 2 

UNlOAD 3 

UNlOAD 4 

Definicion de 1a L&Jica. Breve historia. Lagica y Ciencia. Lagica y 
Arte. Logica y Filosofia. Division de 1a LOgica. 

Metod010gra y fundi>1Tlentacion de 1a LOgica 

Metodos de 1a LOgica. Las primeras verdades. Los principios onto-
109icos y 109icos. 

Semiotica 

Breve teoria de los signos y su relacion con las ideas y con los ob
jetos. E1 lenguaje y su valor semiotico. 

La aprchension y el termino 

El proceso abstractivo. El Universal; nociones sobre el problema:de 
los universales. 
El concepto y el termino. Comprension y extension. Divisiones. Cla
sificacion del concepto y del termino. 
Conceptos superiores e inferiores. 
La definicion: clases y reg las. 

UNlOAD 5 - El juicio y la proposicion 

Oefiniciones del juicio y de la proposicion. 
Division del juicio y 1a proposicion. 
La oposicion de proposiciones 
La conversion. 

UNlOAD 6 - El razonamiento 

El raCiOC1nl.O y el argumento. La deduccion l 1a inauccion y 1a analogi:a .. 
El silogismo: principios, reglas, figuras y Dlodos. Silogismo cat~gori
co e hipotetico. Valor del silogismo. 

UNl~~_7 - Los sofismas y falacias 
Naturaleza de los sofismas. Sofismas de palabras. Sofismas de ideas. 

UNlOAD a Lagica proposicional 

Nociones. Los calculos 10gicos. constantes y variables. Funciones 
veritativas. Tablas de verdad. Tentolog!a, contradiccion y contin
gencia. Oiagramas de Venn. 

UNlDAD 9 - LOgica de predicados 
Funciones proposicionales. Cuantificadores: universal y existencial. 
Neqacion de cuantificadores. Prueba de validez y portables de verdad. 

UNlOAD 10 - LOgica de clases 

Relaciones y operaciones entre clases. Teoria de conjuntos. 

.J " 
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..., ANEXO VI 

w!tinij/e'lio ek; ~~.? rtducadtJn -
CURSO TECNICO SUPERIOR EN INFORI1ATICA BAt~CARIA 

1. Proposito 
Capacitar en Informatica Bancaria y discip1inas afines poniendo enfasis 

en los aspectos practicos y en las exigencias del sistema financiero. 

II. Perfil Profesiona1 
Este nivel profesional capacita para: 

1) Analizar aspectos especfficos del nivel de informacion. 
2) Disenar la forma en que la informacion debe procesarse y la forma en que 

debe presentarse despues del procesamiento. 
3) Conducir operativamente e1 Centro de Computos; planificar y hacer el s'e-

guimiento de los programas. 
4) Supervisar los sectores de operacion y control de datos. 
5) Disenar los programas computacionales. 
6) La formacion global le permite interpretar las polfticas. estrategias y 

tomas de decisiones y participar en comites interdisciplinarios. 
7) Constituirse en intermediario entre el nivel de la conduccion de la ins. 

titucion y el sistema de procesamiento que entrega la informacion, proc~ 
rando un diseno adecuado de esta para que sea accesible a la direccion. 

Este perfeccionamiento profesional se completar~ can una formacion profesio
nal integral mediante el estudio de materias humanfsticas. 

III. Thulo 
"TEknico Superior en Informatica Bancaria" 

A quienes aprueben el primer ciclo, que los capacita como "Programador" 
se les otorgara un certificadoy aaqueUos que aprueben el segundo cic10 se 
le s extendera un cert ifi cado como "Anal is ta Programador". 

IV. Caracterfsticas Generales 
Teniendo en cuenta que: 
a) las, instituciones bancarias deben organizarse y estructurarse de acuer

do con pautas que las consideren como un complejo sistema formado por 
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un conjunto de elementos relacionados entre sf, 

miento integral depende de cada uno de ellos y 

cion. 

cuyo comporta

de su interrela-

b) La unica forma eficiente de manejar este complejo sistema es a 

traves de la informatica que permite adoptar e implantar decisi~ 

nes y optimizar el empleo de recursos, obteniendo asf a la vez 
efectividad y eficiencia. 

Se ha proyectado el presente plan de estudios que contempla las nece
sidades especfficas de los tres diferentes tramos que conforman.todo 

centro de computos:programacion, analisis de sistemas y produccion de 

proyectos. Dichos tramos se cumplen en tres ciclos. Cada ciclo le pe~ 

mite ir adquiriendo en forma paulatina y complementaria los conocimie~ 
tos necesarios para los diferentes niveles y seran respaldados por 
Certificados parciales, que se otorgaran al final izar el primero y se 

gundo ciclo y al termino del tercero el thulo de "Tecnico Superior en 

Informatica Bancaria". 

V. Estructura 

. . 

El plan preve una estructura con estudios sistematizados, por materias 

anuales y cuatrimestrales, realizados en tres ciclos. 

1) Primer ciclo : Se pretende que el alumno tome conocimiento de los 

conceptos basicos de Computacion, Programacion y Matematica y co
mience a tomar el habito de realizar programas, operaciones y cal

culos con una computadora. Es as~ como cumplido este primer ciclo, 
se otorgara un cert ifi cado de "Programador", pues se han desarroll a

do los conocimientos necesarios que capacitan para esa funcion. Da
do que: 
a) Tiene una idea global sobre un computador electronico con sus 

diferentes componentes y funciones. 
b) Posee los conocimientos de diagramacion y programacion que le 

permitiran encarar el ciclo siguiente. 
c) Conoce y esta capacitado para utilizar el lenguaje BASIC y Cobol. 

'Para su formacion integral se incluye Introduccion a la Logica. 

" 
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Materias y horas de Clase 

PRIMER CICLO 

Correlativas Cod.de Materias Materias Duraei6n Hs.seman. 

8 

8 

Proeesamiento elee
tronieo de la Infor 
maeicn Anual 3 

2 Ingles teenieo Anual 2 

3 Matematica I Anual 3 
4 Introduecion a la 

Logica Anual 3 

5 Organizacion banea 
ria y su contabill 
dad Anual 2 

6 Economia General Anual 2 
7 Lenguaje de Progra-

macion I Cuatrim. 1 ° 6 

8 Diagramacion Logica Cuatrim.lo 4 

9 Lenguaje de Progra-
mac ion II Cuatrim.2° 6 
Practicas de Progra 
macion - Cuatrim.2° 4 

10 

Tota 1 horas -catedra: 25 

Certificado: "Programador" 

2) Segundo ciclo: Tiene como objetivo fundamental dar una formacion pro
fesional especifica, para que el alumno pueda desempenarse como "Analista 

Programador", pues se han completado sus conocimientos sobre: 

a) Las distintas estructuras de la informacion. 

b) Programacion estructurada. 
c) Interpretacion de una carpeta de analisis. 

Para lograr una formacion personal integral se incluye Psicologia Social. 

Materias y heras de Clase 

" " 
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SEGUNDO Cl CLO 

Corre1a Cod. de Materi a tivas f1a teri as Duracion Hs .sema 
nales 

.10 11 Programacion estructurada Anual 4 

1 12 Sistema y Procesamiento 
de Datos Mua 1 4 

. 1 "5-6 13 Ana1isis de Sistemas Anual 4 

1-5-6 14 Sis temas de I nformac i on a 
1a Direccion Anual 2 

6 15 Derecho I.Bancario Anua1 2 

16 Filosofia Anua1 2 

3 17 Probabil idad y Estad'istica I Mual 2 

3 18 Matematica II Anual 2 

3. 19 Investigacion Operativa J Anual 3· 

Total horas-catedra: 25 

Certificado: "Ana1ista Programador" 

3) Tercer ciclo: El 6bjetivo fundamental es el de completar las materias co

rrespondientes a "Ana1isis de Sistemas", ademas de proveer conocimientos 

especializados sobre "Legis1acion B ancaria" , "Economia" , "Matematica 

Financiera" y "Administracion de Empresas". 

Teniendo en euenta que los Ana1istas en Informatifa son quienes sistema

tizan la organizacion empresaria con el fin de dar eump1imiento a los ob

jetivos de la empresa en el menor tiemp6 y lIEnor costa posibles, en .este 

cielo se eapacita al alumna para esa tarea pues: 

a) Conocer la organizacion y funcionamiento de la em-presa, como as~ tam

bien el ambito en el que se desenvue1ve. 

b) Posee amplio dominio de la rretodolog~a del relevamiento. estudio y 

diseiio de los sistemas que conforman una empresa en furma practica. 

c) Realiza un sistema completo, hasta su imp1ementacion. 

Para enriquecer la formaeion personal se estudia Hiea y Moral Profesio

na 1 • 
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Materias y horas de C1ase 

TERCER CIClO 

Corre1ativas Cod.de Materias Materia 

12-13-14-19 

17-19 

14-17-19 

13-19 

12-13-19 

14 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Organizacion del 
Centro de Computos 

Diseno y Eva1uacion 
de Proyectos 

P1aneamiento de Sis 
temas Empresarios 

Sistemas operativos 

Seminario de Siste-
mas 

fUca y Moral Profe-
siona1 

Po11tica empresaria 

Probabil idad y Esta-
distica II 

Investigacion Opera-
tiva II 

Total horas-catedra: 

Duracion Hs.Seman. 

Anua1 3 

Anua1 3 

Anua1 3 

Anua1 3 

Anua1 2 

Anual 3 

Anua1 2 

Anual 2 

Anual _4_ 

25 

Thulo: "Tiknico Superior en Informatica Bancaria" 
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LENGUAJE DE PROGRAMACION I 

1) BASIC 

DIAGRAMACION LOGICA 

1) Resolueion de problemas per eomputaeion. 
- Analisis del enuneiado en funeion de los resultados requeridos. 

- Entrada. 
- Proee so. 
- Diagramacion de bloques. 
- Ciclos: anidados, con fndice. 
- Metodo de refinamiento sucesivo. 
- Procedimientos y funciones. 
- Parametros y segmentos. 
- Diagrama de detalle. 
- Lenguaje estructurado. 
- Pa sada por maqui na. 

2) Interpretacion de programas estructurados. 
- Relaeion entre programa y diagrama de detalle. 

- Estructura basica. 
- Seeuenc i a • 
- Seleccion Cielo. 
- Entrada, Salida y Asignaci6n. 
- Correspondeneia con los sfmbolos del diagrama. 
- Interpretacion del programa por la maquina. 

3) Codificacion de programas en lenguajes estructurados. 
- Componentes de un programa. 

- Definicion. 
- Cuerpos. 

- Sentencias anidadas. 

- Bloques. 
- Variables. 

, '. 



- Tipos 
- Constpntes y datos 
- Exp resiones l6gicas y aritmeticas 

4) Lenguaje de maquina 
- Assembler 

Lenguajes superiores estructurados 
- Equivalencia entre diagrama de flujo y diagramas estructurales 

PROCESAMIENTO ELECTROtHCO DE LA INFORrlACJ(lN 
... --~-~ 

1) Organizacion de lislas. 

r,}, 
.) 

- Lineales. circu1ares. arborescentes, metodo de acceso, operaciones posi
bl es. 

2) Dispositivos de a1macenamiento. Su arquitectura. 
3) Representacion basica de 1a informaci6n. Registros: tipos, formato, 10n

gitud, organizacion. Archivos: tipos, organizacion secuencia1. Random. 
Combinada. Administracion. 

4) Base de datos; concepto. 

ECONorHA GENERAL 

1) Enfoque de 1a materia. Distinci6n precisa entre I'licroeconomia y Hacro
economi a. 

2) Teoria de la demanda daesde e1 punto de vista del consumidor. 
3) Teoria de 1a demanda desde el punto de vi sta de 1 a empreaa. 
4) Teo r'i a de la produccion. 
3) Teoria de los costos 
6) Teoria de los mercados 
~\ 
I , Mode10s de: 

a\ , ;:ompetencia pura 
b\ Compet;encia ll1cnop61;ca 

c) r·'(,flOpO 1 i 0 
d) 0: 'gopo1 io 

8) Teoria de 1a distribucion del lngreso 
q\ T eo """lC1: del sal a ri 0 
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11) Teorfa de la renta y el beneficio 
12) Equil i'brio general de la economia. Analisis del equilibrio general 

segiin I~al ras. 

INGLES TtCNICO 

1) Temas de vocabulario y traducci6n 
- la computadora electr6nica 
- Antecedentes y sintesis de su funcionamiento 
- Mecanizaci6n y automatizacion 
- Operaciones aritmetica 
- Procesamiento de datos en el mundo cientifico e industrial. 
- Perforadora de tarjetas. 
- Cintas magneticas 
- Discos 
- Clasificacion de datos 

Datos codificados 

- Programacion 

- Analisis de sistemas 

- Computadoras digita1es 

- Computadoras ana16gicas 

2) lectura de los manuales de las minicomputadoras de los 
Centros. 

1'!ATErIATl CA I 

1) Resolucion de sistemas de ecuaciones 

2) De terminantes 

3) Matrices 

. ' 



4) Sistemas numericos 

5) Inecuaciones 

6) Series 

7) Matematica financiera 

- Interes simple y compuesto 

-. Descuento 

- Imposiciones a in teres compuesto 

- Amortizaciones 

- Sistema de amortizacion de deudas 

8) Elementos de calculo infinitesimal 

- Funciones 

- L1mites 

- Deriva.da 

PRACTICAS DE PROGRAMACION 

1) Practicas de lenguaje COBOL 

LENGUAJE DE PROGRAMACION II 

1) COBOL 

\ . 
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PROGRAMACION ESTRUCTURADA 
~~-~-~-~~-

1) Introducci5n. 
-PASCAL. 

ANALISIS DE SI~STEMA~~ 

1) Etapas de 1a metodologia de Sistemas. 
- Estudio pre1iminar. 
- P1aneamiento y proyecto. 
- Relevamiento. 
- Diagnostico. 
- Diseno global y detallado. 
- Imp1ementacion. 
- Auditorfa del Sistema. 

DERECHQ BANCARIO 

1) Introduccion. 

/ 

2) Diferentes tipos de documentacion utilizada en las transacciones banca-
rias. 

3) Cheque. Pagare. letras de cambio, etc. 
4) Ap1icacion del Derecho a distintas operaciones. 
5) Operaciones crediticias. 
6) Distintos tipos de garantlas. 
7) A suntos contenci 0 so s. Rel aciones con abogados externos. 

PSICOlOGfA SOCIAL 

1) la psicologia como conocimiento cientHico. Historia. !~etodos. 
2) Principales corrientes dentro del quehacer psico1ogico. 
3) Psicologia individual y Psicologla Social. La Psico1ogia institucional y 

comunitaria. 
4) Teorfas en Psicologia Social. Teoria de la gestalt. Teoria del campo. 

Teorfas conductistas. Teoria psicoanalitica. Otras. 

. ~ 
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5) Conceptos generales sobre Psicoiligiene y Salud ~lental. 

6) La personalidad como estructuracion de 10 psfquico. Factores consti

tutivos, psico16gicos y socioculturales. Temperamento. Caracter. Per
sonalidad e identidad profesional. La personalidad en funcion del mun

do de la cultura y de los valores. 
7) La conducta humana. Areas. La conciencia. Niveles y dinamica. I,lanifes

taci6n y unidad de los fenomenos psiquicos. Percepcion. Procesos 

Imaginacion. Motivacion. Pensamiento. Lenguaje. Inteligencia yafecti
vidad. 

"oj 
\ 

8) Las actitudes. Re1acion entre actitudes y valores. Actitudes y estructura 

social. La comunicacion humana. Estructura del mensaje. Medios de comuni

caciOn. Tecnicas de propaganda y de mercado. 
9) El grupo. Tecnica y dinamica de su funcionam~ento. Roles. Liderazgo. Coor

dinacion. Reuriiones efect ivas. Principios y procedimientos. Reflexiones i 

sobre sus propios grupos de pertenencia y de referencia. Ejercicios prac

ticos sobre e1 tema • 

. Bl BLIOGRAFIA 

Nott in, ILll..sJ coa n,31 is i S-L~ __ con~.c i o_n.e~ iI.itua] is t'!._d.eJ.J:I.ornbre (St,. Af.., 

Eudeba, 1982). 

All port, !:.~ersona1 ic!.a~ (BlVLCe.£ona, HeAdeA, 1960). 

Dal biez, R., E1 mr:to(j.Q.'p_sicoanjll Hi.£Q.JJa doctrina freudiana (B.6.A6. Vuct:~el. 

Lersch, Th., [s tructura de 1 a personal.Ldad ( BlVLceCona, Suel1.ti.a., 19621. 

Asch, Psicologia Social (81.., Af... Eudeba, 19621. 
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I NVESTIGACI ON OPERATIVA I 

1) Metodo10gla de 1a Investigacion Operativa. 
2) Dominio y'tiknicas 'de ap1 icacion. 

3) DesQrro110 generico de mode10s. 

4) Teoda de Grafos 
5) l'letodos de Ford 
6) Programacion lineal. 

7) Gestion de Stocks 
8) Teorla de Colas. 

SISTEHAS DE INFORMACION A LA DIRECCION 

1) Informatica de Gestion. Funciones. Indicadores. Control cuantitativo y 
cua1itativo. Objetivo. Control por variables y control por atributos. 
Amp1itud del control. E1 contexto externo. 

2) Gestion Economica. Concepto. lktodo10gla. Informacion re1evante. Diag

nostico. Herramientas uti1izadas. 

I 
A-fo ; 

3) Gestion Fi nanciera. Concepto. fletodo10gla. Informacion re1 evante~ Diag-

n65tico. Herramientas uti1izadas. 
4) Gesti6n Operativa. Concepto. Metodologla. Informacion Relevante. Diag

nostico. Herramientas utilizadas. 
5) Hodelo integrado de control de gestiOn. Concepto. Objetivo. Direccion 

por objetivos. Informacion re1evante. r~anual de control de gestion • 

. . 
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SISTEMAS V PROCESAMIENTO DE DATOS 

1) Di5eiio 'estructurado de si5tema5. Metodologfas. ModularizaciOn. E5truc
turas jerarquica5 y de red. lnterfases. 

2) Documentacion. Lenguajes de programacion y de descripcion de sistemas. 
3) Implementacion de slstemas. Programacion: metodologfas. Organizacion de 

la implementacion. Pruebas y demostraciones. 

PROBABILIDAD V ESTADrSTICA I 

1) Elementos de probabilidad. Variables aleatorias. Funciones de densidad y 
distribucion. Caracterfsticas de las variables aleatorias. 

2) Distribuciones discretas importantes. Binomial. Pascal. Binomial Negativa, 
Hipergeometrica. Polinomial, Poisson. Sus aplicaciones. 

3) Principales distribuciones continuas. Exponencial Negativa. Normal. Uni
forme, Cauchy. x2 , T. de Student, F. de Snedecor. Sus aplicaciones. 

4) Estadfstica descriptiva. Tablas y representaciones graficas. t~edidas de 
posicion y dispersion. Ajuste de curvas. Bondad del ajuste. 

5) Series de tiempo. Representacion: movimientos caracterfsticos. Clasifica
cion. Tendencia. estacionalidad. ciclos. Desestacionalizacion de datos. 
Prediccion. NGmeros fndice. Deflacion de series detiempo. 

MATEMIIHCA II 

1) Elementos de Analisis Matematico (Completo). 
2) Elementos de Calculo Numerico. 

SISTEMAS OPERATIVOS 

1) Evolucion. Jerarqufas. Generacion. 
2) Modulos componentes. 

- Administracion de UCP. 

J!', ' 
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- Admi oi stracioo de 11emoria. 
- Adminis~racion de Dispositivos. 

- Administracion de Datos. 
3) Equi1ibrio del sistema. 
4) PagniaciOn. Swaping. 
5) ~lonitores de transmision (Hoda1idad task 0 particiones). 
6) Distintos tipos de Hemorias. 
7) Pilas. 

POLnICA E~\PRESARIA 

1) Desarrollo de 1a empresa y su conexion con el proceso directivo. Dina
mica de la Organizacion. 

2) Principios de Organizacion. Organizacion estatica. Toma de decisiones. 
Objetivos, po1iticas, programas y presupuestos. 

INVESTIGACION OPERATIVA II 

1) NGmeros pseudoa1eatorios, metodos de generacion. Simu1acion de funcio
nes de distribucion. r~etodo de Honte Carlo. 

2) Simu1acion de Sistemas de Colas. Mode1os deterministas ya1eatorios. 
Sistemas de programacion ap1 icab1es a problemas de Colas: GPSS y 
SIMSCR! PI. 

2) Modelos lineales. Regresion y corre1acion simple y multiple. Mode1os 
economicos uniecuaciona1es. 

3) Modelos para e1 p1aneamiento administrativo. t~ode1os autorregresivos y 
de promedios m6vi1es. Idea general sobre e1 metoda de Box-Jankins. 
Funci50 de transferencia. 

4) Teoria de 1a Decision. Las decisiones empresaria1es y los objetivos de 
1a empresa. Decisiones en situaciones de certidumbre, iocertidumbre y 
riesgo. ~1etodos de Laplace, Wald, Savage y Hurwire. 

5) TEoria de Juegos: Juegos de suma cero. Estrategias puras y mixtas. 

. ~-: 

Estrategia de Bayes. Estrategia minima. Juegos de empresa. Juegos de 
guerra. 1·1ercado. Programacion Di nami ca • 
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jJRGANIZACION BANCARIA V SU CONTAB}LIDAD 

1) Concepto y c1asificacion de entidades financieras. 

2) Ley de entldades financieras. 
3) E1 sistema Flnanciero Argentino. 
4) Recursos de las entidades financieras. 
5) Creditos y riesgos. 
6) Operaciones de las entidades financieras. 
7) La Banca. Organizacion y funcionamiento. Controles. 

, 
I 
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8) Re1aclones de las entidades con e1 Banco Central de la Republica Argentina. 
9) Prlnciplos contables. t,lomentos de la revelacion de los hechos econ6micos. 

10) Concepto de cuentas. 
11) Principlos relacionados con los movimientos deudores y acreedores. Regla 

de cargo y abono. 

12) Plan de cuentas. 
13) Registro contable. 
14) Balance. 

15) Estados contables. 
16) Estructura ,del balance de un banco. 
17) Analisis de rubros activos y pasivos. 
18) Capacidad prestable, contralor y seguimiento. 
19) Informacion contab1e: objetivos y destinos. 
20) Situaciones especificas de las entidades financieras. 

,SHUNARJO DE SISTEMAS 

Investigacion y exposicion de un tema elegido par la catedra. 

ORGANIZACION DE CENTROS DE COf.1PUTO 

1) Organizaci6n del area de procesamiento de datos. Insercion en la empresa. 
Organigrama y funciones del area. Carreras del personal del area de pro
cesamiento de datos. 

2) Constitucion del area. Seleccion del personal. Capacitacion de personal. 
Seleccion qe equipos. Se1eccion de software. Polfticas salariales. 

3) Gesti6n del area. Normas de las areas de sistemas, de programaci6n y de 
operaci6n. Auditoria de sistemas. Direccion de proyectos: Cuestiones 
psico16gicas. Equipos de profesionales. Reduccion de costas del Area. 



P}SENO Y EVALUACION DE PROYECTOS 

1) Contenidos y'etapas de un proyecto. 
2) Evaluacion y seleccion de proyectos. 
3) Mltodos ~e·evaluacion. 
4) Los proyectos en el area especHica. 

YR_OBABILIDAD Y ESTAD!STICA II 

1) Procesos estocasticos. Teorema agodico. Procesos Poissonianos. Procesos 
~1arcovianos. Fenomenos de contagio. 

2) Inferencia Estadistica. Estimacion de parametros. Estimacion puntual y 
Estimacion con interval os de confianza. Test de Hipotesis. Tablas de con
tingencia. Pr.uebas de homogeneidad. 

3) Regresion y Correlacion Lineal. Oocimasia de Hipotesis. Regresfon y Corre
,lacion multiple. Autocorrelacion. Correlacion de fase. 

PLANEAMI ENTO DE 51STEMAS E1·jPRE5f.RIOS 

1) Comprension de la empresa. Jerarqulas gerenciales. Caracter~sticas fun
cionales de'los Sistemas de Planificacion, Control Gerencial y Control 
de Operaciones. Necesidades de informacion de cada uno de los sistemas 
de planificacion y control. 

2) Bases para el desarrollo de sistemas integrados de informacion. Recursos: 
recurso clave, recursos primarios, y recursos de soporte. Ciclo de vida. 
Procesos: procesos internos y externos. Clases de datos. Natriz. Procesos 
vs. Clases de datos. Arquitectura del sistema integrado de informacion. 
Definicion de subsistemas • 

. ,! 

,~ , 



I1S 

~> 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UNIDAD I: NATURALEZA DE LA FILOSOFIA 

E1 saber humane: e1 conocimiento sensitivo y e1 conocimiento 

intelectual. Saber vulgar y saber cientlfico. E1 concepto de 

Filosofla. Definicion nominal y real. La Filosofla y las cie~ 

cias particulares. Fi10sofia y sentido comun. Filosofia y Teo 

logia. 

UNIDAD II: LA FILOSOFlA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los 11losofos presocraticos: escuelas jonicas. eleaticas y pi 

tagoricas. Los filosofos socraticos: 

Socrates. liLa Apolog'la de Socrates" 

platon y la Academia: Teor'la de las ideas; la Antropolog'la 

y la Etica platonicas. 

Aristoteles y el Liceo: El problema metafisico - El Acto y 

la Potencia - Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia, substancia y accidente. materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad. alicuidad. verdad, bondad - E1 

Organon aristot~lico. 

UNIDAD Ill: LA FILOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

El ser movil y el ser inmovil. El conocimiento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quino. 

UNIDAD IV: LA FlLOSOFlA HODERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de la filosofia griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad. 

UNlOAD V: LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

El problema existencial y la angustia del hombre contemporaneo. 

El tema del hombre. Antropologia' y Etica: vision historica. 

El tema de Di06 como respuesta a la angustia existencia1 • 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

. 
ARISTOTELES - "MetaHsica" L.I cap. 1.2. y 3 L.II cap.l L.III y V 

DESCARTES - "Discurso del whodo" 

FERRATER t10RA - Diccionario de Filosofla 

FRAYLE GUILLERMO - "!listoria de la Filosofla" T.I y II 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de Filosofla" 

GRABMAN MARTIN 

GIBSON ETIENNE 

"La Filosofla tledieval" 

"El esplritu de la Filosof'i:a medieval" 

. GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de la Filosof1a" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de Filosofla" 

KANT, INHANUEL - "Hetaflsica de las costumbres" 

MARIAS, JULIAN - "Historia de la Filosof'la" 

~IILLAN PUELLAS, ANTONIO - "Fundarnentos de la Filosof'la" 

PLATON - "Di1!logos" En particular "Apologla de Socrates" 

PLATON "La Reptiblica" L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER - "El ocio y la vida intelectual" y"Entusiasmo y delirio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma Teologica" I Q2. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Surua contra gentiles" 2 I 

VERNEAUX, ROGER - "El existcncialismo conternporaneo" 

. -
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I. 

ETICA Y MORAL PROFESIONAL 

1.- La· verdad. e1 bien y e1 valor en el hombre. El "ser" y e1 "deber ser". 

2.- La filosofia moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre e1 bien y su clasificacion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de la conducta humana. El fin ultimo del ser humano. Fines ulti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preeeptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en 1a ley positiva. 

6.- El deber y el derecho: nocion, fundament os y propiedades. 

La justicia y la caridad. Justicia conmutativa, distributiva y legal. 

La justieia social. 

7.- Los actos humanos. Actos del hombre y aetos hurnanos. 

Condiciones y division del acto vo1untario; causas influyentes sobre la 

voluntad y sobre 1a inteligibilidad en los aetos humanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: eerteza y rectitud. La virtud 

y el vieio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo. 

l~.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materia1es y mora

les de trabajo. E1 justo salario, e1 salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La soeiedad humana: elementos y division. 

La sociedad dom~stiea. E1 matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuen te y fines de 1a sociedad civil. El poder civil: origen, derc( hos y 

deberes. Los limetes de la autoriuad. Formas de Ill. potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesi6n. Normas jur{dicas y normas mora

les. 

Moral profesional: respecto de la instituci6n, de otros profesionales, 

de la comunidad. 

,. 
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INTRODUCCI6N A LA L6GlCA 

(Reemp1aza a los programas de esa asignatura de los Anexos V y VI). 

UNlOAD I 

UNlOAD 

UNlOAD 3 

UNlOAD 4 

UNlOAD 5 

UNlOAD 6 

La L09ica y Sus relaciones 

Definicion de 1a Logica. Breve historia. Legica y Ciencia. Legica y 
Arte. Logica y Filosofia. Division de la Legica. 

Metodo10gia y fundamentaci6n de la Legica 

Metodos de la Legica. Las primeras verdades. Los principios onto-
1egicos y 1egicos. 

Serniotica 

Breve teor1a de los signos Y Sll relacion con las ideas y con los ob
jetos. £1 lenguaje y su valor semiotico. 

La aprehension y el terminG 

El procEiso abstractivo. E1 Universal; nociones sobre e1 problema de 
los universales. 
El concepto y el termino. Comprension y extension. oivisiones. Cla
sificacion del concepto y del termino. 
Conceptos superiores e inferiores. 
La definicion: clases y reglas. 

El juicio y la proposicion 

Definicion"es del juicio y de la proposicion. 
Division del juicio y la proposicion. 
La oposicion de proposiciones 
La conversion. 

E1 razoriamiento 

El raciocinio y e1 argurnento. La deducci6~, 1a induccion y 1a analog1a~ 
El silogismo: principios, reglas, figuras y modos. Silogismo categori~ 
co e hipotetico. Valor del silogismo. 

UNlOAD 7 - Los sofismas y falacias 
Naturaleza de los sofismas. Sofismas de pa1abras. Sofismas de ideas. 

UNlOAD 8 Legica proposicional 

UNlOAD 9 

Nociones. Los calculos 10gicos. Constantes y variables. Funciones 
veritativas. Tablas de verdad. Tentolog13, contradiccion y contin
gencia. Oiagramas de Venn. 

Logica de predicados 
Funciones proposicionales. Cuantificadores: universal y existencial. 
Negaci6n de cuantificadores. Prueba de va1idez y portables de verdad. 

UNlOAD I~ - Legica de clases 

Relaciones y operaciones entre clases. Teor1a de conjuntos • 
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ANEXO VII liZ I / 
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, 
• CURSO T£CNICO SUPERIOR ADUANERO 

~~ , 

" :.. z: ~ 
t, 

1. Proposito 

Formar personal idoneo para desempenar tareas en el servicio aduanero t 

poniendo enfasis en los aspectos practicos y en su importancia econo

mico-financiera y fiscal. 

II. Perfil profesiona~ 

Este nivel profesional capacita para: 

- Conocer los aspectos de la funcion aduanera. 

- Aplicar la legislacion aduanera y normas conexas. 

Conocer y aplicar aspectos vinculados con 1a administracion de los re

cursos humanos. 

- Conoc,er y aplicar concept os fundamentales de administracion y metodos 

de control de gestion aplicables en el sector publico. 

- Conocer y aplicar los distintos aspectos del derecho que hacen a la 

funcion publica. 

Este perfeccionamiento profesional se completara COn una formacion perso

nal integral mediante el estudio de materias humanisticas. 

III. Titulo ---
* Para personal aduanero: "Tecnico Superior Aduanero especializado en 

Comercio Exterior" 0 "Tecnico Superior Aduanero especializado en Se

guridadlt 
0 uTecnico Superior Aduanero especial;izam en Administracion", 

segunla especialidad elegida por el alumno. 

El titulo se otorga al finalizar el Curso de especializacion semes

tral posterior al Tercer Ciclo. 

** Para personal nO aduanero: "Tecnico Superior Aduanero H 

A quienes completen el primer cicIo se les otorgara el certificado de 

"Asistente Aduanero" y aquellos que aprueben el Segundo CicIo obten

dran el certificado de "Asistente Principal Aduanero H
• 
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IV.- Caracteristicas generales 

Teniendo en cuenta que el proceso de modernizacion y agilizacion de las gestio

nes aduaneras exige la formacion del personal como una necesidad fundamental, 

se ha proyectado el presente plan de estudios que conternpla las necesidades es

pecificas·de las tres diferentes facetas que confonnan la actividad aduanera: 

tecnico-administrativa, control y auxiliar. Dichas facetas, que se cubren en 

tres ciclos de un ano de duracion cada uno, permiten adquirir en fOrma corre

lativa los conocimientos necesarios para los distintos niveles y que seran re

conocidos por certificados parciales. Los mismos Se otorgaran al finalizar el 

primero y segundo ciclos, mientras que al tcrminar el tercero se extendera el 

Titulo Superior correspondiente. 

El plan se establece en dos areas especificadas por la situacion laboral de los 

cursantes. 

La formacion del personal de la Administracion de Aduanas exigira e1 conocimiento 

de estrategias y procedimientos que quedan fuera del alcance de quien no revista 

en dicha administracion. 

El area reservada a1 personal no aduanero inc1uye una profundizacion de las ma

terias tecnicas. 

El personal aduanero completa la formacion profesiona1 con un curso de especia

lizacion semestra1 que admite tres salidas optativas: comercio exterior, segu

ridad y la espec1ficarncnte administrativa. 

Los contenidos de las materias se impartiran atendiendo a la teoria y a la prac

tica de acuerdo (pIllas siguientes formas: 

Clases teorico-practicas 

Seminarios con activa participacion del alumno en la adquisicion de conocimien

tos y como compleroentacion practica de las materias tecnicas. 

- Residencias por lugares de trabajo, para adquirir noticias, conocimientos prac

ticos y habi1idades que hacen a1 ejercicio laboral de las diversas especialida

des aduaneras. reservandose esta ultima modalidad para las especialidades op

tativas del personal aduanero • 
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V.- Estructura 

... 

Se .preve un estudio sistematizado por materias cuatrimestrales y anua

les, realizado en tres ciclos de un ano de duracion cada uno, y un cur 

so de especializacion semestral~ 

Primer cicIo: Se pretende que el alumna tenga una idea global sobre 

1a funcian aduanera en 1a economia nacional, mediante conocimientos ba

gicos de la legislacion correspondiente y tecnicas de exportaci6n. 

Asimismo se preve que enriquezca BU formacion integral basica mediante 

el estudio de la materia Integracion Cultural. 

MATERIAS Y HORAS DE CLASE 

Personal aduanero y personal no aduanero. 

-----... -.~-- . ----- .. ----.~~.-- .. 

Correlativas 

02 

os 

Codigo de 
Materias 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

OB 

Materias 

Econom1a 

Legislac.ion Adunnera 

Legislacion Aduanera 

Derecho Tributario 

Matematica 

Estad'istica 

Derecho Comercial 

Integracion CuI tural 

Total Horas-catedra: 

Duracion 

Anual 

I Cuatr. 

II Cua tr. 

Anual 

Cnatr. 

Cuatr. 

Anual 

Anual 

Certificado: "Asistente Aduanero" (Exportacion) 

Horas 
Semanales 

3 

4 

4 

3 

4 

4< 

4 

3 

21 

. . 
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Segundo CicIo: Tiene como objetivo fundamental dar una formacion mas profunda 

vinculada a los aspectos de la tecnica y administracion adu~nera. Desde el pu~ 

to de vista de la formacion integral se incluye Psicologia Social que brindara 

los fundamentos para la comprension del comportamiento individual y grupal que 

facilitara ias relaciones con el publico y la administracion de los recursos 

hwnanos. 

MATERIAS Y HOMS DE CLASE 

Personal aduanero y personal no aduanero 

Correlativas 

01-08 

03 

12 

05 

C6digo de 
Haterias 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Materias Duracion 

!listoria Economica Anual 

Derecho Administrativo Anual 

Contabilidad Anual 

l,egislacion Aduanera III Cuatrim. 

Legislacicn Aduanera IV Cuatrim. 

. Psicolog1a Social Anual 

Informatica Anual 

Filoso£J:a Anual 

Total horas-c5tedra: 

Hs. sema
nales 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

2 

22 

Certificado: "Asistente Principal Aduanero" (Exportacian e Importacion) 

Tercer CicIo: Su objetivo es completar la formacion tecnica y administrativa 

y adentrarse en el estudio de otros aspectos inherentes a las funciones del 

Servicio Aduanero. Se incluye ~tica y Horal Profesional para favorecer el desa

rrollo integral de la personalidad y la adhesion a principios trascendentes que 

fundamentan la actividad etica en funclan del Servicioo 

.~, . '. . " 



if·.~ 

(4) 
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MATERIAS Y nORAS DE CLASE. 

Personal aduanero (1) y personal no aduanero (2) 

Correlativqs 

01-09 

01-07-09 

20-21 

Codigo de 
Materias 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Haterias 

Geografia Economica 

Comercializacion de Mercade-
rias 

£tica y Moral Profesional 

Tecnica I (Quimica) 

Tecnica II (Ffsica) 

Seminario 

* SdLO PARA PERSONAL ADUANERO 

13 23 Legislacion Aduanera V 

* SdLO PARA PERSONAL NO ADUANERO 

13 24 Legislacion Penal Aduanera 

Total horas-catedra: 

Duracion 

Anual 

Anwal 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

1.1,5 

Hs. sema
nales 

4 

2 

3 

3 

3 

5 

2 

2 

22 

(1) Obtiene su titulo segUn la especialidad elegida y al finalizar el curso 

de especializaci6n. 

(2) Titulo: "Tecnico Superior Aduanero" 

Curso de especia1izacion semestral optativo para el personal aduanero. 

Permitira a los agentes adquirir la especializacion suficiente, a nivel for

mativo, para hacer frente a la variante problematica adunnera y conduccion de 

actividades consecuentes en las arens especificamente tecnicas, de control y 

administrativas. 

I. ORIENTACldN EN COMERCIO EXTERIOR 

Materias y hor as de clase 

Materias 

25 Tecnica III(Biologia) 

t. 

Horas de Clase 
semanales 

4 

. . 
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Materias 

26 Tecnica IV (Miniera1ogra y Meta1urgica) 

27 Tecnica.V (Mecanica) 

28 Legis1acion Aduanera Cornparada 

29 Legis1aciones Economicas Internaciona1es 

Total horas de c1ase: 

,I 

lIoras de c1ase 
semanales 

4 

4 

4 

4 

20 

Titulo: "Tecnico Superior Aduanero E'pecia1izado en Comercio Exterior" 

2.-0RIENTACION EN SEGURIDAD 

Materias y horas de c1ase 

Materias 

30 Derecho Penal y Penal Economico 

31 Psico1ogra y Socio1ogra aplicada a1 delito 

32 Tecnicas Investigativas 

Total horas de c1ase: 

Horas de clase 
semana1es 

6 

6 

8 

20 

Titulo: "Tecnico Superior Aduanero Especializado en S_eguridad" 

3.- ORIENTACION ADMINISTRATlVA 

Materias y horas de clase 

Materias 

33 Administracion de Personal 

34 Contabilidnd Publica 

35 Planearniento y Control de Gestion 

Total horas de clase: 

Horas de clase 
semanales 

8 

7 

5 

20 

Titulo: ItTecnico Superior Aduanero Esp(>ciali~ado en Administracion" 

.~ . . . 
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[CDNOMIA 

1) Introducdon. 
2) Oferta y dema nda • 
3) Las el[1presas. 
4) Funcion economica del Estado. 
5) Ahorro, consumo e inversion. 
6) Presion y costos. 
7) Distribucion de la renta. 
8) Pensadores economicos. 
9) Economfa polftica. 

LJGISLACION ADUANERA I (Primer Cuatrimestre) 

1) Disposiciones generales del Codigo Aduanero. 
- Ambitos. 
- Importacion - ExportaciOn. 
- Mercaderfa. 

2) Sujetos. 
- Servicio aduanero' 

Auxil iares del comercio y del servicio aduanero. 
- Importadores yexportadores. 

3) Control 
- Disposiciones generales. 
-'Ambitos de control. 

4) Areas que no integran el territorio aduanero general. 
- Mar territorial, lecho y subsuelo submarino. 
- Area franca. 
- Area aduanera especial 0 territorio aduanero especial. 

5) Tributos de exportacion. 
- Derechos de exportacion. 
- Tributos con afectaci6n especial. 
- Tasas. 
- Deudores y demas responsa~es de la obligacion tributaria en exportacion. 

" 
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INTEGRACION CULTURAL 
1) E1 hombr.e y sus acciones 

- La persona humana. Ubicacion metdflsica del ser del hombre. 
- Consideracion en 1a cosmovision antigua, medieval y moderno-contem-

poranea. 
- Actividad de 1a persona: e1 eonocer, e1 obrar, e1 haeer. Vida sen

sitiva, intelectiva, vo1itiva, moral. social yart'istica. 

2) E1 hombre y sus realizaciones cultura1es. 
- La cu1tura como orden de val ores objetivos: Verdad. Bondad y Bel1eza. 
- Inf1uencias cu1turales argentians: Grecia, Roma, E1 Cristianismo, 

Espana. Lo nativo. La inmigracion. 
- Responsabilidad social del ser culto: mantener y acrecentar el ser 

nacional; busqueda de la Verdad; esp'iritu de serv;cio; apertura 01 
projimo. 

- La comunicacion estetica. Concepto. 
Las Be 11 as Artes. Concepto. !ledi os de expres i on. 
Caracterizacion historica: e1 Arte Prehistorico en Europa. Arte grie
go. Arte romano, Arte romanico. Arte g6tico. Arte renacentista. ,~rte 

barroco .. 
E1 Arte en e1 Sig10 XIX. Neoc1asicismo, ROr:lantici ;mo, Real ismo, Im
presionismo. 
E1 Arte No Figurativo, en e1 Sig10 XX. Arte Preco<:ombino. 

3) E1· hOr:lbre y sus rea1izaciones econ6micas. 
La econom'ia y las etapas del proceso economico: produccion, distriblJ-' 
cion y consumo. 
Subordinacion de 1a econor:lia a 1a moral y a 1a po1'itica. E1 bien co
mun y e1 bien particular en economla. 

4) E1 hombre y sus rea1izaciones po1iticas. 
- Natura1eza social del hombre y naturaleza de la sociedad; 1a sociedad 

como unidad de orden. 
- La familia: sociedad primaria 
- La sociedad politica: Causas, elementos, funciones. 

. ;, 
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LEGISLACION ADUANERA II (Segundo Cuatrimestre) 

1) Exportacion 
- Destinaciones de exportacion. 

Destinacion definitiva de exportacion para consumo. 
Destinacion suspensiva de exportacion temporaria. 
Destinacion suspensiva de transito de exportacion. 
,Destinacion suspensiva de removido. 

2) Estfmulos a la exportacion 

- Draw-back. 
- Reintegro y reembolsos. 
- Otros estfmulos. 
- Derecho y accien para percibir importes en concepto de estfmulo a 

la exportacion. 
- Accion del Fisco para repetir importes pagados indebidamente en con~ 

cepto de estfmulos a la exportacion. 
3) Prohibiciones a la exportacion. 

- Prohibiciones economicas y no economicas. 

DERECH~IBUTARIO 

1) f.ar.tf. §.enera 1 

- Concepto. Relacion con otras ramas del Derecho. Fuentes. Codificacion. 
- La Ley Tributaria en el tiempo, retroactividad e inetroactividad, y en 

,el espacio, doble tributacion internacional. 
- Potestad tributaria. Preceptos constitucionales. Limitacion. Delegaci6n. 

Exenci6n y no sujeci6n tributaria. 
- Sujetos, objetos y causas de la relaci6n tributaria. 
- Tipos de tributos, impuestos, tasas y contribuciones. 
- Mecanismos administrativos. D.G.I. y Aduana. 
- Extincion de la obligacion tributaria. Formas en que se produce. De-

volucion de importes mal pagados. Draw-back. 
- Principio de interpretacion y aplicacion de la Ley Tributaria. 

2) f.arte fs.e.e£.ial 
- Tributos a cargo de la D.G.I.: Ganancias, Beneficios Eventuales, In

ternos al consume, IVA. Patrimonio neto. Sellos. 
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- Tri butac ion aduanera: Derecho s de importac i on y de exportac i on. 

impuestos de equiparacion de precios, derechos anti-dumping, de

rechos compensatorios. 

-Otros tributos: Tasas de estad1sticas, de comprobacion, de Servi

cios Extraordinarios y de almacenaje. 

MATEMATlCA 

1) Operaciones de Algebra. 

- Usa de parentesis. 

2) Funciones: concepto, representacion. 

- Clasificacion de las funciones. 

- Coordenada s. 

3) Sistemas de ecuaciones. 

- Ecuacipnes 1 ineales con dos incognitas. 

- Ecuacion de 1a recta. 

- Sistemas de tres ecuaciones lineales. 

4) Ecuacion de segundo grado: resolucion. 

- Funciones de segundo grado: Parabola, elipse, hiperbole, (referida a 

sus ejes) circunferencia. 

5) Combinatoria sin reposicion: Variaciones. Permutaciones. Combinaciones. 

- Numeros combinatorios. 

- Binomio de Newton. 

- Nociones sobre logaritmos y aplicaciones a calculos. 

6) Nociones del calculo de Probabilidades. Concepto, definiciones y propie

dades. 

- Espacio muestral. 

- Reglas de 1a adicion y de 1a multiplicacion. 

- Sucesos independientes y probabilidades condicionales. Aplicaciones. 

ESTAOrSTlCA 

1) Consideraciones generales 

- Significado, utilizacion y clasificacion de las Estadlsticas. 

- Datos estadlsticos inadecuados. 

- Metodos estadlsticos. 

- Nociones de poblaci6n y muestra. 

2) Obtencion y presentacion de las informaciones. 

:' 
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- Obtencion de las informaciones, su clasificacion. Representaciones 
gratic,!s. 

- Estadfsticas de variable cuantitativa y cualitativa. 
3) Principales medidas de centralizacion. 

- Generalidades. 
- La Media Aritmetica 0 Promedio. 
- La Mediana. 
- La Moda. 

4) Principales medidas de dispersion. 
- Generalidades. 

- Recorrido 0 Rango. 
- La Desviaci6n standard 0 Tfpica. 

Coeficiente de Variac ion. 
5) Numeros f'ndices. 

- Introduccion. 
- Indices relativos simples. 
- Indices compuestos. 

Interpretacion de los numeros fndices. 

- Deflacion. 
6) Las estadfsticas del comercio exterior. 

- Introduccion. 
- Los indicadores de las estadfsticas del comercio exterior. 
- Clasificacion de los productos en agrupaciones. 
- Metodologfa y eleccion de la formula para determinar fndices. 
- Eleccion del ano Base. 
- Metodo de ajuste. 

DERECHO COMERCIAL 

1) Derecho Comercial. Legislacion. 
- Actos de Comercio. 

2) 

'. , 

- Comerciantes. 
Capacidad para ejercer el comercio. 

Derechos y obI igaciones de los comerciantes. 
- Matrfcula. 
- Registro Publico de Comercio. 

" 
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- li bro s de Comerc io. 
- Rendicion de Cuentas. 

3) Auxiliares de Comercio. 
- Corredores. 
- Rematadores 0 Marti11eros. 
- Factores de Comercio. 
- Dependientes. 
- Viajantes de Comercio. 
- Banqueros y empresarios de transporte. 
- Despachantes de Aduana. 

4) Contratos y Ob1igaciones Comercia1es. 
- Nociones e1ementales sobre Obligaciones. 

- Mandato Comercia1. 
- Comi sion. 
- Compra-Venta mercantil. 
- Casos especia1es. 

5) Soci edade s 
- Sociedades de personas. 
- Sociedad de Responsabi1idad Limitada. 
- Sociedad Anonima. 
- Disolucion y liquidacion de sociedades. 

6) Entidades Financieras. 
- Operaci ones. 
- Liquidez y Solvencia. 
- REigimen Contab1e. 
- Sanciones. 
- Diso1ucion y Liquidacion. 

7) Contrato de Seguro. 
- Seguros de Danos Patrimonia1es. 
- Seguros sobre 1a vida 0 de personas. 
- Seguro marYtimo y aeronautico. 
- Rea seguros. 
- Mutuo 0 Prestamo Comercia1. 
- Finanzas y Cartas de Credito. 
- Depo sito. 
- Prenda comun 
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- Prenda con registro. 
- Prestamo a la gruesa. 
- Warrants y eertifieados de deposito. 

8) Letras de Cambio. 
- Faetura eonformada. 
- Vale 0 pagare. 
- Tftulo al portador. 
- Robo 0 perdida de tftulos 0 cupones. 

- Cl aque. 
- Cuenta Corriente Mercantil. 
- Cuenta Corriente Banearia. 

9) Contrato s de Transporte. 
- Transporte Marftimo. 

- Clases. 
- Derechos y obligaciones de las par';es. 
- Fletamento. 
- Transporte de pasajeros. 

- Seguro marh imo. 
- Reseisi6n. 
- Aveda.s. 
- Hipoteca naval. 
- Transporte terrestre. 
- Transporte aereo. 

HISTORIA ECONOMICA 

1) Economla antigua. 
- Civil izaciones prehist6ricas. 

- La Grecia elasiea. 
- El mundo econ6mieo Romano. 

2) Edad Media. 
- Econom~a Rural, Sigl05 V-XI 
- Econom~a Urbana, Si910s XI-XV 
- El Comercio Internacional. 

3) Edad ,Moderna 

- El Capitalismo Comercial. Siglos.xV-XVIII 
- El Capitalismo Industrial y Financiero. Sigl05 XVIII-XX • 

'. 



4) [dad Contemporanea. 
- El perfodo entre las dos guerras. 
- Tendencias de la Economla desde la ultima guerra. 

5) La Republica Argentina. 
- Su ubicacion y evolucion economiea. 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

1) Par.t~ §.e.!!.er.al 
- Introduccion: Bases del Derecho Administrativo. Las funciones del Es

tado. Coneepto y fuentes del Derecho Administrativo. 
- La Administracion Publica: Los organos del Estado. Competencia. Delega

cion evocacion. Jerarqufas. 
- Los Agentes del Estado: Funcionarios y empleado publico. Regimen ju-. 

rfdico ·de la Funcion Publica. ReglamentaciOn. Regimen disciplinario. 
Reglamento de Investigaciones. 

- Entes Publicos: Centralizacion y descentralizacion. Autonomfa yautar
quh. Entes estatales y entes publicos. Entes privados con y sin parti
cipacion estatal •. 

- Facultades Regladas y Discrecionales de la Administracion: Legitimidad 
y oportunidad. Derechos subjetivos, interes legftimo e interes simple. 

2) tar.te_E~~cial 
- El Acto Administrativo: Concepto. Actividad jurldica y no jurfdica. Ae

tos y hecoos de la Administracion. Aetos individuales y generales. Pre
suncion de legitimidad. Ejecutividad y ejecutoriedad. Estabilidad del 
acto administrativo. 

- Actos de Gobierno: Su alcance. Revision y anulacion judicial. Poder de 
Polida. Concepto. Difere·nciaentre Polida y poder de policfa. 

- Servicio Publico: Nocion y regimen jurldico tradicionales. Nuevas teorfas. 
Interes publico e interes individual. Interes publico e interes de la 
Admini stracion Publ ica. 

- Procedimiento Administrativo: Concepto y principios fundamentales:de 
la Legalidad Objetiva. de la Oficialidad del Informalismo en favor. del 
administrado. del debido proceso legal. Ley de Procedimientos Adminis
trativ'os. Decreto Reglamentario. Regimen Recursivo • 

. ... ~:-. i'· ., 
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• La Responsa~n idad del Estado y de los Funcionarios Pub1icos: Respc)n

;0<:" idad ~or ',<ms y actas adminis:ra:ivos. Responsabi1icad dirf:cta 

e 'rd;('ec~a del F; ,ado. Distincion :,egun se trate de activ'Gad 1eg'iti. 

''1a 0 ~legitima .. 

, , ~"~~,abn idad 

- C'.lnceoto. Teneduria de L ibros. Con~abi1 idad Pub1 iea y Privada. Transdc

cion~s. Regi stro. Costo. Patrimonio. !:cuacion Contab1e. Efecto de las 

tY'ansacciones sobre ;a Ecuacion • "dncipios de 1a partida dob 1e. Par

t i da s' mp 1 e • 

- Cuenta. Concepto en Contabi1idad. C1asificacion de cuentas. Cuentas de 

Activo. Cuencas de Pasivo. Cuentas de Capital. Cuentas de Resultados. 

Analisis de Cuentas. Registros: Dlario General. Inventario. t4ayor. 

- Balance General. Concepto. Ejercicio Economico. Composicion del Balan

ce. Composicion del Activo. COfflpos;cion del Pasivo. Cuentas de Order>. 

~atrimonio Neto. Estado demostrativo de perdidas y ganancias. 

• Operaciones de Balance. Inventaric de Bienes de Cambio. Criterios de 

Va1uacion. Arqueo de Caja. Inventorio de Gienes de Uso. Verificacion de 

cuentas banacarias. Verificaci6r de Creditos. Verificacion de pasiJQs. 

Amor~izaciones y reservas. Operaciones de Ajuste. Balance de Sa'dos. 

Ciern: de L i bro s. 
- T nterpretac'6n de Balances. Procedimientos de anl1isis. Indices:dist:n

tos tipos. I'.r.alisis de rubros activos y pasivos. t,na1isis de su ~VO'u

c on. Apreciac<6~ de conjunto: sLuacion patrimonial, financiHu yeco

nomica. Deterr"nacion del Capita: ~eai. 

2) Contabil dad ;>ut~:d 

- Hacien~2 PG~: ';6. C~gdnos. Estruc:v~a. Din~mica. Control de 1a Hacienda 

PGb~lC2. Cont'bl'jcad ~ablica. ~~'.c'Dnes ~on otras discip1inas • 

• Contrc1 Pre "F>u('$tc'·'o. Jenera'idilces. Copirol de los gastos. Control 

de los reCJrS0S. l~ecuci6n ~el °rt~JDUesto. Cuent· General del lJercicio. 

Se"vicio 1e' :esoro. 

• CooVe; Patr;110n i a;. ~e;,t;c.n de los 3ienes del [stado. Contratos Adminis

tr~t"vI)S. Regirf,en at cont"atac'or,es del ~stado. 
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- Registro de las operaciones del Estado. Control Interno y Externo. 

Organos que 10 ejercen. Contadur~a General de la Nacion. Servicios 

!\dministrativos y Contables. 
- tribunal de Cuentas de la Nacion. Funciones Responsables de la Ges

tiCln Publica. Cuentas de los responsables. Juicio de Cuentas. Jui

cio de Responsabilidad. 

LEGISLACION ADUANERA III (Primer Cuatrimestre) 

1) Importacion 
- Disposiciones generales. 

- Arribo de la mercader~a. 
- Distinj:as v~as de arribo. 
- Arri bada forzosa. 

- Echazon, perdida 0 deterioro de la mercader~a. 

- Permanencia. 

- Descarga. 
- Deposito provisorio de importacion. 

2) Destinaciones 

- General i dades 
- Destination definitiva de importacion para consumo. 

- Destinacion suspensiva de importacion temporaria. 
- Despacho directo a plaza. 
- Destinacion suspensiva de deposito de almacenamiento y de transito . 

de importacion. 
3) Despacho de oficio. 

4) Prohibiciones a la importaciOn. 
- Prohibiciones economicas y no economicas. 

5) Tributos de importacion. 

- Derechos de importacion; antidumping; compensatorios. 
- Disposiciones, vacunas. 
- Deudores y demas responsables de la obl igacion tributaria en impor-

tacion. 

'. '. 



lEGISlACION ADUANERA IV (Segundo Cuatrimestre) 

1) Regimen de garantfas. 
2) Regimenes especiales. 

t' 

- Regimen de los medios de transporte 
- Regimen de las operaciones aduaneras efectuadas por medio de trans-

porte de guerra, seguridad y policfa. 
- Regimen de equipaje. 
- Regimen de rancho. 
- Regimen de pacotilla. 
- Regimen de fra nqu i c ias diplomaticas. 
- Regimen de envios postales. 
- Regimen de muestras. 
- Regimen de reimportaci6n. 
- Regimen para compensar envfos. 
- Regimen de trafico fronterizo. 
- Regimen de envios de asistencia y salvamento. 

3) Retorsi6n. 
4) Disposiciones complementarias y transitorias. 

I N FORMAn CA 

1) Introducci6n a la Computaci6n. 
- Generalidades del Proeesamiento de Datos. Etapas. Desarrollo hist6rico. 

Conceptos de Hardware y Sofware. 
- Organizaci6n del computador. Unidades de: "Memoria", "Control", "Arit

metiea/l6gica", "Entrada/Salida". 
- Sistemas numerieos: Binario - Hexadecimal. Coneeptos de Bit y Byte. 
- Soportes de datos: Discos y cintas magnetieas, tarjetas magneticas, 

di skettes, otros. 
- Unidades perifericas: discos, lectoras de caracteres 6pticos y magne

tieos, eintas magneticas. Capacidad de a1macenamiento y transferencia. 
2) Introduccion a 1a Diagramaci6n y Tecnicas de Programaci6n. 

- Diagramaci6n 16gica de sistemas. Su uti1idad y aplicaci6n. Simbologia 
a uti1izarse. 

- Diagramas de sistemas y de programas. Sus diferencias. Diagramas en 
detal1e y en bloque. 

""" ",", :.:- ." < 
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- Loop. control de loop. Rutinas. Conectores y senales. Acumuladores 
y Contadores. Salidas por fin de archivo. 

- Archivos. Archivos maestros. Actualizaciones, bajas y modificacio
nes. Tecnicas de su manejo. Accesos secuenciales y random. 

- Generalidades en programacion. Desarrollo de un lenguaje de progra
macion. Conceptos de lenguajes absolutos, ensambladores y compilado
res. 

- Sistemas operativos. Conceptos. MonoprogramaciOn. Multiprogramacion. 
Multiprocesamiento. Procesamientos On-Line y Off-Line. Procesamien
tos batch y en tiempo real. 

3) Aplicaci5n de la Informatica en la Administracion Nacional de Aduanas. 
- Sistemas implementados. Caracterfsticas. propositos y utilidades. 
- Sistemas a implementar. Objetivos. 

GEOGRAFfA ECONOMICA 

1) Geograffa Economica. 
- Introduccion. 

2) Produce i ones 
- Agrfcola 
- Ganadera. 
~ Minera. 

3) Poblacion. 
4) La. comunieaciOn. 
5) Intereambio comereial. 
6) Geograffa Eeon5mica Argentina. 
7) Ubieaeion de la Argentina en el mundo. 

COMERCIALIZACION DE MERCADERfAS 

1) Teorfa ortodoxa del eomercio internacional y las economfas en desarrollo. 
2) Evolueion de la teorfa clasiea. 

- Los terminos de intereambio. 
3) Las ventajas comparativas y el sistema de precios. 

- F1uctuaciones y tendencias de los terminos de intereambio. 
- Preeios sociales 0 "sombra" y preciQs de mercado • 
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4) Fluctuaciones en el valor de las exportaciones de bienes primarios. 

- Causas economicas. 
- Estabilizacion del valor de las exportaciones (Juntas Nacionales de 

Comercializacion - Medidas internacionales para estabilizar los pre

ci os ): 

5) El control del comercio exterior. 

- Derechos aduaneros y los terminos del intercambio. 

- Instrumentos de desarrollo (Aranceles aduaneros en los pafses sub-
desarrollados). 
Tipos de control del comercio exterior. 

- Las cuotas de importaciones yexportaciones. 
- Derechos aduaneros y cambios multiples, convenios bilaterales, dumping. 

6) Las uniones aduaneras y la integracion economica. 

- Zona la~inoamericana de libre comercio (Evolucion historica, el tratado 
de Montevideo). 

Evaluacion de las ganancias derivadas de una union economica latinoame
ricana y la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). sure

composicion a traves de ALADI. 
7) Tipo de cambia y devaluacion. 

- El papel del tipo de cambio. 

- Tipos de cambio lfijos 0 fluctuantes? 
B) Intercambio y crecimiento a largo plazo. 

- Los efectos del crecimiento sobre el comercio. 
(Expansion y la demanda por importaciones. Expansion y los terminos de 

intercambio) • 
Los efectos del comercio sobre el crecimiento. 
(Expansion competitiva de exportaciones - Ganancias dinamicas derivadas 

del comercio internacional). 
9) Aspectos monetarios: el problema de la 1 iquidez internacional. 

- Oferta y demanda de liquidez. 
- Instituciones monetarias internacionales. FMI-Area-Esterlina-Union Eu-

ropea de Pagos. 
- Medicion de la escasez de liquidez (cantidad, distribucion e inestabi

lidad de las reservas). 

<, 
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PSICOLOG!A SOCIAL 

l} La psicologfa como conocimiento cientffico. Historia. Metodos. 

2} Princ)pales corrientes dentro del quehacer psicologico. 

3} Psicologfa individual y Psicologfa Social. La psicologfa institucio
nal y comunitaria. 

4} Teorfas en psicologfa social. Teorfa de la Gestalt. Teorfa del campo. 
Teorfas conductistas. Teorfa psicoanalftica. Otras. 

5} Conceptos generales sabre Psicohigiene y Salud Mental. 

6} La personalidad como estructuracion de 10 psfquico. factores constituti
vos .Psicologicos y Socioculturales. Temperamento. Caracter. Personali
dad e i~entidad profesional. La personalidad en funcion del mundo de la 
cultura y de los val ores. 

7} La conducta humana. Areas. La conciencia. Niveles y dinamica. Manifes
tacion y unidad de los fenomenos pslquicos. Percepcion. Procesos mnemi
cos. Imaginacion. Motivacion. Pensamiento. Lenguaje. Inteligencia. Afec
tividad. 

8) Las actitudes. Relacion entre actitudes y valores. Actitudes y estruc
tura social. La comunicacion humana. Estructura del mensaje. Medios de 
comunicacion. 

9} El grupo. Tecnica y dinamica de su funcionamiento. Roles. Liderazgo. 
Coordinacion. Reuniones efectivas. Principios y procedimientos. Reflex·io
nes sobre sus propios grupos de pertenencia y de referencia. Ejercicios 
practicos sobre el tema. 

lO} Aplicaciones practicas de la Psicologfa Social. 

, 

Encuestas de opinion. 
Investigacion motivacional. 
Publicidad y propaganda. 

.. 
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HSICA 

1) Optica. 

- Naturaleza de la luz. 

- Teorias Corpuscular y Ondulatoria. 

- Reflexi5n. 

- Espejos: planos yesfericos. 

- Refraccion. 

- Oioptras. 

- lentes. 

- Sistemas centrados. 

- Difra~ci6n de la luz. 

- Polarizacion de la luz. 
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2) Estatica 
- Concepto de Fuerza, Gravedad y Peso. 
- Diferencia entre Peso y Masa. 

- Peso Especffico. 
- Sistemas de Fuerzas. 
- Centro de gravedad. 
- Momenta de una Fuerza. 
- Teorema de los Momentos. 
- Equilibrio de la palanca. 

3) Hidrostlitica 

- Definicion de Fluido. 
- Presion. 

Principio de Arquimedes. 
- Flotacion. 
- Tension y Energia Superficial. 
- Capilaridad. 
- Teorema de Torricelli. 
- Viscosidad. 

4) Neumostati ca 

- Gases. 
- Atmosferica. Variacion de la Presion Atmosferica con la Altura. 
- Barometro. 
- Principio de Arquimedes aplicado a gases. 

5) D i nlimi ca 
- Principio de Inercia. 
- Principio de Masa. 
- Principia de Accion y Reaccion. 
- Impulso y Cantidad de movimiento. 
- Diferencia entre Densidad y Peso Especifico. 

:6)· Calorimetria 
- Cantidad de calor. 
- Calor Especifico. 
- Calorfa. 
- Capacldad calorica. 
- Propagacion del Calor: Conduccion, Conveccion, Radiaci6n, Dilatacion de 

solidos, liquidos y gases. 

- Cambios de estado. 

"'. 
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7) Termometrfa 
Coneepto de Temperatura. 

- Termometros. 
- Puntos Fijos fundamenta1es. 
- Esca1a Centfgrada. Otras esea1as. 

8) E1astieidad de materia1es 
- Elasticidad por Traccion. 
- Lfmite de e1asticidad. 
- E1asticidad por Comprension. 
- Flexion. 
- Torsion. 
- Pruebas de Ensayo de Materia1es • 

. lEGISLACION ADUANERA V (primer Cuatrimestre). 

1) Delitos aduaneros. 
- Contra bando. 
- Aetos culposos 
- Tentativa. 
- Encubr imi ento. 
- Penas. 
- Responsa bi1 idad. 
- Extincion de acciones y penas. 

2) Infracciones aduaneras. 
- Disposiciones generales. 
- Responsabilidad. 
- Concurso. 
- Pena s. 
- Reincidencia. 

Extincion de acciones y penas. 
- Contrabando menor. 
- Declaraciones inexactas. 
- Mercatlerfa a bordo sin declarar. 
- Transgresiones de las obl igaciones jmpuestas comoo condicion de un 

beneficio. 

., . " 
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Transgresiones a los regimenes de destinacion suspensiva. 
- Transgresiones a los reglmenes de equipaje, pacotil1a y franquicias 

diplomaticas. 
- Transgresiones a1 regimen de envios posta1es. 
- Tenencia injustificada de mercaderias de origen extranjero con fines 

comercia1es 0 industriales. 
3) Procedimientos. 

- Disposiciones generales. 
- Dispos;ciones comunes. 
- Jurisdiccion y competencia. 
- Disposiciones especiales. 
- Incidentes. 

Nul idades de procedimiento. 
- Procedim\entos especia1es. 
- Recursos. 

LEGISLACION PENAL ADUANERA 

1) Del ito s aduanero s. 
- Contra bando. 
- Acto s cu1 posos. 
- Tentativa. 
- Encubr im; ento. 
- Penas. 
- Responsa bil idad. 
- Extincion de acciones y penas. 

2) Infracciones aduaneras. 
- Disposiciones generales. 
- Responsa b;l idad. 
- Concurso. 
- Pena s. 
- Reincidencia. 
- Extinci6n de acciones y penas. 
- Contrabando menor. 
- Declaraciones inexactas. 

, 
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Mercaderfas a bordo sin declarar. 

- Transgresiones de las obl igaciones impuestas como condicion de un 
beneficio. 

Transgresiones a los regfmenes de destinacion suspensiva. 

Transgresiones a los regfmenes de equipaje, pacotilla y franquicias 

diplomaticas. 

-.Transgresiones al r!gimen de env'os postales. 
- Tenencia injustificada de mercaderfas de origen extranjero con fi-

nes comerciales 0 industriales • 
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QurMICA 

a) lntroduccion y Generalidades 

b) QUlmiCd Inorganica 

- Formaeion de oxidos. Hidroxidos y Jleidos. Sales. 

- Hidrogeno y oxlgeno. Obteneion y propiedades qulmicas. Aguas indus-

triales. Agua potable. Dureza del agua. Peroxido de hidrogeno. 

- Gases nobles. General idades. Hel io. Neon. Argon. Preparacion. Propie

dades y aplicaeiones. 

- Halogenos. Fluor. Cloro. Bromo. lodo. Preparaeion. Propiedades qulmieas. 

- Grupo I - a) Metales alcal inos: Litio. Sodio. Potasio. Rubidio. Cesio. 

b) Cobre. Plata. Oro. Obtenei6n. Propiedades quimicas. 

Grupo U- a) t1etales alcalinos terreos: Berilo. Nagnesio. Calcio. Es~' 

troncio. Bario. 

Grupo 

Grupo 

Grupo 

Grupo 

b) Cine. Cadmio. Mercurio. Obtencion. Propiedades quimicas. 

I II -a) 

IV- a) 
, b) 

V - a) 

b) 

VI - a) 

b) 

Elementos mas importantes: Boro. Aluminio. Galio. Indio. 

Tallo. Metodos de obtencion y propiedades quimieas. 

Carbono. 511 ieio. Germanio. Estano. Plomo. 

Titanio. Zirconio. ObtenciOn. Propiedades quimicas. 

Elementos relevantes: Nitregeno. Fesforo. Arsenico. Anti

monio. Bi smuto. 

Familia del Vanadio. Obtencion. Propiedades quimicas. 

Elementos representativos: Oxlgeno. Azufre. Selenio. 

Presencia en la naturaleza.Obtencion. Propiedades quimicas. 

Cromo. Molibdeno. Wolframio. Obteneion. Propiedades quimicas. 

Grupo VII-Famil ia del Manganeso. 

Grupo VIII- Hierro. Cobalto. Niquel. ~letales del Platino. Obtencion. 

Propiedades quimicas. 

c) Quimicas Organica 

$' 

- Hidrocarburos. Generalidades. Nomenclaturas. Sintesis. Propiedades qUl

micas. Compuestos halogenados. Isometrfa. Compuestos al icfclieos. Petro

leo. Componentes. rndice de Octanos. Antidetonantes. Cracking catalftico. 

Reforming. Aceites lubricantes. 

- Alcoholes. ~letodos de slntesis. Preparacion industrial de alcoholes. Hanol. 

Etilenglicol. Reacciones de los alcoholes. Formacion de eteres.~rca~tanos. 
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- Acido s carboxfl icos. Nomencl atura. Metodo s de preparacion. Propieda- . 

des y reacciones qufmicas. Formacion de esteres. Anhfdridos de acidos. 
- Aldehidos y Cetonas. Tautomerfa. Preparacion. Reacciones. 

Compuestos nitrogenados. Aminas. Propiedades. Preparacion y reaccio
nes. Amidas. Preparacion y reacciones. Imidas. Urea. Urefdos dclicos. 
l\cido barbiturico. IIcido urico. 

- Hidrados de carbono. Llpidos. Protelnas. General idades. Estructura. 
- Hidrocarburos aromHicos. Benceno. Tolueno. Xilenos. Naftaleno. Hidro-

carburos polinucleares. Preparacion. Propiedades. Derivados halogenados. 
Nitrados. Sul fonados. 

- Aminas aromaticas. Propiedades. Preparacion de anilina. Propiedades qUl-
micas. 

- Fenole~. Preparacion. Reacciones qufmicas. 
- IIcidos aromaticos carboxilicos. Aldehidos y Cetonas aromaticas. Quinonas. 
- Compuestos heteroclclicos. Heterociclos pentagonales: Furano. Pirrol. Tio-

feno. Heterociclos hexagonales. Piridina. t1iltodos de obtenciOn. Reac
ciones qufmicas. 
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DERECHOPENAL Y PENAL ECONOMICO 

1. E1 Derecho Pena 1 
1.1 Concepto. Caracteres. 
1.2 La ciencia del Derecho Penal. 

2. Concepto de de1ito. 
2.1 Elementos sustantivos 
2.2 La antijuricidad. Antijuricidad formal y material. 
2.3 E1 bien jurldicamente protegido. 
2.4 Tipicidad. 

2.5 Concepto y funcion del tipo 1eqa1. 
2.6 Cu1pabi1idad. 
2.7 La culpa. Concepto. Especies. 
2.8 E1 dolo, concepto y elementos. 
2.9 Etapas del itercrlmenes 

2.10 Concepto y e1emento de 1a tentativa. 
2.11 Penal idad de ]a tentativa 

2.12 Conceoto del autor. 
2.13 Particioacion criminal: .coautores, instigadores y comp1 ices. 

3. De1ito de contrabando 
3.1 Definicion. Elementos. La tentativa. Encubrimiento. Elementos. 

Participacion. Inmunidad jurisdiccional. 
3.2 Contrabando menor. Definicion. Elementos. Responsabilidad por 

hechos de terceros. Reincidencia. Extinci6n de acciones y penas. 

4. Figuras infraccionales 
4.1 Declaraciones inexactas. Elementos que la configuran. 
4.2 Mercaderla a bordo sin dec1arar. 
4.3 Transgresi6n a obligaciones impuestas como condicion de un 

beneficio. 
4.4 Transgresion a los reglmenes de destinacion suspensiva. 
4.5 Jransgresiones a los reglmenes eA Equipaje, Pacotil1a y Franquicia 

diplomiitica. 
4.6 Tenencia injustificada de mercaderfa extranjera con fines comer

ciales y/o industriales. 
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4.7 Otras transgres iones. 
4.8 Transgresi6n a1 Regimen de envios postales. 

5. De1itos contra 1a Administraci6n Publica. 
5.1 Cohecho. Concepto, elementos, figuras diversas. 
5.2 Ma1versaci6n de caudales pGb1icos; concepto, elementos. Figuras 

diversas. 
5.3 Negociaciones incompatibles con e1 ejercicio de las funciones 

pub1icas: concepto, elementos. 
5.4 Exaciones i1ega1es, concepto y elementos. 
5.5 Enriquecimiento ilicito de funcionarios y emp1eados pub1icos, 

concepto y elementos. 
5.6 Figuras diversas. 

I'SICOLOGIA Y 50CIOLOGIA APLlCAD'I AL DEll TO 

1. Elementos de antropologfa filos6fica. E1 hombre y 1a agresividad. 
Vio1encia y destructividad. 

2. Elementos de Psico10gia. Estructura de la persona1idad. 

3. Elementos de 50cio10g;a. La estructura social. E1 proceso de socia
l izaci6n. 

4. Tipolog;a del de1ito. 

5. Elementos estructura1es del del ito. 

6. Enfoque psico16gico del de1incuente. 

TECNICAS ItlVESTIGATIVIlS 

1. Crimina1istica 
1.1 La investigaci6n cientifica en 1a crimina1istica. 
1.2 Sus bases. 
1.3 Criminallstas antiguos y rnodernos. 
1.4 Testimonio grafico. 
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2. Laboratorio 
2.1 Su organizacion yalcance 
2.2 Materiales e instrumental indispensable para su funcionamiento. 

2.3 Protecci6n y busqueda de las huellas. 
2.4 Ejemplos de comprobacion. 
2.5 Su levantamiento. 

3. Peritaciones 
3.1 Consideraciones generales 
3.2 Documentos - medios de adulteraciones. 
3.3 Identificaci6n de huellas 
3.4 Manchas y elementos ocasionales. 

4. Rastros 
4.1 Su levantamiento 
4.2 Origen 
4.3 Revelaci6n 
4.4 Conservaci6n y ,transporte 
4.5 Identificaci6n 

,;. A:::. ;., " 

'. . " 
"'. 



ADMINISTRACION DE PERSONAL 

1) Fundamentos cientificos de la administracion del personal. 

- Probl ematica. 

2) Seleccion e ingreso de personal. 

3) Determinacion de perfiles. 
- Perfil y especificacion de los puestos. 
- Perfil del empleado. 

4) Carrera. Carrera aduanera. 
- Regimen de calificaciones. 
- Regimen de promociones. 

5) Formacion y capacitacion. 
- La capacitacion en el lugar de trabajo. 
- Los cursos y seminarios. 

6) Regimen di scipl inario. 
- Diversas orientaciones. 

7) Remuneraci ones y as i stenci a soc ia 1 • 

8) Egresos del personal. 

CONTABILIDAD POBLICA 

l. Contabil i dad PGb 1 i ca. 
1.1 Hacienda Publica. Organos. Estructura. Dinamica. Control de la 

Hacienda PGblica. Contabilidad Publica. Relaciones can otras 
discipl inas. 

I, 

1.2 Control Presupuestario. Generalidades. Control de los gastos. 
Control de los recursos. Ejecuci6n del Presupuesto. Cuenta ge
neral del ejercicio. Servicio del Tesoro. 

" 
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1.3 Control Patrimonial. Gestion de los bienes del Estado. Contratos 
'Administrativos. Regimen de contrataciones del Estado. 

1.4 Registro de las operaciones del [stado. Control Interno y Exter
no. Organos que 10 ejercen. Contaduria General de 1a Naci6n. Ser
vicios Administrativos y Contables. 

1.5 Tribunal de Cuentas de 1a Naci6n. Funciones Responsables de la 
Gesti6n Publica. Cuentas de los responsables. Juicio de Cuentas. 
Juicio de responsabilidad. 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 

1. Planeamiento 
1.1 Naturaleza y contenido del planeamiento. Objetivos y metas. 
1.2 Pol iticas y cursos de acci6n. P1aneamiento de recurs as. 
1.3 E1 diseno de la organizaci6n. 
1.4 Planeamiento del Estado y 1a Empresa Privada. 
1.5 Planeamiento Regional. 
1.6 Planeamiento de 1a Administracion. 
1.7 Planes de desarrollo sectorial. 

2. Control de gesti6n. 
2.1 Fina1idades. Concepto. Contenidos. 
2.2 El desarrollo del control de gesti6n. 
2.3 Los problemas del dirigente en el control de la gesti6n. 
2.4 La estructura y e1 control de gesti6n. 
2.5 Aplicaciones. 

AS,! / 
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AREA TECNICA - BIOLOGTA 

1. Reino Animal 
1.1 . C1asificacion 
1.2 lnvertebrados (C1ases). 
1.3 Vertebrados (C1ases). 
1.4 Utilidad 

2. Reino Vegetal 
2.1 Taxonomia 
2.2 Raiz, tallo, hoja, semilla y fruto: origen, partes. Estructura, 

funciones, clasificacion, modificaciones. 
2.3 Util idad. 

3. A1 imento 
3.1 .Genuino, a1terado, contaminado, adu1terado. falsificado. 
3.2 Proteinas. 
3.3 Carbohidratos. 
3.4 Lip;dos. 
3.5 Vitaminas y Minera1es. 
3.6 Enzimas. 

4. Tecno1og1a de A1imentos 
4.1 Leche: Recepcion. Higienizacion. Enfriado. C.A.A. (Otros tipos 

de conservaci6n). 
4.2 Quesos: Recepcion de 1eche. Tratamiento en fabrica. Agregado de 

fermentos, co1orantes y sales minerales. Maduracion. Coagula
cion. Corte y desuerado. Moldeo. Prensado. Salaz6n. Maduraci6n. 
Tipos C.A.A. 

4.3 Harinas: (de cereales). Limpieza. descascarado y molienda del 
cereal. Tipos C.A.A. (Panificaci6n. Pastas alimenticias). 

4.4 Azucar de Cana: cosecha. Molienda. Clasificacion. [vaporacion. 
Cristalizacion y Centrifugacion. Refinacion. Tipos C.A.A. 

4.5 Carnes: Frescas.refrigeradas. Congeladas. Conservas. 
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AREA TECNICA-MECANICA 

1 . Rotac ion. 
1.1 .Transmisi6n del rnovimiento de rotaci6n. 
1.2 Transmision directa e indirecta. 
1.3 Sentido de rotacion. 
1.4 Ruedas de Friccion. 
1.5 Po1eas. 
1.6 Ruedas dentadas. 
1.7 Trenes de engranaje. 
1.8 Arboles de transmisi6n. 
1.9 Cojinetes. 

1 .10 Rodami entos 

2. Motores 

3. 

2.1 Tipos segun la combustion. 
2.2 Organos fundamenta1es 
2.3 Principios de funcionamiento 
2.4 Mecanismos esenciales 
2.5 Aplicaciones principa1es. 

Sombas Hidraulicas 

3.1 Teor1a y principio de funcionamiento 
3.2 Centrlfugas 
3.3 Rota t i vas 
3.4 Alternativas 
3.5 E1 evadores 
3.6 Comprensores. 

4. Refrigeracion 
4.1 Sus principios operativos. 
4.2 Elementos basicos para 1a produccion del frio. 
4.3 Aplicaciones 
4.4 Aire acondicionado: Sus componentes. Ciclo de funcionamiento. 
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Distintos tipos segun su aplicacion. 

5. Maquinas herramientas 
5.1 . Antecedentes 
5.2 Principales procedimientos tecnologicos aptos para la obtencion 

de piezas en bruto 0 acabado sin arranque de viruta y con arran
Que de metal. 

5.3 Conocimiento tecnico de las maquinas que desarrollan dichos pro
cedimientos. 

6. Valvulas 
6.1 Principio de funcionamiento de los organos para regular, abrir u 

obturar el paso de liquidos a gases. 
6.2 Clases segun sus caracteristicas yaplicaciones. 

7. t1aquina vial y para el movimiento de tierra. 
7.1 Los tractores de a rugas y de ruedas. 
7.2 Excavadoras. 
7.3 Palas mecanicas. 
7.4 Bullzores. 
7.5 t·1oton i vel adoras 
7.6 Gruas. 
7.7 Api sonadoras 
7.8 Sus caracteristicas operativas. 

MINERALOGIA -~1ET ALURGIA 

1. Introduccion a la Mineralogia 
1.1 Introduccion de cristalografia. Estructura interna de los cris

tales; exfoliacion; propiedades opticas; simetria; sistemas cris
talinos; proyecciones cristalinas;sisten~s cristalografitos; ejes 
cristalograficos; maclas y agregados cristalinos; reglas de orien
lacion en los cristales. 

1.2 Ecuacion de Brogg; metodo de laue, metoda de cristal giratorio y 
metoda de polvo; difractometro de rayos X. 



Distintos tipos sequn su aplicaci6n. 

5. Maquinas herramientas 
5.1 . Antecedentes 
5.2 Principales procedimientos tecno16qicos aptos para la obtenci6n 

de pi ezas en bruto 0 acabado sin arranque de vi ruta .y con arran
que de metal. 

5.3 Conocimiento tecnico de las maquinas que desarro11an dichos pro
cedimientos. 

6. Va1vu1as 
6.1 Principio de funcionamiento de los 6rganos para regular, abrir u 

o.bturar e1 paso de liquidos 0 gases. 
6.2 C1ases segun sus caracteristicas yap1icaciones. 

7. Maquina vial y para e1 movimiento de tierra. 
7.1 Los tractores de 0 rugas y de ruedas. 
7.2 Excavadoras .. 
7.3 Pa1as mecanicas. 
7.4 Bull zores. 
7.5 '·10 ton i ve 1 adoras 
7.6 Gruas. 
7.7 Apisonadoras 
7.8 Sus caracterfsticas ope rat i vas. 

MINERALOGIA-METALURGIA 

1. Introducci6n a 1a r'\inera10gia 
1.1 Introducci6n de crista10grafia. Estructura intcrna de los cris

tales; exfo1iaci6n; propiedades 6pticas; simetria; sistemas cris
talinos; proyecciones cristalinas;sistemas crista10grafitos; ejes 
crista10graficos; mac1as y agregados cristalinos; reg1as de orien
taci6n en los crista1es. 

1.2 Ecuaci6n de Brogg; metodo de taue, me to do de crista1 giratorio y 
metodo de polvo; difract6metro de rayos X. 
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2. Mineralogia fisica. 

2.1 Ixfoliacion. particion y fractura. Dureza. Tenacidad. Peso [spe
cifieo. Color y juego de eolores. Refraccion de la luz.Diafanidad. 

2.2 Propiedades electricas y magneticas. Piezoelectricidad. Piroelec
tri ci dad. f.\a gnet is mo. 

3. Mineralogia quimica. 

3.1 Relaci6n de la quimica con la elasificacian de los minerales.Ato
mos. lones. La tabla periodica. 

3.2 Fuerza de enlace en los cristales. Enlace ianico. Enlace metalico. 
Valencia electrostatiea. 

4. Mineralogia descriptiva. 

4.1 Descripcion de los principales minerales, con sus caracteristi'eas, 
origenes. estructuras. eomposicion: minerales de oro, plata, cobre, 
platino, hierro, etc., azufre. diamantes, grafito, etc. 

5. Yaeimientos de minerales y poragenesis. 

5.1 Rocas y minerales petrograficos. Roeas igneas, porfidos y textura 
porfi da. 

5.2 Roeas plutonicas. rocas volcanicas, roeas igneas fragmentarias, 

pegmaticas, rocas sedimentarias. 

6. Otros minerales. 

6.1 Gemas minerales, minerales ornamentales, abrasivos, fundentes, cal. 
cemento y yeso, refractarios, lozas. vidrios y esmaltes. 

6.2 Fertilizantes. Aparatos optiCDS y eientifieos. Colores naturales. 

r~enas metal ;cas. 
6.3 Industrias quimicas. 

7. Estructura de los metales y las aleaciones. 
7.1 Metales y aleaciones. Composicion quimica de las aleaciones. 

Estructura macrografiea y micrografica. Estructura cristalina. 
Naturaleza de las particulas materiales de los cristales meta
licos. Relaciones entre propiedades y estructura. Propiedades 

mecanicas fundamentales. Ensayos mecanicos. 

, . 
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B. t1etal urgia general. 
B.l Principales tipos de minerales. Tratamientos premetalGrgicos. 

Tratami entos termi cos pre 1 i mi na res. 

B.Z Metodos generales de elaboraci6n yafino. 

B.2.l Obtenci6n de los metales 
B.2.2 Afino 

g. Siderurgia. 

9.1 General idades. Historia de la Siderurgia. 

9.2 Clasificaci6n de los productos siderurgicos. Minerales de hierro. 
Combustibles. Fundentes. 

9.3 Obtenci6n de la fundici6n, el alto horno. Las escorias. Las fun

diciones. Su clasificaci6n. 

10. Fabricaci6n del acero. 

10.1 Generalidades sobre la obtenci6n del acero. 

10.2 Afino de la fundicion. Mezcladores. Acero Bessemer y acero Thomas. 
Acero Martin y afino con el horno electrico. 

11. Trabajo del acero. 
11.1 El 1 ingote de acero. Forja y laminado. Tratamientos termicos de 

los metales ferreos. 

12. Otras metalurgias. 
12.1 Metalurgias del aluminio. Del cobre. Del plomo. Del zinc. t1etalur

gia de los polvos. 

13. Los productos minerales desde el punto de vista arancelario. 

13.1 Clasificaci6n de los metales comunes y manufacturas de estos me
tales, segun los principios que reglan la NCCA. Definicon e iden

tificaci6n. 
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LEGISLACIONES ECONOMICAS INTERNACIONAlES 

1) Breve historia de las relaciones internacionales. 

- Fundamentos geogrHicos, sociales y pollticos de las relaciones 

internaciona 1 es. 

2) Instituciones - Tratados - Acuerdos. 
- Dentro del campo politico y militar. 
- Constitucion de las itiaciones Unidas (Evolucion hi storica. Significa-

cion de las mismas como el primer organismo constituido a nivel mun
dial, con impl icancias en todos los campos de la actividad humana). 
Carta Organi ca. 

Acuerdos de Yalta (Final de la Segunda Guerra Mundial). 

- Organizacion del Tratado del Atlantico Norte (OTAN). 
- Pacto de Varsovia. 
- Acuerdos sobre el territorio Antartico. 

- OEA (Dentro del mismo, anal isis del TIAR). 

3) Instituciones - Planes - Politicas - Asociaciones. 
Dentro del ,campo economico. 

- Constitucion de la Union Europea. 
- PoHtica del "New-Deal" (ELUU.) 
- Plan Marshall (Cooperacion con Europa luego de la Segunda Guerra Mundial). 
- 'Consejo de Cooperacion Aduanera. 

- Mercado Comun Europeo - MCE. 
- Cot~ECON- (Organismo financiero de los paises del Este de Europa). 
- Fondo Monetario Internacional. 
- Banco Mundial. 

- ALAlC y ALADI. 
- Mercado Coman Centroamericano 
- Comision de Estudios para America Latina (CEPAL) en el seno de la OEA. 
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LEGISLACION ADUANERA COM PARADA 

l} Parte General. 

APli£a£iQn_d~la_L~_E~t~aflj~~. 

- Cuando y como procede (Codigo Civil Art. N° l3). 
- Cu~ndo y por que no procede. (Codigo Civil. Art. N°H). 
- Limitacion del tema. Remision. Prueba. forma y oportunidad. 
- Limitacion del tema en el Derecho Aduanero en particular. 

Normas de orden publico. Regulacion Internacional. 

2} Segunda Parte 

analisls_d~ la hey_Ex!r~nie~a 
- Por pals a determinar. Establecep las coincidencias y discre

pancias con la Ley Nacional. 

- Por Instituto Aduanero a determinar: Analizar distintas solucio
nes en el Derecho Comparado y establecer su coincidencia y discrepan
cias con lao Ley Nacional. 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UNlDAD I: NATURALEZA DE LA FlLOSOFIA 

E1 saber humano: el conocimiento sensitivo y el conocimiento 

inte1ectual. Saber vulgar y saber cientifico. E1 concepto de 

Filosofia. Definici5n nominal y real. La Filosoffa y las cien 

cias particulares. Filosofia y sentido comGn. Filosofia y Teo 

logia. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los fi15sofos presocraticos: escuelas j5nicas. eleaticas y pi 

tag5ricas. Los fi15sofos socraticos: 

Socrates. "La Apologia de Socrates" 

Platon y la Academia: Teoria de las ideas; la Antropologia 

y la Etica platonicas. 

Aristote1es y el Liceo: El problema metafisico - El Acto y 

la Potencia Principios constitutivos del ente: esencia y eXlS 

tencia, substancia y accidente, materia y forma ~ Principios 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad, verdad, bondad - El 

Organon aristotelico. 

UNlDAD Ill: LA FlLOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

£1 ser movil y el ser irun5vil. El conocirniento abstractivo y e1 

problema de los universales. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quino. 

UNIDAD IV: LA FlLOSOFlA HODERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las solu

ciones rnodernas con las de la filosofia griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad. 

UNIDAD V: LA FlLOSOFIA CONTEMPORANEA 

El problema existencial y la angustia del hombre conternporaneo. 

El tema del hombre. Antropologia y Etica: vision historica. 

El tema de Dios como respuesta a la angustia existencia1. 

• '1 



lNTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

ARISTOTELES - "Metaflsica" L.I cap. 1,2, y 3 L.ll cap.l L.llI y V 

DESCARTES - "Discurso del l1etodo" 

FERRATER MORA - Diccionario de Filosoffa 

FRAYLE GUILLERMO - "Historia de la Filosof1a" T.l y 11 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de Filosoffa" 

GRABXAN MARTIN - "La FilosoHa ~ledieval" 

GIBSON ETIENNE - "El espiritu de la FilosoHa medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de la FilosoHa" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de FilosoHa" 

KANT, INHANUEL - "Netaffsica de las costumbres" 

MARIAS, JULIAN - "Historia de Ia FilosoHa" 

}IILLAN PUELLAS, ANTONIO - "Fundamentos de la FilosoHa" 

PLATON - "Dialogos" En particular "Apologfa de Socrates" 

PLATON - "La Republica." L. V. VI. VII, IX Y X 

PIEPER - "El oeio y la vida intelectual" y"Entusiasmo y delirio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma Teologica" I Q2. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma contra gentiles" 2 I 

VERNEAUX, ROGER - "EI existencialismo eontemporaneo" 
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E TIC A Y M 0 R ALP R 0 F E S I 0 N A L 

1.- La verdad, el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deber ser". 

2.- La filosof!a moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su c1asificacion. Obj<>tividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de la conducta humann. El fin ultimo del ser humano. Fines ulti-

mOs: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley pasitiva. 

Primer principia y preceptas generales de la ley natural. 

La legitimidad en 1a ley posit iva. 

6.- El deber y el derecho: noeion, fundamentos y propiedades. 

La justieia y la earidad. Justicia conmutativa, distributiva y legAl. 

La justieia social. 

7.- Los aetos humonos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sabre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los aetas humanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancia~ y fin. La conciencia moral: certcz8 y rectitud. La virtud 

y el viclo. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, exlerno y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el pr6jimo. 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mara

les de trabajo. El justo salario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La soeiedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La sociedad 'civil: 

fuente y fines de la sociedad civil. El poder civil; origen. derccchos y 

deberes. Los limetes de la autoridad. Forrnas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesiona1. La profesion. Normas juridicas y normas mora

les. 

Moral prafesional: respecto de la instituci6n, de otros prafesionales, 

de 1a comunidad. 

• 
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B IBLIOGRAl'IA 

MESSNER, Johannes: "Etiea general y aplicada" 

MARITAIN, Jacques: "La fil050f1a moral" 

t1ARITAIN, Jacque s: "Las nOc1ones prel iminares de 1-'i 1 osof ia Moral" 

GILSON, Etienne: tiEl tomismoH Tercer3 parte 

DERISI, Octavio: "Los fundamentos metaflsicos del Orden Horal" 

ARISTOTELES: "Etica a Nicomaco" 

JOLIVET. Regis: "Curso de 1-'ilosofla" 

JOLIVET, Regis: "Tratado de Filosofia Moral" 

COLLIN, Enrique: "Filosofia" T.II 

SIMON, Rene: "Horal" 

LECLERQ, Jacques: "Las grandes Ilneas de la FiIosoLia Horal" 

SCHELLER, }1ax: HEtica" 

KANT: HCritica de 1a razon practical' 

GARRIGOU LAGRANGE: "E1 realismo del principio de finalidad" 

ENCICLICAS PAPALES: "Redemptor Huminis" , "Laborem Exercens" 
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A NEXO VI II 

CURSO TtCNICO SUPERIOR EN I\UDlTORTI\ BI\NCARII\ 

I. Pre po sito 
Brindar eonocimiento integral del [lanco para desempenarse en areas que 

asf 10 requieran, tales como Contadur'ia, Sistemas y especialmentc I\udi 

tor'ia Illtet:'na. 

II. Perfil Profesional 

E1 Tecnico Superior en Auditorfa Bancaria sera competente en e1 an51i

sis de 1a entidad bancaria a traves del estudio y evaluacion de: 

- Estructura organizativa 
- Operaciones bancarias 

- Regimen contable bancario 

- Controles internos 

- Normatividad que dicta el Banco Central de la Republica r;rgentina 

- Pautas impo~itivas 

Este perfeccionamiento pt'ofesional se completara con una fonnaci6n personal 

integral mediante e1 estudio de materias humanfstieas. 

III. Ti'tulo 

"T~cnico Superior en Auditorfa Bancaria" 

IV. Caracterfsticas Generales 

Teniendo en cuenta que: 

Un ~nco comercial tfpico debe organizarse y estructurar su actlvidad y 

que el comportamiento integral de los diferentes elementos depende de ca

da uno de ellos y de su interrelacion. 
- Es necesaria una capacitaeHin profesiona1 especHica que permita una eom

prensi6n basica de la actlvidad bancaria referida a cada uno de los elemen

tos como asf tambien la interrelacion e,tructura1 consiguiente,con el ob

jeto principal de un adecuado desempeno en su area propia. 

Se ha proyeetado e1 presente plan de estudios que contemp1a dichas necesi

dades profesionales. 

El plan se cubre en tres ciclos, cada uno de ellos de un ana de duracion, 

que permiten ir adquirlendo en forma paulatina y cOl11plementaria los cono-

" 
t ". 

" . 

\ 



.<' 
\ 

, ' . 
, , 

" • I • 
. I{ .'1.'1 . .'. i/fi 

cimientos necesarios para los diferentes niveles. 

Se conforma un nivel intermedio respaldildo par el certificildo de "Auditor 

Bancario" que se otorg3 al fin"l izar el segundo cicIo, mientrils que "I 

termino del tercero se obticne el tHulo de "Tecn-ico SUPUiOI' en f,uditorfa 

Bancaria" .• 

v. Estructura 

El plan preve una estructura con estudios sistematizados por materias cua

trimestrales 0 anuales realizildas en tres ciclos. 

1. Primer cicIo: Se pretende que el alumno posea los conocimientos teori

cos biisicos referentes a l·liltematicas. Contabil idad y Economia. Paril su 

form"cion integl'al se incluye Introduccion.a laFilosofia •. 

Materias y horas de clase 

COITel a Codigo de· 
I·la teri a s Duracion 

Horas sel 
manales I tivas I~aterias 

7 I·la tenia t i ca s Anual 3 I 
2 Economia General Anual 4 
1 Organizacion 8ilncaria I\nual 3 
3 Contabil idad I Anual 3 
4 Economia Polftica Argentina Anual 4 
5 Inglcs I I\nual 3 
6 I ntl'oducc i on a la Filosoffa Anual 3 

To till horas/catedra: 23 

2. Segundo cicIo: Introduce el an51isis del Banco al mismo tiempo que con

tinua la profundizacion de las bases teoricas establecidas. Permite al 

alumno ilplical' dichils bases al analisis de la organizacion general del 

Banco, y desde el punto de vista de la Formacion Integral se incluye £

tica • 

•••• ~. ~:'. " , •• 1 
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Materias y hords de clase 

I Correla 
, tivas -

Codigo de 
~Iaterias 

f~aterias 

2-4 . 8 Historia del Pensamic:nto 
Econiirnico 

1-3-7 14 Conta bi 1 i dad I I 
2-4 15 Introduccion al Comercio 

Exterior 
3-7 10 Auditorfa I 
5- 12 Ingles II 
1-2-4 11 Derecho Bilncur-io (Comercial 

y Bancario) 
6 l3 (tica y Moral Profesional 
7 9 Ca1culo Financiero 

I Total horils/c!itedra: 

Certificado: "Auditor Banca 0" 

Duracion 
-

Anual 
Anua1 
Anual 

Anual 
Anua1 

Anual 
Anua1 
Anua1 

HorB s se 
man,,1 es 

3 
3 
2 

4 
3 

3 
3 
3 

--
24 

"-

// 
! 

3. Tel'cer ciclo: Lomp1eta 1a formacion profesiona1 especHica para e1 ana-

1isis cabal del Banco, inc1uyendo auditorfa en sistemas y departamentos 

especia1es. Incluye Psico1ogfa Social para su formacion integral. 

f~aterias y horas de .c1ase 

I C6digo de 
-

I Corl'e 1 at i va s Mated as Duracion Horas se .. 
• Materias fililna1es 

----~-.... --
7-9 16 Estadfstica Anua1 3 
3-7-14 17 t,na 1 i sis de Balances Anua1 4 
9-10-11-14 18 Auditorfa II Anual 4 

9-14 19 Sistemas y Procesa-
IT,;ento de Datos [\nua 1 ~ 

9-11 20 Finanzas Publicas Anual 3 
13 21 Psicologfa Social {1,nua 1 3 

! H Ingles III Anual 3 

Total horas Icatc-dra: 24 
--

TItulo: "Tlcnico Superior en Auditorla Dancaria" 

""", .~. 
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-
MTEMIITICI\ 

1) Funciones y representaciones. La recta. Parabola. Hiperbole. Logarft
mica. Exponencial. Gauss. 

2) Sistemas lineales y matrices. 

3) Algebra Combinatoria. 

4) Derivada. Diferenciacion. Funci6n Marginal. Elasticidad. 

5) Integracion. Aplicaciones economicas. 

Ifi. .. 
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[CONOIHA GENERAL 

1.- Enfoque de la materia. Distinci6n prccisa entre t1icrocconomla y 
Hacroeconomia. 

2.- Teoria de la dcmanda dcsde el punto de vista del consumidor. 

3.- Teoda de la dcmanda desde el punto de vista dE' la emprcsa. 

4.- Teorfa de la producci6n. 

5.- Teoria de los costos. 

6.- Teoria de los mcrcados. 

7.- Modelos de: aJ Competencia pura; b} Competencia monopolica; cJ Mono

po 1 i 0; d 1 01 i go po 1 i 0 • 

8.- Teoda de la distribuci6n del ingreso. 

9.- Teari'a del salario. 

10.- Teor~a del interes. 

11.- Teorfa de la renta yel b0neficio. 

12.- Equilibrio general de la economia. Analisis del equilibria general se

gun I~alras. 

'," A :::- .' " 
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v/lilliJlWo. a'e CG;,QllttZ;;; CScI{lcac::M~ -
ORGANIZACION BANCARIA 

l} Concepto y clasificacion de entidades financieras. Ley de Entidades Fi
nancieras. El Sisteilla Financiero Argentino. 

2) Recursos ae las entidades financieras. Capital Propio y Recursos de Ter
ceros. 

3) Creditos y riesgos. Normas del BCRA. 

4} Operaciones de las Eniidades Financieras. 

5} La Banca. Organizacion y funcionamiento.' Controles. 

6) Relaciones de las entidades con el BCRA. 

l , 
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1.- Principios contables. ECUilcion fU'Jdarllcnul. [!cfiniciun. 

2.- I~omentos de; 1a l'cvelaci6n dt: los hcci.os u:onomic"$. Distintos tipos de 

operac i one s. 

3.- Concepto de Cuentas. Clasificaci6n y contenido. Tt:rGlinologfa contable. 

4.- Principios relacionados con los movirnientos dcudores y 2Cl'eedores. Re-

91a de cargo y abono. Cuenta de Resultados. 

5.- Plan de Cuentas. I\SPf,ctO, il considerar en la eli,bJfilciiin del mislno. I,janual 

del Plan de CuentilS. 

6.- Registraci6n contable. Medias utilizados. Libras Principales y Auxiliares. 

7.- Balance. Pasos para su elabDraci5n. 

8.- Estados contables. 

. .. 
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-

ECONOI·lfA POLTTrCA ARGENTINA 

l) Los re~ursos economicos y humanos. 

2) Productos bruto interno. 

3) Di stri buc i on deli ngreso. 

4) Infraestructura econ6mica y social. 

5) Sector agropecuario. 

6) Sector industrial y minero. 

7) Sector publico. 

8) Sector externo. 

9) Aspectos monetarios y financieros. 

10) Utilization de instrumentos de polfticas economicas a corto, mediano y 
largo plazo. 

11) Amortizacion de las polfticas de coyuntura con los objetivos y las me
tas de largo plazo. 

1'" 

, '.",;iI, \>, ;, ., 



. , 

INGLES I 

Se daTi al alumna los COllocimicntos b5sicos del idioma 

ingles en reIacion cOn el comcrcio y 1a banea, ampliando ~n voca

bulario adecuado. 

CONTENIDOS INFORHATlVOS: 

La ofieina. La fabrica. EI banco. EI direetorio de una ernpresa. 

La balsa de comercio. 

· ... -

Partes de una carta eomercial. El sabre. Carta solicitando infor

macion. Respuesta al pedido de informacion. Ordenes de complla. Car 

ta aeusando reeibo de orden de despacho. 

CO~TENJDOS FOJUlATlVOS 

Repaso de los ticllIpos verbales. Expresiones verbales relac:ionados 

con el Ingles Comercial. Algunos problemas de traduccion de Caste

llano a Ingles • 



HI STORI A DEL PENSN1I ENTD ECONOt-HCO 

l.~ Antecedentes de la Escuela Clasiea: a) Mereantilismo, b) Fisiocracia. 

2.~ La Escuela Cllsiea: Ubieaei6n historiea y autores representativQs. 

El metoda. Teorfa del Valor; Comercio Internaeional. 

3.- El Social ismo utopico. 

4.~ Ubicacion historica del marxismo. El metodo. 

5.- Ubicaci6n historica del marginalismo y posibles causas de su origen. Desa~ 

rrollo de los principales instrumentos de la teorfa marginalista. Principa

les exponentes. 

6.- Walras yel equilibrio general. 

7.~ Walras, Pareto y la Eeonomfa del bienestar. 

8.- Economfa marshaliana. 

9.~ John M. Keynes: Ubicaci6n hist6riea. La teorfa general de 10 oeupaci6n, el 

interes yel dinero. 

10.- Keynes y los clasieos. 

11.- El principio de la demanda efectiva • 

.. .... :.: " ,', 
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"Elements d' economie poli tique pure". 

. . 
'- --' -



CONTABILlON) J J 

1.- Estructura del Balance de un Banco. Composicion. 

2,- AnaHsis de los rubros Activos. Dinftmica op(,rativa y)'egistracion. 

3.- Anilisls de los rubr05 Pasivcs. Fondos propio5 y de tercero5. 

4.- Capacidad prestable. Contralor y seguimicnto. Encajes, 

5.- Formacion del Cuadro de Resultados. 

6.- Situaciones especificas en las entidades financieras, 

7.- Objetivo y destine de la informacion contable. RelBciones t~cnicas con 

el B.eR.A. 

i" 
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INTRODllCCION AL cm-1ERCIO EXTERIO~ 

1.- Fundamentos y significado del Comercio Exterior. 

2.- Reglas internacionales y legislacion uniformf'. Normas y jul'isprudencia 

en la materia. 

3.- Concepto de lmportador y Exportador. Requisitos. 

\, '<:':-/ / 
'--.!~ 

4.- Sistemas de Pago: Orden de Pago Documentada. Aceptacion Bancaria. Credito 

Documentario. 

5.- Organizacion de 10 Administraci6n General de Aduanas. 

6.- Documentaci,6n aduanera exigible. Permi50 de Embarque. 

7.- Regimen tributario aduanero. 

8.- Departamento de Comercio Exterior de un Banco Comercial. Sectores que 

10 componen y operacion!s atendidas por cada uno de ell05. 

9.- Mercado de Cambios. Compraventa de divisas. 
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AUDITOR TA 

"f i-1 ): 
. j I 

1.- Auditor~a interna bancaria: objetivos. Funciones que debe prestar como 
herramienta de control geN:ncia1. 

2.- Relacion can Auditor13 Extcrna. 

3.- Control Interno. Concepto. 

4.- Organizacion del Departamento de Auditarla Interna: Estructura. Distin

tos sectores que 10 componen. 

5.- Planeamiento de las auditorias. Determinacion de objetivos. Cursogramas. 

Papeles de trabiJjo. 

6.- Procedimientos de Auditorfa y cuestionarlo$ de Control Interno. 

7.- Funci6n del Team Leader. 

8.- Informes de Auditorll: su redaccion, destinatal'ios. 

9.- Entrenamiento del p1antel de Auditores. lmportancia. 

. . 
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INGLES II 

CONTENIDOS I!\FOhltA'fJ VOS 

El comercio. Documcntos comercja]es. Comcrcio de Importacion e 1m

portacion. Metdos de pago a un vendedor en otro pals. El trabajo 

en una compaiila. Sociedades de Responsabilidad Limitada. Las corpo

raciones. El departamento de estadlsticas. Las sociedades. Los accio 

nistas y los directores de las empresas. El banco. Los banco. c,entra; 

les. Prestamos. La camara de cor..pcnsacion de valores. 

Formularios de pedido. 1.a factura. £1 conocimiento de embarque. Gi

ros y trans f erencias bLlncarias. 1.a ] etra de cambio. El cheque. 

CONTENI DO rORl'II',Tl VOS 

Repaso de los tlempos verbales. Expresiones verbales relacionadas 

con el Inglcs Comercial. Algunos problemas de traduccion de Caste

llano a Ingles. 



DERECHO'BANCARIO 

1) Introdu~cion al Derecho Bancario. 

2) Diferente~ tipos de documentacion utilizada en las transacciones bancarias. 

3) Cheque. Pagare. Letras de Cambio, etc. 

4) Aplicacion del Derechc a distintas operaciones. 

5) Operaciones crediticias. Aspectos legales. Instrumentacion. 

6) Distintos tipos de garantlas. Su ejecuci6n. 

7) Operaciones de Comercio Internacional. Legislacion de Aplicacion. 

8) Asuntos contenciosos. Relaciones con abogados externos • 
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CAlCUlO FINANCIERO 

1.- Interes' simple. 

2.- Imteres compuesto. 

3.- Oescuentos. 

4.- Imposiciones a lnterfis Compu0sto. 

5.- Amortizaciones. 

6.- Sistemas de Amortizaciones de Oeuclas. 
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yftiIiJ!cu(' ~ ¥;(i1'u~af cgr/:/caaiht -
ESTADrSTlCA 

1) Conceptos fundamental es de Proba bil idad. 

2} Concepto e importancia de la Estadtstica. 

3) Caracteres cualitativos: clases, frecuencias, universo, tabulacion. 
series simples y de frecuencias. 
Histogramas de bastones y pol igonal de frecuencia. 

4} Diagramas pol ares y de sectores circulares. 
Diagl'amas logarHrnicos. Cartogramas. 

5} 11edidas de posicion: media aritmetica, media geometrica y media armOnlca. 
I·lediana. cuarti1es. deciles, perventiles, Pro t'ipico a mode. Calculos 
graficos de las medidas de posicion. 

6} Medidas de dispersion: desviacion media, desviacion standard. 

7) Numeros tndi'ces. fndices ponderados. 

8) Ajustamiento: 1 ineal. parabol ico y logarhmico. 

9) Variaciones estacionales y cfclicas. 

10) Correlacion directa e inversa. Graficos de puntas y de lfneas. Coeficiente 
de correlacion. Error medio del coeficiente de correlacion. 

11) Curva normal; coeficiente de asimetrfa y de kurtosis. ajustamiento. 



(lilflL! S J S DE BALMIC ES 

1.- Aspectos contables utilizados en la cvaluacl6n de Balances. 

2.- Dictamen del flUditor. 

3,- Anilisis de los rubros que componcn cl Activo. 

4.- Aniilisis de los rubros del Pusiyo y C'structura del Capital. 

5.- Cuadro de Resultados. 

6.- Analisis de los Indicadores. 

7.- Contabil ida.d e inflaci6n. 

8.- Coeficicntcs de causa-cfecto. 

9.- Casos practicos. 

!f': 
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[IUDlTORIA J J 

1.- Descripcion detallada de los distintos seeton,s que int0gran una 

entidad bancaria. 

2.- Detalle analltico de las distintas operaciones y funciones desempeiiadas 

dentro de un Banco Comercial. 

3.- Procedimientos de auditor13 aplicables a cad a uno de los sectores: 

Programas, Cuestionarias, Anilisis de Prac~dimientos. 

4.- lnfarme de t,uditoria: seguimiento de C!xcepciones localizadas . 

. '. A -,." " 



SISTEMAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

1) Introduccion al P.E.D. ya los S.I. 

2) Hardware - Componentes principales y alternativos. 

3) Sofware - Sistemas operativos y Programas de aplicacion. 

4) Analisis de sistemas. Organizacion de Archivos. 

5) Lenguajes de Programacion. Niveles y estructuras. 

6) Organizacion del Area de Sistemas y P.E.D. 

7} Normas y Procedimientos aplicables al Desarrollo de Sistemas. 

8) Controles a implantar en Sistemas P.E.D. 

,/ " \ 
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9) Informacion generada por los Sistemas. Niveles gerenciales y operativos. 

10) Auditor~a de Sistemas. 
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FINANZAS POBLICAS 

I / .' 

\ \A i'l 

1.- Las finanzas publ iC05 en la ceonomia l1lotiel'na;importancia de las finan

zas publicas; las finanzil'; publicas y cl ingl'cso ndciona1. 

2.- E1 gasto publico: estructura, los principios del (]usto publico; expan

sion gubcrnamental versus contracciCn. 

3.- Gastos publicos Y 9a5t05 de 105 consumidores; cl principio del multi

pI ieador. 

4.- Gastos publicos e inversioncs privadils; enunciado del principio de acelc

racian. 

5.- Gastos publicos e ingreso nacional. 

6.- lmpuestos: Tendencia de 105 impuest05; finalidades y principios. 

7.- Incidencia y efectos de los impuestos, por ej.: sabre los ingresos, sabre 

las ganancias de; capital, sabre la produccion, cl consumo, etc. 

8.- lmpacto; trJslacion (' incioeneia de los impllcsto<>. 
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PSICOLOGrA SOCIAL 

l.~ La psicorog~a como conocimiento cicntHico. Historia. Metodas. 

2.- Principales corrientes dentro del quehacer psico16gico. 

3.- Psicologfa individual y Psicolog~a social. La psicolog'a institucional 

y comunitaria. 

4.- Teorfas en psicologfa social. Teor'ia de 1a gestalt. Teorfa del campo. 

Teorfas conductistas. Teorfa psicoanalftica. Otras. 

5.~ Coneeptos generales sobre Psicohigiene y Salud l1onta1. 

6.- La personalidad como estrueturaei6n de 10 psfquico. Factores consti

tutivo>, psicologicos y socioculturales. Temperamcnto. Caractcr. Per

sonalidad e identidad profesiona1. La personalidad en funcion del mundo 

de 1a eultura y de los valores. 

7.- La conducta"humana. Areas. La conciencia. Nivelcs y din~mica. Manifes

tacion y unidad de los fenomenos ps{quicos. Percepcion. Procesos mn~micos. 

Imaginaeion. l1otivaei5n. Pensamiento. Lenguaje. 

Int.el igcncia y afeetividad. 

8.- Las aetitudes. Relaci6n entre actitudes y valorcs. Actitudes y estruc-· 

tura social. La comunieacion humana. Est'"Uctul"a del mensajc. l'.cdios dc 

comunieacion. Tecnicas de propaganda y de mercado. 

9.- El grupo. Teeniea y dinamica de su funcionamiento. Roles. Liderazgo. 

". " 

Coordinaei6n. Reuniones efectivBs. Prineipids y procedimientos. 

Ileflexiones sobre sus propios grupos de pertenencia y de referencia. 

Ejercieios practicos sabre (>1 tema. 
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PSICO~OGIA 

BIBLIOGRAFIA 
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INGLES III 

,cONTENT DOS INFORJ-1A T1 VOS 

Las inversiones bancarias. La contabilidad. llaquinas de contabili

dad. Las cuentas del libro mayor. El balance de comprobacion de sal

dos. E1 balance general. Los libros contables. El comereio. Seleccion 

de agentes. E1 transporte. La pub1icidad. Investigaciones de mercado. 

Cartas de requerimiento de informacion financiera. Respuesta favorable 

a la anterior. Carta de pediclo de empleo. E1 pagare. 

CONTENJDOS FORHATIVOS 

, 
Repaso de tie.mpos verbales. Oraciones condicionales. La voz pasiva. 

Expresiones verbales relacionadas con 01 Ingles Comereia1. Algunos 

problemas de tracluccion de Castellano a Ingles. 
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Bl BU OGRAFlA 
-.~--.----~~ 

A COURSE FOR SPANISH SPEAKl NG CmJ}IERCIAL STUlJl:llTS - ENGLl SH IN ACTlON 

I, por SCHIFFRU;, UTEllA Y GOLSTEIN, Ed. Lonu",an. 

A COURSE FOR SPAN1511 SPEAKING comlERCIAL STUDEKTS - ENGLISH IN ACTJ ON 

II, por SGlllFFRIN, urEDA Y GOLSTEIN, Ed. Longman. 

ENGLl SH COMllERCIAL PRACTICE AND CORRESPONDl-:NCE, por C. E. ECKERSLEY, Ed. 

Longraan. 

ENGLlSH FOR SECRETARIES, edit. Oxford University Press 

EXECUTIVE ENGLISH, BOOKS I AND II por P.BINHAH, ed. Longcan 

A RAPID COURSE IN ENGLlSH FOR STUDENTS OF ECONO!llCS, por T. McARTHUR, 

Ed. Oxford University Press. 

WRITING BUSINESS LETTERS, AN INTRODUCTJON FOR FOREIGN LEARNERS, Por 

A.B.KENCH, editorial Ilacmillan Press Ltd. 

THE LANGUAGE OF ENGLlSH IlUSINESS LETTERS, por A.B.KENCII, Editorial 

Macmillan Press Ltd. 
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E TIC A Y M 0 R ALP R 0 F E S ION A L 
---.~----.. --~. -----~----~~~-~----~ ~---

1. - La verdad, e1 bien y e1 valor en el hombre. E1 "ser" y el "deber ser". 

2.- La fllosofia moral 0 etica: definicion y divi:;iones. 

3.- Nociones sobre el hien y Bu clasificacion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de la conducta humana. 1:1 fin liltimo del ser humano. Fines ulti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el derecho: noeion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y 1a caridad. Justicia conmutativa, distributiva y le1j,,,,l ~ 

La justieia social. 

7.- Los. aetas humanos. Aetos del hombre y actos humano ... 

Condiciones y division del acto voluntario; cau::';as influyentes sob}-£: 1a 

vo1untad y sobre la inteligibilidad en ]05 aetos hunanos. 

8.- Los aetos mora1es y 1a razon. Los deterrninantes de 1a moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud~ La virtud 

y el vieio. La'responsabilidad. E1 n,erito y la sancion. 

9~- Deberes del hombre. El hombre nnte Dios. CuIto int(~rno, externo Y bociiil. 

Deberes para eonsigo misrno. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humane: su eminente dir,nidad. Condiciones materiales y mora

les de trabajo. El justo Galaria. el salario familiar. Las asaciac!ones 

prafesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica~ El matrimonio, origen Y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de la sodedad civil. El poder civil: origen, derc-hos y 

deberes. Los l'imetes de 1a autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesionaL La profesion. llormas juridicas y normas mora 

les. 

Moral profesional: respecto de 1a instituci6n. de otros profesionales, 

de 1a comunidad. 

'. . " 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UlHDAD. I: NATURALEZA DE LA FILOSOFlA 

El saber humano: el conocimiento sensitivo y el conocimiento 

intelectual. Saber vulgar y saber cientifico. El concepto de 

Filosofia. Definicion nominal y real. La Filosofla y las cie.'! 

cias particu1ares. Filosofla y sentido coruun. Fi1osofia y Teo 

log'ia. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los fil050fos presocraticos: escuelas jenicas, eleaticas y pi 

tagoricas. Los £il050fos socraticas: 

Socrates. "La Apologia de Socrates" 

Platen y la Academia: Teorla de las ideas; la Antropolog'ia 

y la Etica p1atonicas. 

Aristote1es y e1 Licea: E1 problema metaf'lsico - E1 Acto y 

la Potencia Principios constitutivos del cnte: esencia y exis 

tencia~ substancia y accidente. materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad. verdad, bondad - El 

Organon aristotelico. 

UNlOAD III: LA FILOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLE}~ TEOLOGICO 

El ser movi1 y el ser inmovi1. El conocimiento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quino. 

UNIDAD IV: LA FlLOSOFJA f.lODERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de la filosofla grier,a. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y 1a verdad. 

UNlOAD V: LA FlLOSOFLA CONTEMPORANEA 

El problema existencial y la angustia del hombre contemporaneo. 

El terna del hombre. Antropolog'ia y Etica: vision historica. 

El terna de Dios como respuesta a la angustia existencial. 

. '. 

'- . .., .. 



{~ 

(l) 
eI(/llliJ/ctio tU ?&ilt!l~a !I 'i£JucaciJlt 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

ARISTOT£LES - "Metaflsica" L.I cap. 1,2, y 3 L.II cap.1 L.llI y V 

DESCARTES - "Discurso del l1etodo" 

FERRATER 110RA - Diccionario de Filosoffa 

FRAYLE GUILLERI10 - "Ilis toria de 1a FilosoLla" T. I Y II 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de Filosofla" 

GRABMAN MARTIN - "La Filosofla ~ledieval" 

GIBSON ETIENNE - "E1 esp1ritu de 1a Filosofla medi"val" 

GOl\ZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de 1a Filosofla" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de FilowLla" 

KANT, UIHANUEL - "Hetafrsica de las costuClbres" 

tlARIAS, JULIAN - "Historia de 1a Filosof1a" 

HILLAN PUELLAS, ANTONIO - "Fundamentos de la Filosofla" 

PLATON - "Dialogos" En particular "Apo1og'la de Socrates" 

PLATON - "La Republica" L. V, VI, VII, IX Y X 

£-;--:-.>-.." 
I ~)~ , , 

( A'H 

PIEPER - "El ocio y la vida intelectual" y"Entusiasmo y deli rio divino" 

SAN AGUSTIN,- "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

"Suma Teo1ogica" I Q2. A3.; III 

"Suma contra gentiles" 2 I 

VERNEAUX"ROGER - "E1 existencia1ismo contemporaneo" 
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ANEXO IX 

CURSO TECN1CO. SUPERIOR EN COHERCIO 1NTERNACIONAL 

1.- Pronosito 

Instruir en los conocimientos te5rico-practicos necesarios para el manejo de 

todas las operaciones de Comercio Exterior. 

11.- Perfil Profesional 

Los egresados habran sido capacitados para realizar correctamente las tareas 

relacionadas con: 

Cartas de credito 

Cobranzas documentarias. 

Financiaciones de importacion y exportacion 

Aspectos legales de las transacciones comerciales. 

Relaciones tecnicas con el Banco Central de la Republica Argentina. 

Hercado de Cambios. 

Promocion de exportaciones, etc. 

Este perfeccionamiento profesional se completara con una formacion personal 

integral mediante el estudio de rnaterias humanlsticas. 

111.- Tltulo: "Tecnico Superior en Comercio Internacional" 

A quienes completen el se8undo cicIo se les otor8ara el certificado que los 

capac ita como IIPeri to en Comercio Exterior ll
• 

1V.- Caracterlsticas generales 

• <. 

Teniendo en cuenta que: 

Toda operacion de co~ercio exterior se realiza a traves de 1a actividad 

bancaria y que las empresas poseen siempre una seccion destinada a este 

tipo de operaciones. 

E1 espectro de operaciones que a111: se realizan, exige una capacitacion 

profesional general y especlfica nara la coordinacion y efect".vizacion de 

las diferentes tareas Que se llevan a cabo, co~o aSl tambien 1a ~nrmncion 

humana basica necesaria . 



Se ha proyectado el presente Plan de Estudio que contempla dichas necesida

des profesionales. 

El Plan se cubre en tres ciclos, cada uno de ellos de un ano de duracion, 

que permiten ir adquiriendo en forma paula tina y complernentaria los conoci

mientos necesarios para los diferentes niveles. 

Se con forma un nivel intermedio respaldado par el certificado de "Peri to en 

Comercio Exterior" que se otorga al finalizar el segundo cicIo, mientras que 

al tennino del tercero se obtiene el t'itulo de "Tecnico Superior en Comerc;io 

Internacional lt
• 

V.- Estructura 

El Plan preve una estructura con estuidos sistematizados por materias cuatri 

mestrales 0 anuales realizados en tres ciclos. 

1.- Primer CicIo: se pretende que el alumno posea los conocimientos instrumen 

tales basicos necesarios para 1a actividad economica. Tales conocimientos 

se inscriben en el ambito de la Economia, Matematicas y Contabilidad que 

luego seran referidas al Comercio Exterior. Para su fonnacion integral se 

incluye Introduccion a la Filosofia. 

Materias u horas de cIa"" 

CorreIa Codip,o de Materias -tivas materias 

7 Matematicas 

1 Teoria del Comercio Internacional 

2 Econom'ia General 

3 Contabilidad I 

8 Introduccion al Comercio Exterior 

4 Economia Polltica Argentina 

5 Ingles I 

6 Introduccion a la Filosof'ia 

9 Geograf'ia Economica 

Total horas/catedra: 

., . 

• 

Duracion 

Anual 

I 2
c Cuatrim. 

I Anual 

I Anual 

I ler.Cuatrim. 

I Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Horas S.!' 
manales 

3 

3 

3 

3 

:; 

3 

3 

:3 

3 

24 

. ',
• 
" 



2.- Segundo CicIo: Se propone brindar los conocimientos que constituyen el marco 

jurldico'de las transacciones de comercio exterior y desde el punto de vista 

de la formacion integral se incluye Etica. 

Materias y horas de clase 

CorreIa COdigo de Materias Duracion Horas Se -tivas rnaterias manales 

2-4 10 His toria del Pensamiento Economico Anual 3 

7 11 Estadlstica Anual 3 

1-2 II Derecho Bancario (Comercial y 
llancarl0) Anual 3 

1-2-3 1::1 Mercado de Cambios (Teorla Moneta -
na) Anual 3 

5 14 1ng1es II Anual 3 

6 15 Etica y Moral. profesional Anual 3 

1-2-3-9 16 lmportaclon y Exportacion Anual 6 

Total horas/catedra: l4 

Certificado: PERITO EN COMERCIO EXTERIOR 

3.- Tercer CicIo: Completa la formacion profesional especlfica para la interpret~ 

cion y aplicacion de los conocimientos basicos y los instrumentos legales, p~ 

.. ~ . 

. ,,- . 

ra que el alumna desempene con idoneidad las funciones tecnicas y administrativa 

en la seccion de Comercio Exterior de una empresa tlpica incluyendose PsiC91o

gia Soclal para su formacion integral. 

/II 

; . 



III 
Materias y horas de clase 

CorreIa t:odigo de Materias Durac10n 
Horas Sema--tivas Materias naies 

11-Ll-1b 17 Promoci6n de Exportaciones Anua1 j 

12-13-16 18 Regimen Aduanero Anua1 3 

12-13-16 1Y AuaitorS::a de Comercio Exterior Anua1 3 

13-16 20 Contabilidad de Comercio 
Exterior Anua1 3 

11 21 Finanzas pGb1icas Anual 3 

:12 Psicolog'la Social Anua1 3 

14 23 lngles III Anua1 3 

12 24 ! Derecho Internaciona1 (Civil 
; y Comercial) Anua1 3 

Total hnra~/cat~dra 24 

Trtu1o: TEt:NICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNAt:rONAL 

.. 



PROGRAMAS DE LAS MATER lAS 

It'. . 
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wltilIJk:tl() de ~~. Y '1iclucacWn -
MATEMATICA 

1) Funciones y representaciones. La recta. Parabola. Hiperbole. Logarft
mica. Ex~onencial. Gauss. 

2) Sistemas lineales y matrices. 

3) Algebra Combinatoria. 

4) Derivada. Diferenciacion. funcion Marginal. Elastictdad. 

5) Integracion. Aplicaciones econOmicas. 



TEORIA DEL COHERCIO INTERNAClONAl 

1) Concepto del comercio internacional.,la teorfa economica y la teorfa del 
comercio internacional. 

2) Teorfas del comercio internacional. Smith, Ricardo, 11i11. Marshall y 
Edgeworth. Haberler, Ohlin. Equil ibrio general. los costos de transporte 
y la teorfa de la localizacion. 

3) Ba1anza de pagos 
4) Significacion de los equil ibrios y desequil ibrios de la ba1anza de pagos. 

Mecanismos de ajuste. Tipos de cambio. Sistemas monetarios. 
5) [1 mecanismo de precios yel comercio internaciona1. 
6) Polftica comercia1: tarifas, restricciones cuantitativas, contro1es de 

cambio, aranceles, etc. 
7) Teorfa de las uniones aduaneras; la integracion economica. 

fl.1l. Agrupaciones regionales y otros organismos. 

': A';., .' , 

El GATT. El 

-.,' , 



~ w 
ECONOMIA GENERAL 

1.- Enfoque de la materia. Distincion precisa entre t~icroeconomla y 
Macroeconom1a • 

2.- Teorla de la demanda desde el punto de vista del consumidor. 

3.- Teorfa de la demanda desde e1 punto de vista de la empresa. 

4.- Teorfa de 1a produccion. 

5.- Teorfa de los costos. 

6.- Teorfa de los mercados. 

7.- Modelos de: a} Competencia puraj bl Competencia monop61 iea; c) Mono
polio; d) 01igopo1io. 

8.- Teorfa de la distribuci6n del ingreso. 

9.- Teoria del salado. 

10.- Teoria del interes. 

11.- Teoria de la renta ye1 beneficio. 

12.- Equilibrio general de la economla. Anal;si, del equi1ibrio general ,e

gun Walras • 

. ~ , 
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CONTABlLIDAD I 

1.- Principios contables. Ecuacion fundamental. Definicion. 

2.- Momento de la revelacion de los hechos economicos. Distintos tipos de 
operaciones. 

3.- Concepto de Cuentas. Clasificaci6n y contenido. Termino1og1a contable. 

4.- Principios re1acionados con los movimientos deudores y acreedores. Re
gla de Cargo y Abono. Cuentas de Resultados. 

5.- Plan de Cuentas. Aspectos a considerar en la elabaoraci6n del mismo. Ma
nual del Plan de Cuentas. 

6.- Registracion contable. Medios uti1izados. Libros Principales y Auxi1iares. 

7.- Balance. Pasos para su elaboracion. 

8.- Estados contables. 

. " 
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INTRODUCCION AL COMERCIO EXTERIOR 

1.- Fundamentos y significado del Comercio Exterior. 

2.- Reg1as' internacionales y legislacion uniforme. Normas y jurisprudencia 
en la materia. 

3.- Concepto de lmportador y Exportador. Requisitos. 

4.- Sistemas de Pago; Orden de Pago Documentada. Aceptaci6n Bancaria. Credito 

Documentario. 

5.- Organizacion de la Administracion General de Aduanas. 

6.- Documentacion aduanera exigi51e. Permiso de Embarque. 

7.- Regimen tributario aduanero. 

8.- Departamento de Comercio Exterior de un Banco Comercial. Sectores que 
10 componen· y operaciones atendidas por cada uno de ellos. 

9.- Mercado de Cambios. Compraventa de divisas • 

•• . " . 

• 



ECONOt-HA POUTICA ARGENTINA 

l} Los recursos economicos y humanos. 

2} Producto? bruto interno. 

3} Distribucion del ingreso. 

4} Infraestructura economica y social. 

5} Sector agropecuario. 

6} Sector industrial y minero. 

7} Sector publico. 

8) Sector externo. 

9} Aspectos mO,netarios y financieros. 

10} Utilization de instrumentos de polfticas economicas a corto, mediano y 
largo p1azo. 

11} Amortizacion de las politicas de coyuntura con los objetivo$ y las me
tas de largo plaza • 

. : ... :,:'. ; .. , 
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lNGLES I 

Se dara al aJullIDo los conocir.,;cntos b~sicos del idioma 

inglgs en rclaci5n con el cornercio y ]a llanca, ampliando un voca

bulario adecuado. 

CONTEN1DOS INFOR.tlATlVOS: 

La oficina. La f~brica. £1 banco. £1 directorio de una emprcsa. 

La balsa de comercio. 

Partes de una carta comercial. E1 sobre. Carta solicitando infor

macHin. Respuesta al pedido de informacion. Ordenes de co;;'plJa. Car 

ta acusando recibo de orden de despaeho. 

R"paso de los tiampos verbales. Expresiones verbales relacionados 

can el Ingles Comereial. Algunos problemas de traduccion de Caste

llano a Ingles. 



GEOGRAFIA [CONOMICA (MUNOIAL Y ARGENTINA) 

1.- [spacio econ6mico (situacion, relieve, suelos, recursos hldricos, 

recursos del subsuelo. clima, etc.). 

2.- Geografla humana (demografia, pueblos,religiones, tipos de actividades 

economi ca s) • 

3.- Geografia economica de la producci6n mineral: los minerales y su uti

lizaci6n; analisis especlfico para los distintos minerales. 

4.- Energla (Balance energetico, combustibles solidos, petroleo, energla 

atomica, energia hidroelectrica). 

5.- Transportes. 

6.- Geografla de la infraestructura social y administrativa. 

7.- Geografla de la production agraria. Ganaderla. 

B.- Pesta. 

9.- Geografla economica de la produccion forestal. 

10.-Geografia de la produccion industrial argentina y mundial • 

. *'. 



HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 

1.- Antecedentes de la Escuela Clasica: a} Mercantilismo, b} Fisiocracia. 

2.- La Escuela ~lasica: Ubicacion historica y autores representativos. 
El metodo. Teorfa del Valor; Comercio lnternacional. 

3.- El Socialismo utopico. 

4.- Ubicaci6n historica del marxisrno. El metodo. 

5.- Ubicacion historica del marginalismo y posibles causas de su origen. Desa
rrollo de los principales instrumentos de la teorfa marginalista. Principa
les exponentes. 

6.- Walras yel equilibrio general. 

7.- Walras, Pareto y la Economia del bienestar. 

8.- Economia marshaliana. 

9.- John M. Keynes: Ubicacion histOrica. La teorfa general de la ocupacion, el 
interes y el dinero. 

10.- Keynes y los cliisicos. 

11.- El principio de la demanda efectiva. 

., . . ~ 
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HISTORIA DEL PENSMllENTO ECONOMICO 

BlBLIOGRAF!A 

Bartoli, H.: -liLa doctrine econoroique et sociale de K. Marx',f 

Baudin, L. 

Boissonade 

liprecis dtHistoire des doctrines economiques H
, 

"Colbert" 

Cole, G. - "His toria del pensamiento socia1is ta". 

Char1ety, S. - "Histoire du saint-simonisme". 

Espinas. A. - tiHistoire des doctrines economiques". 

Gide, Ch. y Rist, Ch. - "Historia de las doctrinas economicas". 

Gonnard, R. - "Historia de las doctrinas economicas':, 

Haney, L. - "History of economic thought". 

Hecksche,r, E. - "Leon Walras, econometricall
" 

James, E. 

James, E. 

"Historia del pensarniento economico". 

"Historia del pensamiento economico en e1 Sig10 XX". 

Johnson, E, - "Predecessors of Adam Smith", 

Keynes, L. - "Teo ria general de la ocupacion, el interes y e1 dinero". 

Lajugie, J .. - "Las doctrinas economicas"" 

Lajugie, J. ULos sistemas economicos"" 

Ma1thus, R. - "Ensayo sobre e1 principio de 1a pob1acion". 

Marshall, A. - "Principios de "conomia". 

Mill, S. - "Principios de economIa po1itica". 

Mondolfo, R. - "Marx y Harxismo". 

Pirou, G. - "L'equilibre economique de Walras a Pareto". 

Quesnay - "Cuadra Economico", 

Ricardo, A. - "Principios de econom'La po11tica y de tributacion". 

Roll, E. - "Historia de las doctrinas economicas". 

Smith, A. - liLa riqueza de las naciones". 

Stavenhagen - "Historia de las doctrinas economicas" 

Schumpe ter, J • "Capitalismo, socialismo y democraciau 

.. 
" 

Tawney, R. 

Wa1ras,' L. 

"History of economic a.nalysis" 
IITen great economis ts U 

- "Religion and the rise of capi tal ism" • 

"Elements d I economie poli tique pure". 



wt£ilijUiIo tk ~l~.y cgckct:ldJt" -
ESTAOrSTICA 

1) Conceptos fundamentales de Probabilidad. 

2) Concepto e importancia de la Estadfstica. 

3) Caracteres cual itativos: clases, frecuencias, universo, tabulacion, 
ser.ies simples y de frecuencias. 
Histogramas de bastones y poligonal de frecuencia. 

4) Oiagramas pol ares y de sectores circulares. 
Diagramas logarftmicos. Cartogramas. 

5} Medidas de posicion: media aritmetica, media geometrica y media armonlca. 
Mediana, cuartiles. deciles. perventiles. Pro t~pico 0 mode. Calculos 
graficos de las medidas de posicion. 

6) Medidas de dispersion: desviacion media, desviacion standard. 

7) Numeros fndices, fndices ponderados. 

8) Ajustamiento: lineal, parabolico y logar~tmico. 

9) Variaciones estacionales y cfclicas. 

10) Correlacion directa e inversa. Graficos de puntos y de lfneas. Coeficiente 
de correlacion. Error medio del coeficjente de correlacion • .. 

11) Curva normal; coeficiente de asimetrfa y de kurtosis, ajustamiento. 



ltilij!euo t:k <f&~ , ~dacadJJ~ -
OERECHO·BANCARIO 

1) Introduccion al Oerecho Bancario. 

2) Oiferentes tipos de documentacion utilizada en las transacciones bancarias. 

3) Cheque. Pagare. Letras de Cambio, etc. 

4) Aplicacion del Oerecho a distintas operaciones. 

5) Operaciones crediticias. Aspectos legales. Instrumentacion. 

6) Oistintos tipos de garanttas. Su ejecucion. 

7) Operaciones de Comercio Internacional. Legislacion de Aplicacion. 

8) Asuntos contenciosos. Relaciones con abogados externos. 

. ..... :~:, j.' " 
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MERCADO DE CAMBros 

l} Normas vigentes en materia de compraventa de divisas. 

2} Mesa de Cambios: Operatoria. Operaciones vinculadas en moneda extranjera. 

3) Operaciones al contado y a termino. Valor Normal y Valor Contado. 

4) Riesgos en la Operatoria Cambiaria. Informacion al BCRA. 

5) Determinacion de Resultados. Posicion de Divisas. 

6) Conciliacion Bancaria de operaciones en moneda extranjera con Banco. Co
rresponsales. 



• 

INGLES 11 

CONTEN mos 1 

El comercio. Dacumentos comerciales. Comercio de Importacion e 1m

portacion. Hctdos de pago a un vend"dor en otro pals. E1 trabajo 

en una campania. Sociedades de Responsabi1idad Limitada. Las corpo

raciones. El departamento de estadlsticas. Las sociedades. Los accio 

nistas y los directores de las empresas. El banco. Los bancos centra= 

les. Prcstarnos. La camara de compensacion de valores. 

Formularios de pedido. La factura. El conocirr.iento de embarque. Gi

ros y transferencias bancarias. La 1etra de cambio. £1 cheque. 

Repaso de los tiempos verbaIes. Expresiones verbales relacionadas 

con el Ingles r~mercial. Algunos problemas de traduccion de Caste

llano a Ingles. 

• " 



IIIPORTACION Y EXPORTACION 

IMPORTAC I ON . 

1.- Concepto. Partes intervinientes. 

2.- Manejo de Cartas de Credito de Importacion: Aperturas, Requisitos, 
Enmiendas, Prorrogas y Aumentos, Garantias exigidas, Negociacion, 
Revision de documentos, Registracion y contabi1izaciOn. 

3.- Cobranzas de Importacion: Concepto. Normas del B.C.R.A. Regas unifor
mes para su manejo. Aceptacion de la Letra de Cambio. Entrega de la 
Documentacion de Embarque. Registracion. 

4.- Delcarac~6n Jurada de las Necesidades de Importacion. Disposiciones en 
vigencia. 

EXPORTACION 

1.- Concepto. Clases. Tipos de mercaderfa. 

2.- E1 Credito Documentario: clasiflcaci6n. Partes intervinientes. Respon
sa bi] i dades. 

3,- Cartas de Credito de Exportacion: AvisD. Confirmacion y Transferencia," 
Cesion. Documentos de Emoarque. Dfscrepancia y Garantias. Registracion. 

4.- Cooranzas de Exportacion: Recepcion. Envio de documentacion de Embarque. 
Letras de Cambio. Registracion. 

5.- Financiacion de Exportaciones. Reembolsos. Normas en vigor. 



PROMOCION DE EXPORTACIONES 

1.- Tipos de mercaderfas: tradicionales y promocionales. 

2.- Pre-financiacion de exportaciones: regimen actual. 

3.- Financiacion de exportaciones. Regimen actual. 

4.- Otros regfmenes crediticios. Financiaciones en moneda extranjera. 

5.- Reembolsos de exportacion: comunes y automaticos. Formas de pago. 

6.- Cancelacion de financiaciones por ingresos de divisas. Normas 
en vigencia sobre la materia. 

7.- El seguro de credito a la exportacion. 
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REGIMEN ADUANERO 

1.- La Aduana como instrumento organico de la polltica fiscal yeconomica 

del E"stado. 

2.- Organizacion de la Administracion Nacional de Aduanas. Ordenanzas 

de Aduanas. 

3.- Regimen para inscribirse como Exportador e Importador. 

4.- Despachante de Aduanas. Funciones. 

5.- Documentacion aduanera exigible. 

6.- Distintos gravamenes, tasas y contribuciones a que se encuentran sujetas 

las mercaderias. Momento y forma de pago. 

7.- Permiso de embarque~ Reembolsos de exportacion. 

8.- Exportaciones temporarias. Draw-back. Recargos de importacion. 

9.- Legislacion penal aduanera. 

" 
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AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR 

1.- Departamento de Comercio Exterior. Importancia y sectores que 10 
compon'en. 

2.- Procedimientos de auditorfa aplicables a cada una de las areas vin

culadas: Giros, Transferencias, Valores al Cobro, Cobranzas de Impor
tacion, Cartas de Credito, etc. 

3.- Informacion al B.C.R.A. Aniilisfs. 

. '. 
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CONTABILJDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

1.- Normas en vigencia. Informacion cursada al BCRA. 

2.- Descripcion deta1lada de la registracion de las operaciones realizadas 
en los distintos sectores. 

3.- Devengamiento de intereses. 

4.- Balances peri6dicos. Formas de efectuarlos • 

, .,' , 



FINANZAS POBLICAS 

1.- Las finanzas publicas en 1a economia moderna: importancia de las finan
zas pub1icas: las finanzas pub1icas ye1 ingreso naciona1. 

2.- E1 gasto publico: estructura. los principios del gasto publico: expan
sion gubernamenta1 versus contraccion. 

3.- Gastos publicos y gastos de los consumidores; el principio del multi
pl icador. 

4.- Gastos pub1 icos e inversiones privadas: enunciado del principio de ace1e

racion. 

5.- Gastos publicos e ingreso nacional. 

6.- Impuestos: Tendencia de los impuestos; fina1idades y principios. 

7.- Incidencia y.efectos de los impuestos. por ej.: sobre los ingresos. sobre 
las ganancias de capital, sobre 1a produccion, el consumo. etc. 

8.- Impacto, traslacion e incidencia de los impuestos. 



PSICOLOGIA SOCIAL 

1.- La psicologla como conocimiento cientlfico. Historia. Metodos. 

2.- Principales corrientes dentro del quehacer psico15gico. 

3.- Psicologfa individual y Psicologfa social. La psicologfa institucional 
y comunitaria. 

4.- Teorfas en psicologia social. Teorfa de la gestalt. Teorfa del campo. 
Teorfas conductistas. Teorla psicoanalltica. Otras. 

5,- Conceptos generales sobre Psicohigiene y Salud Mental. 

6.- La personalidad como estructuraci6n de 10 psfquico. Factores consti
tutivos, psico16gicos y socioculturales. Temperamento. Caracter. Per
sonalidad e identidad profesional. La personalidad en funci6n del mundo 
de la cultura y de los valores. 

7.- La conducta humana. Areas. La conciencia. Niveles y dinamica. Manifes
tacion y unidad de los fenomenos pslquicos. Percepcion. Procesos mnemicos. 
Imaginacion. Motivacion. Pensamiento. Lenguaje. 
Inteligencia yafectividad. 

8.- Las actitudes. Relacion entre actitudes y valores. Actitudes y estruc
tura social. La comunicacion humana. Estructura del mensaje. Medios de 
comunicacion. Tecnicas de propaganda y de mercado. 

9.- E1 grupo. Tecnica y dinamica de su funcionamiento. Roles. Liderazgo. 

r' 

Coordinacion. Reuniones efectivas. Principios y procedimientos. 
Reflexiones sobre sus propios grupos de pertenencia y de referenda. 
Ejercicios practicos sobre el tema. 

• : • .1". ::', ~~ 



I IC/"4 Cf'1.-
,Jtni(i at" (r,U({f(Ul 11 C!:-auracu'lI 

PSICO~OGrA 

[HBLlOGRAFIA 

Ilott in, [1 ps i coa na1 i~_JJI---..c~_rlc~£i6~5>_sJl..i.!:.!_t.~a_Li~J~.~.I"LJ:l.o.J1l.bre (B~. A~. 

Eudeba, 1982). 
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CONTEN1DOS INFCR>jATlVO~, 
-----~-- -~--. -- ----- -- --

Las inversiones bancarias. La contabilidad. t15quinas de contabi!i

dad. Las cuentas dell ibro ,,,,,yor. El balance de comprobaci6n de 5,'1-

dos. El balance general. Los libros contables. El comercio. Seleccion 

de agentes. El transporte. La publicidad. Investigaciones de mercado. 

Cartas de requerimiento de informacion financiera. Respuesta favorable 

a la anterior. Carta de pedido de empleo. El pagar". 

CONTENIDOS FORHATlVOS 

Repaso de tiempos verbales. Oraciones condicionales. La voz pasiva. 

Expresiones verbales relacionadas con el Ingles Comercial. Algunos 

problemas de traducciCn de Castellano a Ingles. 



INGLES I, I~ III 

A COURSE FOR SPANISH SPEAKING COl1HERCIAL STUDENTS - ENGLISH IN ACTION 

I, por SCHIFFRIN, UTEDA Y GOLSTEIN, Ed. Longman. 

A COURSE FOR SPANISH SPEAKING CO~rr1ERCIAL STUDENTS - ENGLISH IN ACTION 

II, por SGIIIFFRIN, UTEDA Y GOLSTEIN, Ed. Longman. 

ENGLISH COffllERCIAL PRACTICE AND CORRESPONDENCE, par C. E.ECKERSLEY, Ed. 

Longman. 

ENGLISH FOR SECRETARIES, edit. Oxford University Press 

EXECUTl VE ENGLISH, BOOKS I AND II par P. B INIW1, ed. Longman 

A P~PID COURSE IN ENGLISH FOR STUDENTS OF ECONOHICS, por T. McARTHUR, 

Ed. Oxford University Press. 

WRITING BUSINESS LETTERS, AN INTRODUCTION FOR FOREIGN LEARNERS, Par 

A.B.KENCH, editorial tlacmillan Press Ltd. 

THE LANGUAGE OF ENGLISH BUSINESS LETTERS, par A.B.KENCH, Editorial 

Macmillan Press Ltd • 

. ". ~;.- ~> . . " .' . 
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DERECHO INTERNACIONAL 

1) Derecho Internacional. Concepto. 

2) Legis1acion ap1icable a las distintas operaciones en moneda extranjera. 

3) Usos y costumbres internacionales en materia de Comercio Exterior. 

4) Legislacion Impositiva vigentes referida a la emision y recepcion de 
transferencias en moneda extranjera. Los Bancos como agentes de re
tencion de 1a DGI. 

5) Protesto de Letras. Legislacion aplicable. Procedimientos. 

6) Normas internacionales referidas al transporte de mercaderfas. Seguros. 

" , 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UNlOAD 1: NATURALEZA DE LA FlLOSOFlA 

El saber humane: el conocimicnto sensitivo y el conocirniento 

intelectual. Saber vulgar y saber cientlfiC'o. El concepto de 

Filosof{a. Definicion nominal y real. La Filosofla y las cien 

cias particulares. Filosofla y sentido comun. Filosoffa y Teo 

logla. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los filosofos presocraticos: escnelas jonicas. eleaticas y p! 

tagoricas. Los filosofos socraticos: 

S6crates. "La Apologia de S5crates" 

Platon y la Academia: Teoda de las ideas; la Antropologia 

y la Etica platonicas. 

Aristoteles y el Liceo: £1 problema metaffsico - El Acto y 

la Potencia Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia, subs,tancia y accidente, materia y forma - Principios 

consecutivo. del ente: unidad, a1icuidad, verdad, bond ad - E1 

Organon aristote1ico. 

UNlOAD III: LA FlLOSOFIA NEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

El ser movi1 y e1 ser inmovil. El conocimiento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quino. 

UNlOAD IV: LA FILOSOFIA HODERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibil idad del conocimiento humano - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de la filosofla griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad • 

. UNIDAD V: LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

. °A :-:.: ;. 

El problema existencial y 1a angustia del hombre contemporaneo. 

El tema del hombre. Antropologia y Etica: vision historica. 

El terna de Dios como respuesta a la angustia existencial • 

• 



INTRODlJCCION A LA FILOSOFlA 

~!£!!~!lE!'!!!~ 

ARISTOTELES "Metafl:sica" L.I cap. 1,2, y 3 L.ll cap.l L.IIl y V 

DESCARTES - "Discurso del t11!todo" 

FERRATER t10RA - Diccionario de Filosof'ia 

FRAYL£ GUILLERMO - "Historia de la Filosofla" T. I Y 11 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de FiIosofla" 

GRABMAN MARTIN - "La Filosof1a Hedieval" 

GIBSON ETIENNE - "El eSPlritu de la Filosofia medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "llistoria de la FiIosofl'a" 

JOLlVET REGIS - "Tratado de Filosofl:a" 

KANT, INHANUEL - "tletafisica de las costumbres" 

MARIAS, JULIAN - "Historia de la FilosoHa" 

HILLAN PlJELLAS, ANTONIO - "Fundamentos de la FilosoHa" 

PLATON - "Dialogos" En particular "Apologia de Socrates" 

PLATON - "La Republica" L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER - "EI ocio y la vida intelectual" y"Entusiaslllo y delirio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma Teologica" I Q2. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma contra gentiles" 2 I 

VERNEAlJX, ROGER - "El existencialismo contemporaneo" 

. ..... .... ; . 



rY/tjliJ!c~lo do Y&]tma l' 'i£ducacMn 
, _. 

. ' 

ON A L 

1.- La verdad .. (>1 bi{~n y el valor en el h()ml}re~ 1-:1 "her" y el "dt:bcr ser" .. 

2.- La filosor!a moral 0 Frica: dcfinici5n y divisiones. 

3.- Noelunes tiohre el bien y su clasificBci6n. Objetivldad del bien y del mal 

4.- Teologia de la conducta humnna. El fin Gltimo del ser burnano. Fines Glti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- £1 deber y el derecho: oocion, fundan,entos y propiedades. 

La justieia y la caridad. Justleia conmutativa, distributiva y legal. 

La justicia social. 

7.- Los· actos hurnanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y divjsJon del acto voluntario; Cliusas influyentes sabre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos humauos. 

8 ~ - Los ae los marales y la ra.zon. Los det0rlld nant es de la moral ic.Jad: obj eto, 

circunstancias.y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vieio. La responsabilidad. £1 m~rito y la sane ion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, e"terno y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo~ 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les de trabajo .. F.l justo salario, el sal aria familiar .. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y divisi6n. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de 1a sociedad civil. 61 poder civil: origen, derechos y 

deberes. Los l'lmetes de 1a auturidad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. 1,0rl1las jurldicas y normas mora

les. 

Moral profesional: respecto de 1a instituei6n, de otros profesionales, 

de la comunidad • 
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ANEXO X 

CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADlHNISTRACION POBUCA 

1. Pr2Jlosito 
Capacjtar en los aspectos fundamentales de la Administracion Publica me
diante el conocimiento de las modernas tecnologias de gestion. 

II. Perfil Profesional 
Este nivel capacita para: 

- Analizar aspectos especificos de la operativa administrativa publica. 

- Disenar sistemas de operacion administrativa en el area correspondiente. 
- Conocer y operar modernas tecnicas de gestion. 
- Conducir sectores operativos de la administracion. 

- Ser intermediario entre los niveles politico y administrativo a los 
efectos de aplicar politicas especificas. 

- Tener posibilidades de ser agente de cambio en un proceso de moderni
zacion y reforma administrativa. 

Este perfeccionamiento profesional se completara con una formacion inte
gral mediante el estudio de materias human'isticas. 

III. Titulo 
"Tecnico Superior en Administracion Publica". 

A quienes aprueben el segundo ciclo se les otorgara un certificado de 
"Auxiliar Tecnico en Administracion Publica". 

los que egresen del tercer ciclo recibiran el titulo de "Tecnico Supe-
rior en Administracion Publ ica". 

IV. Caracteristicas Generales 

El sector publico argentino tiene una dimension considerable. la adminis
tracion publica centralizada los organismos descentralizados y las empre
sa, publicas aunque ocupan gran cantidad de personal no han encarado la 
formacion y capacitacion de sus agentes en forma sistematica y menos aun 
dirigidas a niveles medios. 

las funciones que cumple el sector publico son cada vez mas variadas yen 

consecuencia mas dificiles de realizar yen muchos casos de una alta com-

- .-, :.: -. ;, 
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plejidad en cuanto a su manejo. 

Por otra parte. las tecnologfas administrativas 0 de gestion utilizadas para 

atender las funciones del Estado son cada vez mas eficientes pero tambien mas 

complejas. 

El funcionario publico necesita entonces po seer un alto nivel de conocimien
tos de las modernas tecnologfas de gestion,pero por otra parte conocer la pr~ 
blematica general de la administracion pG~ica para poder constituirse en efi 

caz auxiliar en la implementacion de las polfticas publicas. 

Es necesario que el funcionario comprenda la importancia de su tarea dentro de 

un marco de referencia mayor que es la Administracion Publica como un todo y 
que tenga la capacidad crftica para detectar los problemas que dificultan su 
buen funcionamiento y que posea los instrumentos para encarar su modificacion. 

Par todo ello se ha preparado el presente plan que tiende a cubrir algunas de 
las falencias aquf presentadas. 

V. Estructura 

El plan preve una estructura con estudios sistematizados por materias cuatri
mestrales y anuales. distribuidos en tres ciclos. 

1) Primer ciclo: Se pretende que el .alumno acceda a los conocimientos elemen
tales del Estado y de la Administracion Publica. Adquiera las bases para 
los ticlos siguientes mediante estudios de Economfa. Derecho. Matemiitica, 
Pol ftica y la teorfa de la organizacion. Se inicie en una formacion inte

gral con la elaboracion de una problematic.a sociologica. 

Materias y horas de Clase 

PRIMER CIClO 

Correlativas Cod.de Materia Materia 

1 

2 

Estado y Administracion 
Publ ica 

Teorfa de la Organiza
cion 

Duracion Hs.seman. 

Anual 4 

Anual 4 

" 
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-
Correlativas Cod.de Materias Materia Duracion Hs ~ seman. 

2) 

3 Derecho Pub] leo An1l31 4 

4 Hicroeconomla Cu.1trim.l Q 3 

5 Hacrocconomla Cuatrim.2 Q 3 

4 
6 Socioloi\13 Annal 3 

7 MatemDtica Anual 2 

8 Cienc ia Pol:itica Annal 3 

9 Filosofia Annal 2 
~-"-,.--.-

Total horas-catedra 25 

~egundo cicIo 

Tiene como objetivo brindar a1 alumna un panorama de la Administracion piibli 
ca Argentina y de SU evoluci6n, tratando de ll(:.gar a presentar sistematica-=
mente sus caracterlsticas actuales. Se profundizara el estudio de las moder
naS tecnologias de gestion administrativa elemental esenciales para moderni
zar e1 funcionamiento del sector publico mediante Derecho Administrativo, Or 
ganizacion y Sistmas, Estadistica e Investigacion Operativa, Formulacion y ~ 
Evaluacion de Proyectos, Computacion y Tecnicas de Investigacion Social y en 
la tematica de las Ernpresas Publicas~ 

Materias y horas de Clase 

SEGUNDO CICLO 

.................. -. 
Correlativas Cod.de Mat. Materia Duracion Hs. seman~ 

1-3 10 Empresas Publicas Anual 3 

3-8 11 Administracion pGbica 
Argentina Anual 2 

3 12 Derecho Administrativo Anual 3 

2 13 Tccnicas de Orgnniza-
cion Anual 3 

1 14 Sistema de Procc:sa-
miento de Datos I Anual 3 

7 15 Estadlstica e Investi 
gaci6n Operativa Anual 3 

7 16 Formulacion y Evalua-
cion de Proyectos Anual 3 

6 11 Tecnicas de Investig~ 
cion Anual 3 

6 18 Psicologia Laboral Anua1 2 

Total horas catedra: 25 

certificado: t1Auxiliar Tccnico en Administracion Pl'ihica H 

. ,,", ,.: ~. , " . 

. . 



3) Tercer cicIo: 

Este cicIo ·tiene como objetivo completar el conOC1m1ento general de la adminis
tracion y de las tecnolog~as de gestion como ser Planificacion, Programacion y 
Control de Gestion. Por otra parte conocer las caracteristicas y el funciona-
roiento dE; ciertos sectorcs administrativos especlficos tales como Recursos Hum~ 
nos, Finanzas y Presupuesto, Infraestrllctura y Equipamiento. 
Ademas, lograr una vision integradora de las pollticas administrativas y de las 
tecnologras de gestion como proceso dinamico y susceptible de ser mejorado. 

Materias y horas de Clase 

Correlativas 

8-11 

14-15 

15-16-17 

2-3-16 

10-17 

10 

10 

" ... 

Cod.de 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

TERCER CICLO 

Mat. !iateria Duracion 
--_ ... _--_ ... _-_ .. -

Reforma Administrativa Anual 

Sistema de Procesamien 
to de Datos II Anual 

Programacion y Control 
de Gestion Anual 

Administracion de Recur 
50S Humanos Anual 

Administracion Finan-
ciera y Presupuestaria Anual 

Administracion de Infra 
estructura y Equipamie~ 
to Anual 

Seminarios de Especial:i,. 
zacion Anual 

Etica y Moral Profesio-
nal Anual 

Total horas catedra: 

Hs .. seman. 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

5 

2 

2.5 

Ti:tulo: uTecnico Supe~iorm en Adrninistracion Publican 
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ESTADO Y ADMINISTRACION POBLICA 

Se pretende que el alumno tenga claro un marco diferenciador de 10 

publico y 10 privado y de sus elementos especificos. Asimismo que yin 

cule los objetivos del gobierno con las acciones de la administracion 

publica, conociendo las caracteristicas especificas de esta ultima. 

Algunos de los contenidos deberian ser los siguientes: 

1) Conceptualizaciones y teoria referidos al Estado Nacion y la Admi
nistracion Publica. 

2) Evol ucion del Estado Argentino. 
3) Administracion PGblica 

Sus caracteristicas . 
. Su ambiente social y politico 

'-

4) La Administracion Publica como implementadora de politicas pGblicas. 
5) Principales problemas de la Administracion Publica Nacional, Provin

cial y Municipal. 

6) El papel de la Administracion PGblica ante los problemas del mundo 
contemporaneo. 

TEORTA DE LA ORGANIZACION 

Se pretende presentar una vision sistematica de los principales topi

cos que encaran las teorias de la organizacion. Algunas de las teorias 
a tratar sedan: 

1) Evolucion de las teorias de la organizacion. 
2) Su sistematica fundamental: la organizacion y el medio ambiente, ob

jetivos, tecnologia, recursos humanos, estructura, poder y conflicto, 

1 i derazgo, etc. 

DERECHO POBL ICO 

Objefivos: Que el alumno conozca los principios del Derecho PGblico con 
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sus instftueiones m&s repre5~lltativas. 

Que el al Uilino eonozea la o. ')ilnizacion del (stado y la funei6n que el 

n.iS!nO GUII.ple en 1 a vida publ ica. 

Que el aluh.no valol'(? 105 dCl'ecllOS inserios en la COlistitueion N~cio

nal, tanto Civiles COlliO Lilborales. 

Que el alui:lno se inte:rese por las fonllas de gobic.-no de su cOll1unidad, 

como wedin para ser util en ella. 

1) El [stado: concC'pto, elcn.cntos, origen. 

2) Or<;anizacion del [sledo f..l'q(;ntino. I'llesia y btado. 

3) Organilacion del 'lobierno de la ~aci6n: Poder legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. R~fonl<a Constitucional. Doelrina de Facto. 

4) los dcrechos conslitucionales: civiles, sociales, politicos, labora-

I es. 

5) £1 regili.en eCunohlico de la Const itllcion. Pl'ojjicdad. COillel'Cio. 

6) Regimen financiero de la Con"litllci6n. Tesoro. lIrr'u(':;,tos. 

7) Funcl5n administrativa del Estado. Los cntes pGbllcos. 

8) Respons'abil idad del [,lildo. 

"Jntxodu("cion 31 D~r(;>chou - Aftalion Go.:rClo O];;;r.c. y Vj1':JJova. 

~'I,1)S cCTJeCr't.os jUYldjr-os Y Ell t(-nd.Do}ogl.:." - F:E:-foel ?If'lsa .. 

"CufFO 013: [>r_~l-.,dJo CO·I~;t~ttlcjor,;:.l" - Gonz:;)(~z Ct-h':ilc::fon 

M I CROECmWM IA 

1) Teoria del consumldor. 

2} Teoda de 1 a producci 5n. 

3) TE:oria de la f0l1l1dcl5n de los preeios. 

4) Teoda de la distribucion del ingreso. 
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1) Variable. rlnpleo. Innacion. 

2) Cn,.ciJl,j~nto ccon6rnico. 

3) Oesaro-ol1o (·lunUII.1Co. 

4) Teor1a n~netaria y fiscal. 

5) Comercio Internacional. 

6) E1 sis tema eCOnc,ilii co. 

SOC] O! OG J A 

1) Clasificocilin de los ciL III iils. 

2) las L ir:I,cj?s <.oei"lL·s. 

3) Obj(;to y ".f1odo de ('studio de 1a Sociolusia. 

4) La Sociedad. 

5) la Cul tura 

6) Institucioncs suciales. 

7) COffliJortamiento ~rural y social. 

a) Rol y status. 

9) [Stratificacion y J].ovilidad social. 

10) las organi/ilciDnes 

blllLloc:rJ,FlA m: LA f,SJGN.~ll;flA S(lCJOLOC:IA ---- - - - -,- ---

ELALOCK 11uh(~l"tJ Jnlll.duc( juT) a ]n lTlvestj[hc:i0n !-o('ial 

CUEV]tL"5 f(,lJh11Hlo. SO( :ioJoLJ.3 !')£,l'Ht :ina c lltt T()'::':~ ... I :ic~;na 

CHllW)' E., La Sod~d;,d 

CHINO)' E •• Jntr<.ducclon a la ,,><ioJor,1a 

DURKllEUl Emillo, Lecc:iones lle ~ocio]or,Ja 

HO]{TOK ). BowrON. 1 nt roduce; on a ]a sod 0) OZ1 a 

JOH;.lSOr\ Harry. SocioloL.J8_ una intrudnccjon !-j~,1(-::,~tica 

POV]~A C .• Jntroduccj~n a ]a ~'Dcio]o£ia 

PA]{SO:-lS, TALCOTT, Lns,"yos de T"orla Sodolr.rira 

.. 
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MATEMATICA 

Introducir en el pensamiento logico-matematico y dar los elementos 
necesi!ri os para estudios posteriores. 

1) Conjuntos nun~ricos. 

2) Introduccion a la teoria de Conjuntos. Operaciones. 
3) Introduccion a 1a Logica. Tab1as de verdad. 

4) Ecuaciones. Inecuaciones. Reso1ucion de problemas. 

5) Calculo combinatorio. 
6) Ca1cu10s de porcentaje. Interes simple y compuesto. 

7) Indices. Tab1as. Inf1acion. 

8) Sistemas. Ecuaciones ltnea1es. 

9) Matrices. 

CIENCIA POLITICA • 

Se Dretende Que el alumno obtenqa las noeiones basicas de esta dis

ciolina. 
Los temas por tratar seran: 

1) La po1itica; conceptos fundamenta1es. 
2) Re1aciones de poder. 

3) Autoridad 

4) Actores polfticos 

5) Regimen po1ftico 

. " 
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t,RISTOTELES. La Polltic3. Ed. p('lrot. Bs. As. 
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FREUND, J. La Esencia de 10 Politico. Ed. Nacional. Madrid 
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PRELOT, M. La Ciencia Politica. EUDEBA. Bs. As. 
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WOLIN, S. Politica y Per~pectiva. Ed. Amorrortu. Bs. As. 

YOUNG, O. Sistemas de Ciencia Pol'itica. Ed. F.C.E • 
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EMPRESAS POBLICAS 

El oQjetivo es conocer las caracter'isticas de las lIIismas y rcconocer 

las diferencias con las privadas. 

,. 

Los temas a tratar son: 

1) Empresas; caracterfsticas, diferencias con las privadas. 

2) Su Evolucion. 

3) Relaciiin entre Gobierno Central y empresas estatales. 

4) Sistema regulativo. 

5) Procesos de planificacion y presupuesto. 

6) Eva1uacion y control. 

l) Vision global del funcionamiento del sistema de empreasa estata1es. 

Arn1INISTRACION POBlICA ARGENTINA 

Se intenta que el alumno ubique con c1aridad las funciones, actividades 

y re1aciones ·de los distintos niveles de 1a administracion publ ica argen

tina. Desde una perspectiva historica, se intentara que e1 a1umno visua1i

ce las distintas concepciones del Estado y las funciones especHicas. a

barcadas por 1a Administracion Publica. Asimisn~ se procurara que e1 parti

cipante tenga poslbi1idad de cOffiparar las estructuras y actividades de la 

administracion pub1 iea para que enfoque su vision al poc(;r contrast .'lr dis

tintas experiencias y fi~de1os. 

1) La Adlllinistracion Publica Nacional, Provincial y MuniciJjdl. 

2) Las empresas del Estado y los organisrr.os jurisdiccionales. 

3) Evo1ucion de 13 Adlninistraeion Pub1 ica [ll'Ycntina y las P01"itiCd$ Jjut,lic,.5. 

4) La Administracion Pilbl ica en otros pafses. 

5) Administracion Publica y REgimen PolHico. 

, "", " .. ' ., . 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

Elobjetivo es que el alumno conozca los princlplOs elementales del 
Derecho Administrativo. Algunos de los temas serian: 
1) Bases y fuentes del Derecho Administrativo. 
2) Organos y agentes del Estado. 
3) Entes publicos 
4) Facultades regladas y discrecionales. 
5) El acto administrativ~. 
6) El poder de policia. 
7) Los servicios publicos. 
8) La proteccionadministrativa. 
9) El procedimiento administrativo. 

10) Recursos administrativos 
11) Derecho procesal administrativo. 
12) La responsabilidad del Estado y las funciones publicas. 
13) Nociones decontratos y propiedad en el Derecho Administrativo. 

TECNICA DE LA ORGANIZACION 

Se intenta suministrar al alumno una serie de tecnologias administra
tivas que pueda utilizar eficientemente en su desempeiio profesional. En 
ci0rto modo, es la expresion practica de Teoria de Organizacion. Alyunos 
de los temas a tra tar sedan: 

1) Organizacion y metodos. 
2) r'letodologia del anal isis de sistemas. 
3) Diseno de estructuras organicas 
4) Sistemas basicos. 
5) Diagramacion. 
6) Disefio de formularios. 
7) Medicion del trabajo. 
8) Codificacion. 
9) Redaccion de inforllles. 

10) Diseiio y distribucion de oficinas. 
11) Organizacion de archivos manuales. 

, " 
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SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS I 

Sa intenta que el alumno pueda especificar los requerimientos que se 
efectuen a los centros de computos y que aprenda a programar a fin de 
poder conocer las ventajas y 1 imitaciones del computador. 

1) Elementos de un Sistema de Computacion. 
2) Diagrama de flujo. 
3) Flujo de Datos. 
4} BASIC: Introduccion. Sentencias principales. Sus caraeteristicas. 
5) Apl icacion a programas simples en BASIC. 
6) Organizacion y manejo de archivos. 
7) Multiprogramaeion. Multiprocesamiento. Tiempo compartido. Prioridades. 

Procesos en BATCH; ON-LINE. 

ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA 

Se intenta que e1 alumno aprenda a recopilar datos y que a partir de los 
mismos construya graficos estadisticos e interprete los mismos. Ademas que 
eonozea que es y que significa una estimacion. 

A fin de poder visualizar mejoras en sus actividades especificas se le 
daran conceptos generales sobre investigacion operativa. 

1} Tecnicas de reduccion de datos. 
2) Promedios estadisticos. Interpretacion. 
3) Graficos; construccion e interpretacion. 
4) Nociones de Probabilidad. 
5) Conceptos de EStimacion. 
6) Conceptos de Programacion Lineal (metodo algebraico, SHJ,PLEX, dual). 

7) Programacion par el camino critieo. 
8) Teoria de modelos de linea de espera. 
9) Problemas de distribucion y problemas de asignacion. 
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FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

Se pret~nde que e1 a1umno tenga un conocimiento introductorio de esta 

tematica y que pueda activar como auxi1 iar cuando se forlllulen y/o eva-
1uen proyectos a nive1 local. Resumidarnente algunos de los tenias a tra

tar serian: 

1) Busqueda de conceptos y c1asificaci6n. 

2) Contenidos y etapas de un proyecto. 

3) Eva1uacion y se1eccion de proyectos. 

4) Metodosde eva1uacion. 
5) Busqueda y procesamiento de 1a informaci6n. 

6) Los proyectos del sector publico. 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Se intenta que e1 a1umno conozca a1gunas tecnicas de investigacion u

sua1es a nive1 municipal; sus ventajas y desventajas asi como sus posi

bi1idades de uti1izacion. Los temas bisicos a tratar serian: 

1) Introducciones. 

2) Conceptos variables. 

3) Categoricas unidades de ani1isis. 

4) Indicadores. 
5) Va1idez y confiabi1idad. 

6) Indicadores. Indices y escalas. 
7) Hipotesis y proposiciones. 

8) Disenos de investigacion. 
g) Muestras y otras tecnicas de recolecci6n de la informacion. 

10) Analisis e interpretacion de datos. 

PSICOLOGIA LABORAL 
Trata de plantear fundaillentalificente el problell,a del hombre en 1<1 orgdni

zaci6n v sus cOllmortamientos esoecificos. Los temas a desarrollal' DoJrian 

ser los siouientes: 
11 PSico10gia y organizaci6n. 
2) Grupo, confl icto, autoridad y poder, 1 iderazgo, Iliotivaciones, dedicio

nes y act itudes. 
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3) [sti10s de conduccion. 

4) El comportamiento de los agentes adminislt'atillos. 

5) Desarrollo organizational. 

ralfa 

Scll"in Psico]ogfa de la o]-canizaci5n 

Jacques Trabajos, incentivos y rctribucion 

Bennis Naturaleza del Desarrollo Organizacional 

Hotivacion y al ta dh"ccion 

Kolb-Rubin-Mc Intry/ Psicologl. de 1. Orgal1izadon 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Se Intenta que e1 alumno tenga una IIIsI6n integral de las a[tllli

dades municipales. 

Esta materia integra y sintetiz3 practicamente los conocimientos 

adquiridos. 

Algunos de los tcmas a tratar serfan 105 sivuienles: 

1) t;<lturaleza y dinanlica de la reforHla admini.,tratillil. 

2) E1 contexto de 1 a rdorma. 

3) Sistema sustativo yde apoyo. 

4) Estrategla de la reforma. 

5) Lfneas de aeeion allernativa 

6) Teenologia para el edlbbio ad,"inistl'atillo. 

7} Unidad de reforma. 

8) La aplicacion de 1a refm'ma. 

SISTEMAS DE PROCESN11ENTO DE DATOS II 

Completa el curso anterior de procesamlento de datos. 

" . 



1) Estructura de ]a infonllacion: estiiticas, semiestaticas y dinamicas. 
2) Recopilacion de infonnacion. Analisis de la misma. Redundancia. 

3) Relevamiento de procedimiento. Diagnostico de los mismos. 
4) Diseno de formularios. 

PROGRAMACION Y CONTROL DE GESTION 

Se intenta que el alumno comprenda el proceso integrado de planifica

cion, presupuestacion y control, que tenga nocion de las tecnicas especi

ficas de cada uno de estos procesos, salvo el tercero que se trata por 
separado. Algunos de los temas a tratar son los siguientes: 

1) Planeamiento. 
2) Elementos de la planificaci6n. 

3) Antecedentes y etapas de la planificaci6n. 
4) Estructura del sistema. 

S) Vinculacion entre la planificaciiin y la presupuestacion. 
6) ProgramaciOn. Sus tecnicas Pert y CPM. 

7) Programaciiin para el control. 
8) Control de gestiiin. 

9) Distintos tipos de control. 
10) Sistema de control en el sector publico. 

11) Instrumentar unidades de medida. 

12) Procesamiento y uso de la infonuacion. 

AD!41NISTRACION DE REClJRSOS HUMANOS 

Trata fundamental mente de plantear las caracteristicas y funcionamiento 
de sectores encargados de la administracion de personal del sector publ ico 

y especificamente a nivel municipal. Debe plantearse des de un punto de vis
ta dindmico y que ubique al desarrollo y la cap~citacion del personal muni
cipal como una variable estrategica para el cambio administrativo. Alguno$ 
temas a tratar serian: 

1) Aspectos fundan~ntales 

2) Planificacion y desarrollo de la carrera administrativa. 

. · 
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3) Sistema y tecnica del personal. 
4) El sistema de personal; clasificaci6n de cargas, movimientos , etc. 
5) Regimen legal del personal municipal. 

ADt41NlSTRAClON FlNANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

Se debera plantear el funcionamiento y las tecnicas utilizadas en 
estos aspectos. Los temas a desarrollar podrian ser: 

1) Hacienda. 
2) Planificacion y presupuesto. 
3) Proceso presupuestario. 
4) Recursos fiscales. 
5) Cal~ulo y programa de recursos. 
6) Presupuesto de 9astos. 
7) £1 presupuesto desde los puntos de vista jurldico, politico yeco

n6mi co. 
8) Principios presupuestarios; aprobacion. 
9) Modalidades presuDuestarias. 

10) Formulacion del proyecto de presupuesto. 
11) Ejecucion del presupuesto. 
12) Control de ejecucion. 
13) Regimen de administraci6n de fondos y valores. 

ADt11 Nl STRACI ON DE INFRAESTRUCTURA Y EQU 1 PAMIENTO 

Tiene que ver con los tecnicos de rango especifico de estos sectores. 
Algunos temas a tratar serian: 

1) Normas de contrataci6n y concesiones. 
2) Suministros. 
3) Control de existencias, utilizacion, cuidado y conservaci6n de bienes 

y elementos. 
4) Permuta de bienes. 
5) Transferencia de bienes. 
6) Donaci6n de bienes. 
7) Inventario perrnanente. 



SEMINARIO DE ESPECIAlIZACION 

Se cubriran algunos aspectos de la tematica especffica de la adminis
tracion publica que por su relevancia haga necesario su analisis parti

cularizado. 

Asimismo debido a que los alumnos tienen intereses heterogeneos, brin
dar alguna especializacion en los temas de mayor demanda adrninistrativa 
tales como: 

1) Para empresas publicas: 
a) Costos. 
b) Comercializacion. 
c) Contratos, etc. 

2) Para la administracion central: 

a) Administracion hospital aria 
b) Administracion educativa. 
c) Presupuesto base cero, etc. 

. ~: 



,~ ... 

E TIC A Y M 0 R ALP R 0 F E S ION A L ---------- ~'~------.--~-- ~ -~--- ----,--

1.- La verdad, el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deber ser". 

2.- La fi1osofla moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su clasificacion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologla de la conducta humana. El fin ultimo del ser l,umano. Fines ;:;lti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el derecho: nocion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y la caridad. Jllsticia conmutativa, distributiva y legal. 

La justicia social. 

7.- Los actos humanos. Actos del hombre y actos hUl!lanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas inf1uyentes sobre la 

vo1untad y sobre la inteligibilidad en los aetas humanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vieio. La responsabilidad. El merito y la saneion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo, 

10.- £1 trabajo humano! su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les de trahajo. El justo salario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La soeiedad humana! elementos y division. 

La sociedad domestica. £1 matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de la sociedad civil. E1 poder civil: origen, derechos y 

deberes. Los l,metes de la autoridad. Formas de 1a potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Norrnas jurldicas y normas mora

les. 

Moral profesional: rcspecto de la instituci6n, de orros profesionalcs, 

de la comunidad. 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

UNIDAD I: NATURALEZA DE LA FILOSOFIA 

E1 saber humane: ,,1 conocimiento sensitivo 'Y e1 conocimiento 

intelectual. Saber vulgar 'Y saber cientifico. E1 concepto de 

Filosofra. Definicion nominal 'Y real. La Filosofra y las cien 

cias particulares. Filosofra y sentido comun. Filosofla 'Y Teo 

10g1:a. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los fi1050fos presocraticos: escuela5 jonicas, eleaticas y pi 

tagoricas. Los filosof05 socraticos: 

Socrates. "La Apologl:a de Socrates" 

• Platon y la Academia: Teorl:a de las ideas; la Antropologl:a 

y la Etica platonicas. 

Aristoteles 'Y el Liceo: El problema metafl:sico - El Acto y 

la ·Potencia - Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencis, substancia 'Y accidente, materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad, verdad, Dondad - El 

Organon aristotelico. 

UNlDAD Ill: LA FlLOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

El ser movil y el ser inmovil. El conocimiento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco v1:as de Santo Tomas de A

quino. 

UNlDAD IV: LA FlLOSOFIA 110DERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de la filosofl:a griega. La verdad y sus 

criterios - La cvidencia objetiva y la verdad. 

UNlDAD V: LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

El problema existencial y la angustia del hombre contewporaneo. 

El tema del hombre. Antropologl:a y Etica: vision historica. 

El tema de Dios como respuesta a Is angustia existencial. 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

~!~!!~&!~g!! 

ARISTOl'ELE'S - "~lctaf1sica" L.r cap. 1,2, y 3 L.ll cap.l L.lII y V 

DESCARTES - "Discurso del Metodo" 

FERRATER MORA - Diccionario de Filosofla 

FRAYLE GUILLERMO - "nistoria de la Filosof1a" T.I y II 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de Filosoi'la" 

GRABMAN MARTIN - "La Filosof1a Hedieval" 

GIBSON ETIENNE - "El esp1ritu de la Filosoi'la medi<:val" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de 1a Filosofla" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de Filosoi'la" 

KANT, INHANUEL - "Netaf1sica de las costurnbres" 

MARIAS, JULIAN - "Historia de la FilosoHa" 

MILLAN PUELLAS, AI\TONlO - "Fundamentos de Ia FilosoHa" 

PUTON - "Dialogos ll En particular "Apologia de Socrates" 

PUTON "La Republica" L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER - "El ocio y 1a vida intelectual" y"Entusiasmo y deli rio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma Teologica" I Q2. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Swna contra gentiles" 2 I 

VERNEAUX. ROGER - "El existencia1ismo cont(;IllpOraneo" 
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ANfXO XI 

CURsa TECNICa SUPERIOR Etl flNALISIS CLINICOS 

I. Propo s ito 

Capaeitar en una rama auxiliar de la Bioqufmiea con el fin de 
formar teenieos de laboratorio en final isis Clfnicos. 

II. Perfil Profesional 

Este nivel eapaeita para: 

1) Desarrollar tareas de apoyo al personal bioqufmieo en la real f
zaeion de analisis bioquimicos elinieos a nivel naeional tales 
como : 
a) Obteneion de muestras 
b) Operaeion de aparatos automatizados 
c) r~ediefon exaeta de elementos y reaetivos. 

Este 'perfeeeionamiento profesional se completara con una formacion 
personal integral mediante el estudio de materias humanlsticas. 

III. Titulo 
"Tecnieo SUperior en Analisis Clinicos" 

A quienes aprueben el primer cicIo se les otorgara un certificado 
de "Auxil iar Teenico en Bacteriologfa y Citologfa exfol iativa"; los 
que aprueben el segundo cicIo obtendran el certificado de "Auxil far 

de Laboratorio en Analists Citohematologicos, Quimioerinologicos y 

Endocrinologicos". Los que terminen el tercer cicIo reeibiran el ti
tulo de "Tlcnico Superior en Analisis Clfnieos", 

IV. Caraeterfsticas Generales 

Teniendo en cuenta que: 

1) La atencion medica como uno de los servicios basieos de un plan de 
salud eontribuye can la edueaeion y debe colaborar en las aeeiones 
de promoeion y proteceion de la salud dentro de progr.::mas pre-esta
bleeidos eoordinados y coherentes. 
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2) El avance tecno16gico y el canstante cambia de las canacimientas 
hacen que can el fin de llegar a un car recta diagnostico y trat~ 

miento el medica deba apayarse cada vez mas en los resultados de 

analisis pravistas por el laooratorio Ilioqufmico CHnico. 

Se ha proyectado el presente plan de estudios que contempla las ne
cesidades de capacitar tecnicos superiores de laboratorio mediante una 

formacion integral y especHica en esta rama auxil iar de la Bioqufmica. 

Este fin se obtiene a traves de tres ciclos. Cada uno de ellos, de 

un ano de duracion que permiten ir adquiriendo en forma paulatina y 

complementaria los conocimientos necesarios para los diferentes nivc
les, Seran otorgados certificados parciales al final izar el primero y 

segundo cicIo respectivamente y al termino del tercero el tftulo de 

"Tecnico Superior en Analisis Clfnicos". 

V. Estructura 

El plan preve una estructura de estudios sistematizados par materias 

cuatrimestrales y anuales, distribuidas en tres ciclos. 

1) Primer cicIo: Se pretende que el alumno acceda a los conocimientos 

fundamentales de Bacteriologfa y Citologfa exfoliativa. Adquiera 
las bases para los ciclos siguientes mediante estudios de Ffsica, 

Qufmica y Matematica y fundamentos basicos de laboratorio. 

Con el fin de una formacion humana integral se incluyen Relacio
nes Humanas. 

Materias y horas de Clase 

PRIMER CIClO 

Carre 1 at iva s Cod.de f.1ateria Materia Duracion Hs. seman. 

Ff sica Anual 3 

2 Qu fmi ca General ler. 
e lnorganica Cuatrim. 4 

2 3 Qufmica Organica 2c Cuatr. 4 

4 Fundamentos Basi ler. 
co s de La bora t. Cuatrim. 4 

.. 
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CorreIa C6digo de Materia Duraeion 
tivas Materias 

" 5 Preparacion de materi.:l- 2"cua-
les trim. 

6 1l101og1i1 y Genetica Anual 

7 Bact" ri ologlil Anual 

8 Citologla Exfoliativa Anual 

9 Matcmatica Anual 

10 Relaciones lIumanas Anual 

Total horas-catedra: 

lis. sema 
n~lles 

" 3 

" 
2 

3 

2 

25 

Certificado: "Auxiliar Tecnico en Bacteriologla y Citologla Exfoliativa" 

2) Segundo CicIo: Tiene como objetivos fundamentales que el alumno: 

a) adquiera un panorama general de la Bioqulmica particularmente en 10 

que se refiere a citohematologla,quirniocrinologla y endocrinologla. 

b) se adiestre adecuadarnente en In obtencion de rnuestras especlficas. 

Materias y horas de clase 

SEGUNDO CICLO 

CorreIa COdigo de Materia Duracion Hs.semana 
tivas Materias les 

9 12 Estad'lstica Anual 2 

3 13 QU'lrnica AnaHtica Anual 3 

1" Ingles Tiicnico Anual 2 

3 15 Quirnica Biologica Anual 2 

5 16 Obtencion de muestras Anual 2 

17 Citohematologla Anual 4 

18 Quirniocrinologia Anunl 4 

19 Endocrinologia Anunl I, 

20 Filofwfia Anual 2 

Total horas-catedra: 25 

Certificado: "Auxiliar de Lllboratorio en A£151isi5 citohernatologico9 J 

quimiocrinologicos y endocrinologicos H 

',,0. ,,:- .' 
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3) Tercer CicIo: Este cicIo tiene como objetivo cornpietar ei conocimiento 

general de 1<1 rank. auxiliar de Ia Bioqulmica en An51isis Cli'nicos; para 

ella conocera Inmunologia t Gas t roenterologiu, En zimoloSl<l y Quimiohelll':J

tologla • 

Se incluye Etica y Horal P rofosional para favorecer el desarrollo inte

gral de la personaliuad y 1" adhesion a valor"" trasCClluentes que fundu

menten 1;; actividad profesional. 

Materi~ horas de Cluse 

CorreIa 
tivas 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

TERCER ClCLO 

Nicrometodos 

Inmunoscrolog'i"a 

Gastrocnterolo8'i"a 

Enzimolog'La 

etica y Moral Profesional 

Quimiohematolog'La 

Duracion 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Hs. sema
nales 

3 

5 

5 

5 

2 

5 

Total horas-catcdra: 25 

T:i'tulo: tlTecnico S~perior en Analisis Clinico,s11 

.. 



1) ..... 

@~~:~. - -
'"'" 

::>//blliJ!euiJ de ~~W.'? 7tJu,aciJt~ 

PROGRAMAS DE LAS MATER lAS 

.11> •• , " 



FISICA 

1) Concepto de medicion. Errores. 

2) Cinem.H~ca. 

3) Oiniimica. 

4) Hidrostatica. 

5) Calor. 

6) Sonido. Resonancia. 

7) Electricidad. 

8) Magneti smo. 

9) Optica. 

QUH1lCA GENER.Al E INORGI\NICA 

1) Conceptos fundamentales. Materia. Masa y Peso. 

2) leyes de las combinaeiones qu'imieas y teor'ia atomica. 

3) Estado gaseoso, 1 'iquido y 561 ido. 

4) Pesos atamicos y moleculares. 

5) S'imbolos, f6rmulas y ecuaeiones. Ciilculo. 

6) Termoqu'imi ca. 

7) Tabla periodica de los elementos. 

8) Conceptos sobre estruetura atomiea. 

9) Veloeidad de reaceion y equilibrio termico. 

10) Agua. Disolueiones. 

11) IIcidos y Bases. Equil ibrios i6nicos. 

12) Estado coloidal. 

13) Elementos aplieados a analisis cl'inicos. 

14) Metodos de analisis qu'imico: eualitatil'o, cuantitativo, mihodos electro

qu'imicos de analisis. Espectroscopia. 

QU!MICA ORGI\NICA 

1) Conceptos fundamentales de los compuestos org£nicos. 

2) Hidrocarburos alifatieos. 

3) Hidrocarbllros aromat ieos. 

4) Oerivados halogenados de los hidrocarburos. 

5) Alcoroles. Fenoles. Eteres. 

6) Aldehidos y cetonas. Quinonas. 

7) IIcidos organieos. 

, ',. , 
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8) Esteres. Amidas. 
9) Aminas. Colorantes. 

10) Hidratos de caroono. 
11) Compuestos aromaticos de funcion mixta. 
12) Compuestos organometalicos. 

13) A1ca1oides. 
14) Pigmentos vegetales yanimales. 
15) Enzimas. Vitaminas. ItJrmonas. 
16) Alimentos y nutricion. 

FUNOAMENTOS BASI COS DEL LABORATORIO ( CLASES PRACT} CAS) 

1) Estados de agregacion de 1a materia. 
2) Sistemas hOmogeneos y heterogeneos. 
3) Soluciones. 
4) Mezclas y combinaciones. 
5) Preparacion de soluciones. 
6) Volumetria, 
7) Calor. 
8) Optica aplicada al laboratorio de analisis clinico. 
9) Microscopio. ;;-. 

10) L uz 
11) Absorcion. 

PREPARACION DE MATERIALES 

1) Materia1es de vidrio y otros recipientes. 
2) Preparacion de materia1es para extraccion. 
3) Preparacion de medics de cultivos. 
4) Esteril izacion. 

BACTERIOLOGIA 

.1) Objeto de microbiologla. 
2) Clasificacion de las bacterias • 

. ' 
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3) Cocos gram~positivos y gram~negativos. 

4) Bacilos gram-positivos y gram-negativos. 

5) Espiroquetas. 

6) Hongos y. levaduras. 
7) Sensibilidad bacteriana. 

8) Agentes antibacterianos. 

9) Autovacunas. 
10) Estudio del liquido cHalo-raqu'ideo. 

11) Exudados y traxudados. 

CITOlOG!A [XFOlIATIVA 

1) Obtencion y conservacion de muestras. 
2) Metodos de coloracion. 
3) Cito1ogia hormonal y on(olOgi(a. 

4) [studio citolagico de otros materia1es. 

MA TEMATI CA 

1) Nociones de teorfa de conjunto. 

2) Conjuntos numericos. 
3) Ecuaciones. Aplicaciones en problemas. 
4) [cuacian de la recta. 

5) Sistemas de ecuaciones. Problemas de aplicac;on. 

6) Funciones. 
7) Combinatoria • 

. ',' .. ;. 
'. ,.,.,., 

" ' 

•• 

" .. 



-
RELACIONES HUMANAS 

1.- La persona humana. Raciona1 idad. Caracter social. 
- Personalidad y caracter. Tipos psicosomaticos. 
- PSicopatologla del enfermo. 

2.- La sociedad 
- Categorias y conglomerados sociales. 
- Grupos y asociaciones 
- Comunidades. 
- Status social. 

3.- La Comunicacion Humana. 
- Tipos de Comuniicacion.Tecnicas. La entrevista. 

4.- E1 Trabajo Humano. Concepto. 
- El Trabajo Social. 
- Grupo de Trabajo. 
- Final idad. Responsabi1 idad. 
- E1 Trabajo de Laboratorio. 

}If\' 
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RELACIONES HUMANAS 

BIBLlOGRAFIA 

ALLEN L.A. 
La funcion directiva como profesion 

BARVEL COLL J. 

El desplazamiento industrial y sus etectos en la, moral laboral. 

BERLO D.K. 

E1 proceso de la comunicacion 

BIRKENBIHL M. 

Aprender a dirigir 

BORDEN GA Y colaboradores 

La coruunicacion humana 

DELFOSSE M.G. 

Racio'na1izacion del tr abaj 0 

FINGERNGANN G. 

Relaciones Humanas 

JUIENEZ A. 

E1 anal isis experimental de la conducta 

• 
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B I OLOG rr. Y GENET! CA 

1) Introduccion y principios generales 

- El metodo cient1fico. 

- Aplicaciones de la Bio10g1a. 

- La teor1a ce1u1ar. 

Genes. 
- Teorfa de 1a evolucion. 

- Enzimas y metabo1 i sma. 

- Vi tami nas. 
- Coenz imas y hormonas. 

2) Estructura y funcion celular 

- Protoplasma: caracter1sticas y organizacion. 
- Celulas y tejidos: conceptos y caracterlsticas. 

- Metaboli smo ce1u1ar. 

3) Los vegetal e s 

- Interrelaci6n biologi~a. propiedades generales de las plantas verdes. 

- Estructura y funciones. 

- Tipos de vegetales. 

- Bacterias. Al gas y fbngos. 

- Reproduccion vegetal. 
4) los animales 

- Invertebrados inferiores. 
- Invertebrados superiore s, cordado s. 

5) Ort.;anizaci6n del cuerpo 

- Sangre y sistema circulatorio. 

- Sistema respiratorio. 
- Sistema digestivo. 

- r~etaboli smo y nutrici6n. 

- Sistema excret~r. 
- Sistema esqueletico y muscular. 
- Sistema nervioso. 
- Organos de los sentidos. 

Sistema endocrino y reproductor • 
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6) La herencia'. 

- Bases' flsleas de la hereneia. 

- Genet ie,a. 

- La hereneia del hombre. 

7) Teorlas de 1a ev~cion 

- Principios. 

- Testimonios fosiles. testinonios vivientes. 

- La evolueion del hombre. 

S) Eeologla 

- Principios. 

- Resultados de la evolueion. 

- La adaptacion. 

BIBLIOGRAFlA 

P.WEISS (ED.mIEGA - .1980) 

La Ciencia. de 1a Bio1og1a 

C.VILLEE (ED.INTERA!:ERICANA - 1977) 

Biolog'ia 

JUNQUERA, CARNEIRO, LOPEZ SAEZ 

Bio1og1a Ce1ular 

Editorial Interamcricana 

Estructura y Dinamica Celular 

DE ROBERTIS 

Biolog1a Ce1ular 

HARPER 

Manual de Fisio1og1a Celular 

GREEP 

Histologla 
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ESTADfSTlCA 

1) Tecnicas de'reduccion de datos. 

2) Promedios estadfsticos. Interpretacion. 

3) Graficos;.construccion e interpretacion. 
4) Nociones de probabilidad. 

5} Conceptos de estimacion. 

6) Distintos tipos de distribuciones estadfsticas. 

OBTENCION DE ~1UESTRAS 

1} f1uestras se orina, materia fecal, esputo. etc. 
2} Hiposado anal, farfngeo. etc. 

3} Secreciones: vaginal y uretral. 

4} Lfquidos de punci6n, sangre, etc. 

5} Muestras para estudio bacterologico. 

6} Obtencion de muestras para estudio de descamacion de piel, pelos, unas, etc. 

CITOHEMATOLOG!A 

l} Composicion de la sangre. 

2} Tecnicas de hematimetrfa mas importantes. 

3) Curva de hemOlisis. 

4} Determinacion de celulas L.E. 
5} Grupo sangufneo y sistema Rh. 

6) Aglutinantes anti A •• anti B., y anti Rh. 
7) Prueba de Coombs. 

8) Pruebas de hemostasis. 
9) Test de englobulina. Dosaje de crioaglutlninas. 

10) Electroforesis de hemoglobina. 

QUIMIOCRINOLOG!A 

1} Obtencion y conservacion de muestras. 

2) Examen ffsico de la orina. 

. , 
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3) EKamen QuTmico de 1a orina 
4) Sedimento urinario 
5) Recuento de Addis. 
6) Clearence de urea. 
7) Pruebas de concentracion y dilucion renal. 

ENOOCRINOLOGIA 

1) Obtencion y conservacion de muestras. 
2) Pruebas biologicas. 
3) Determinaciones hormona1es mas importantes. 
4) Determinacion de gonadotrofinas. hipofisarias. va1oracion de gonado

trofinas corionicas. 
5) Examen de esperma. 

'"., >:. " 

'. , 



MI CROMETODOS· 

1) Metodologfa qu~mica. 
2) Test de'l sudor. 
3) Distintos tipos de determinacion por micrometodos. 

INMUNOSEROLOGfA 

1) Inmunolog~a. 

2) Antfgenos y anticuerpos. 
3) Complemento. 
4) Reacciones de fijacion de cornplemento. 
5) Reaccione~ de aplicacion frecuente .. 
6) Reacciones del latex. 
7) Determinacion de anti-estreptolisina O. 

8) Pruebas que necesitan microscopios de inmunofluorescencia. 

GASTROENTEROLOGfA 

1) Estudio de la funcion hepatica. 
2) Estudio de los Hpidos. 
3) Estudio qufrnico del contenido gastrico y duodenal. 
4) Bil is. 
5) Es tudi 0 de las hece s. 
6) Examen parasitologico de materia fecal. 
7) Escobillado anal y test de Graham. 
8) Sangre oculta en materia fecal. 

ENZIMOLOGfA 

1) Caracteres generales de las enzirnas y coenzimas. 
2) Metodo de recoleccion de rnuestras. 
3) Fosfatasas acidas yalcalina. 
4) Determinacion de amilasa en sangre y orina. 
5) Transaminasas. 

" • 
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6} Dehidrogenasa lactica. 

7) Lipasa y otras enzimas importantes. 

l} Principales componentes y sus val ores normales. 
- Conservacion de mu€stras. 

- Electroforesi 5. 

- Medio interno. 

- Estudio de otros componentes minerales. 
- Carbonato y bi carb6nato. 

- SustanciaS nitrogenadas no-protei cas. 

\ , 
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gUIMICA BIOLOGICA 

1) Estructura roolecular de los seres vivos. 
- Caracteristicas de la materia viva. 
- Bioquimica del estado vital 
- Biorooleculas 
- Transformaciones energeticas y reacciones quimicas en las celulas vivas. 
- Condiciones fisico-quimicas a tener en cuenta en el desarrollo de los 

seres vi vo s. 

2) Proteinas y sus funciones biologicas. 
- Composicion, tamano y conformacion. Aminoacidos mas comunes. 
- Desnaturalizacion, diversidad funcional. 
- Anticuerpos,y respuesta inmune, especibilidad. 

3) Enzimas. 
- Nomenclatura y clasificaci5n. 

Cofactores enzimaticos. 
- Accion estabilizadora de las enzimas. 
- Efecto del PH y la temperatura en la actividad enzimatica. 

4) Azucares. 
- Familias de ffionosacaridos. 
- Estereoisomeria de los roonosacaridos. 
- }lonosacaridos, disacaridos, trisacaridos y polisacaridos. 

5) Lipidos. 
- Clasificacion. 
- Acidos grasos 
- Trigl iceridos. 
- Lipoprote1nas. Estructura de las membrana~. 

6) Nucleotidos o 

- Estructura general. 
- Purinas y pirimidinas. 
- Nucleosidos, 
- Nucleotidos. 
- Acidos nucleicos. 
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7) Meta 001 i SIOO. 

- Fuentes de carbona y de energia en la vida celular. 

- Ciclos de: carbono, oxigeno y nitrogeno. 

- Flujo de la energia en la biosfera. 

- Catabolismo yanabolismo. 

8) Fotosintesis. 

- Incidencia biologica de la fotosintesis. 

- Procelos fundamentales de la fotosfntelis. 

- Reacci one s 1 umi nOla 5 y 0 seura I. 

9) Fermentaeion. 

- Aerobi ca. 

- Anaerobica. 

QUIMICA ANALITICA 

1) Reacciones de lOliones de metalel 0 cationes. 

- Clasificacion analitica de los cationes. 

- Grupo de laplata (grupo I) 

- Grupo del arsenico y del cobre (grupo II) 

- Grupo del hierro y del cine (grupo III) 

- Grupo del calcic (grupo IV) 

- Grupo de los meta1es alcalinos (grupo V) 

2) Reacciones de los aniones 

-Preparacion de la solucion para na investigacion de aniones. 

- Fosfatos y arseniato. Sul furo. Cianuro. 

- Investigacion de su1 fato. 

- Investi gacion de agentes reductores. 

- Investigacion de agentes oxidantes. 

- Anal isi scan solucion de nitrato de p 1 a ta 0 

- Ana1isis can solucion de cloruro de calcio. 

- Reacciones con solucion de cloruro ferrieo. 

- Investigaeion de silicato. 

- Investi gacion de fl uoruro. 

" . - .' ., 
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Investigacion de cianuro. 

- Investigacion de cromato. 
- Investigacion de peryodato. 

. -_ ... _ .. _------

3) Co lorimetria ~ectrofotometr~J.!:'!Di 11me\J1a 

- Lonsideraciones generales 
- teor1a de la espectrofotometr1a y de 1a colocimetrfa 
- Claslficaclon de lOS metodos co1orimetricos y espectrofotometrlcos 
- Metoaos y aparatos uti1izados 

- Turb1dimetrfa 

4) Vol umetri' a 

Teorfa gelleral 
Aplicaciones 

5) Gravimetria 

Consideraciones gener"le< 
Apl;caciones 

6) Titu1aciones potenciometricas 

-lJete rill; nac 1 Oil de p H 
- Titu 1 ad Olles potenc1 ometri cas 

- Ap" Cild ones 

7) Conductomptrla 

Teorfa general 
Aparatos y med1ciones 
Titulaciones conductometricas 

8} Cromatoqrafi'a 

Teorfa de 1a cromatogrdfia 
Cromatogratia en tase 1fqu1da 
Cromatografia en fase gaseosa 
Aplicac10nes 

. ::.. :",:. l~ 
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PROGRAMA DE INGLES TECNICO 
---------------------.~---

TECNICOS EN ANALISIS CLINICOS 
------------------~-----------

1.- Man.iflulacion de Hquidos. Accidentes con liquidos. Utensllios de vidrio 

~.- ~l quemador Bunsen: Procedimiento para su U50. Las oruebas de goteo. £1 

.Test de Ketone. 

3.- La botella de gravedad especffica. urinometros y pipetas volumltricas. Los 
ciilculos SG. 

4.- La recoleccion ae la sallgre venosa. I"strum"ntos y ,"ewdos. La estimilclon 
tiel nH 

5 - Operaciones y resultados. Pelfculas de medula osea, La recoleccion d" oxf
geno spore el agua, 

6.- Razones para tomar precaucl0nes, uescripcion ae funcion, duracion y fre
cuencla. 

1.- LOS aparatos de lalJordtorio: bre"e o"sc"ipri~n. I a e'timacion de la urea, 
El aparato para ae·stilaci6n. 

8.- Las alternativas en lOS procedlmientos de pruebas clfnicas,La prueba de 
Fouchet para aetectar la bilirrubina en la orina. La importancia de la 
esterllizacion. Los colores: camolos yestaaos. 

A) Oraciones imfleratlvas. Sustantivas contables e incontables. 

Bl Expreslones de longltud, volumen y peso. Sfmbolos y abreviaturas mas~comu
nes. 

c) Voz Pasiva. El uso de " should" en la voz pasiva. 

D) Adverbios de modo. Sustantlvos derivados de verbos: Formaciones raras e 
I rregul ares. 

E) Verbos que denotan resultado. Uso especlfl co de 1 as prepos I clones "with" 

y "by". Verbos que denotan camblo y movimlento. 
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F) So tnat. To prevent. From + Passive voice. Preposition + ing. Preposi
cion; for. Until. 

G) Ver.bos y estructuras verbales que denotan estado. Adjetivos que expresan 
estado. 

H) . Can. Should. Oraciones condicionales. 
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1.- La vcr dad • el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deb"r ser". 

2.- La filosofla moral 0 etica: dt"finicion y divisiones. 

;, , 

3.- Nociohes sohre el bien y su closificacion. Ol.j,·tividnd del l,jPD y d,'] mal. 

4.- Teleo]ogla de. ]a conducta hunmna. El fin u]tjmo del ser Ilumano. Fiues fi1-

timos: sUbjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de 1a ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el d"recho: nocion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y 18 caridad. Justicia conmutativa, distrihutiva y legal. 

La justicia social. 

7.- Los actQs humanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyente. sobre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos humano •• 

8.- Los actos morales y la razon. Los deterninantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vieio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para eonsigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les del trabajo. El justo salario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: ele~entos y division. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de la sociedad civil. El poder civil: origen, derechos y 

deberus. Los lrrrfres de la autoridad. Formas de la pates tad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profusion. Normas juridicas y normas morales. 

Moral profesional: respecto de la institucion, de otros profesionales, de 

la comunidad. 
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B 1 BLl OGRAFlA 

MESSNER, Johannes: "Etica general y aplicada" 

MARITAIN, ,Jacques: "La filosofia moral" 

MARITAIN, Jacques: "Las nociones preliminares de Filosofia Moral" 

GILSON, Etienne: " EI tomismo" Tercera parte. 

DERISI, Octavio: "Los fundamcntos melaflsicos del obrar moral" 

ARISTOTI':LES: "Etica a Nicomaco" 

JOLIVET, Regis: " Curso de Filosor'ia" 

JOLIVI':T, Regis: "Tratado de Filosofi'a Moral" 

COLLIN, Enrique: "Filosofla" T.ll. 

SIMON, Rene: "Horal" 

LECLERQ, Jacques: "Las grandes l]'ncas de la Filosoffa Moral" 

SCHELLI':R, M'lx: "Etica" 

KANT: "Critica de 1a razon pra.ctica" 

GARRIGOlJ~ LAGRANGE: "El realismo del principia de finalidad" 

ENCICLICAS PAPALES: "Redemptor hominis", "Laborem excersens" 

"'" .' 



INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
--~-~-

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA FlLOSOFlA 

·El saber humana: el conocimi ento .sens i ti va y el conocind cnto 

jntelcctual. Saber vulgar y saber cicnrifico. £1 concepto de 

filosofla. Definicion nominal y real. La Filosofia 1 las cien 

cias particulares. Filosof18 y sentido comun .. Filos~wla y Te: 

logla. 

UNIDAD II: LA FlLOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los filosofos presocraticos: cscuc]as j6nicas. elcaticas Y pJ. 

tagoricas. Los filosofos socraticos! 

Socrates. "La Apologl'a de Socrates" 

Platon y la Academia: Teoria de las ideas; la Antropologla 

y la Etica platonicas. 

Aristotcles y el ticeo: 1'1 problema metafisico - 1'1 Acto y 

1a Patencia Principios constitutivos del ente: escncia y exis 

tcncia, substancia y accidente, materia y forma - Principios 

consecutivos del cntc: unidad, aliculdad, verdad, bondad - 1'1 

Organon aristotelico. 

UNIDAD III: LA FILOSOFIA HEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

El sel" movil y el ser inmovil. £1 conoclmjento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco vias de Santo Tomis de A

quino. 

UNIDAD IV: LA FJ LOSOFIA 110DERNA 

Descartes y Kant - E1 problema ~noseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimicnto humane - ComparacH5n de las solu

ciones modernas con las de 1a fi1osofla griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad. 

UNIDAD V: LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

" 

, 
E1 p~oblema existencial y la angustia del hombre contemporaneo. 

E1 tema del hombre. Antropologia y Etica: vision historica. 

E1 tema de Dios como respuesta a 1a angustia exlstenciai. 

'. 
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JNTRODUccrON A LA FlLOSOFIA 

ARISTOTELES - "MctafJ:sica" L.I cap. 1,2, y 3 L.ll cap.l L.Ill y V 

DESCARTES - "Discurso del l1.hodo" 

FERRATER 110RA - Diccionario de Filosofla 

FRAYLE GUILLERMO - "Historia de la Filosofl'a" Tol y II 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de Filosofla" 

GRABMAN MARTIN - "La Filosofis Hedieval" 

GIBSON ETIENNE - "El esplritu de la Filosofia medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "His tori a de la Filosofia" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de Filosof'ts" 

KANT, INHANUEL - "Hetsfisies de las costumbres" 

HARIAS, JULIAN - "Historia de la Filosofl'a" 

NILLAN PUELLAS, ANTONIO - "Fundamentos de la FilosoHa" 

PLATON - "DHilogos" En particular "Apologia de Socrates" 

PLATON - "La Republica" ,L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER - "El ocio y la vida intelectual" y"Entusiasmo y delirio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOHAS DE AQUINO - "Suma '1'eoloeica" I Q2. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma contra eentiles" 2 I 

VERNEAUX, ROGER - "El existencialismo cont"mporaneo" 

. "' .. -. ," 
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CIJRSO T£CNICO ciUPERlOR Hl SEGURIDAD SOCIAL 

Capacitar en las disciplinas que conforman el gran espectro de la se

guridad social, poniendo especial enfasis en In formacion humanista que 

las exigencias del sistema imponen, 

II. Perfi~J'E9J esiona1 

. ' 

Este nive1 profesiona1 capacita para: 

Detectar prob1em5ticas sociales de 1a poblacion que requieran de la 

aplicacion de programas de seguridad social. 

Participar junto a equipos mu1tidisd.p1inarios de las investigacio

nes que permitan 1a comprension cientlfica de los problemas sociales. 

Planificar actividades de seguridad social. 

Procesar la informacion para proyectar los programas de prestaciones. 

Participar en 1a elaboracion de programas en los que se coordinen los 

aportes de las mUltiples disciplinas que can foe-man la seguridad social. 

Conocer los diversos metodos de manejo de una contingencia social. 

Aconsejar programas de servicios sociales. planificar sus pol~ticas y 

estrategias para desarrollarlas en clrculos cerrados. 

Evaluar programas y proyectos de seguridad social. 

Nanejar los metodos y tecnicas de 1a orgrmizacion, direccion y adminis

tracion de las instituciones destinadas n 1a seguridad soci01. 

Tener] os conocilr.ientos de legislacion social necesarios para el desarro-

110 de t rabajos, proyecLos y progr"m,~s sociales. 

Formar a1 tecnico que pueda actuar como intennediario entre la entidad 

prestataria de servicios y el usuario. procurando que las medidas adop

tadi:ls sean realiBtaB, aplicables y econ5mi.car.lente realizables . 

.. 



~ji/("jlcuo. de, ~l«u~a,1 ~ducaci'l1~ -
lII.- T'itulo 

Tecnico Superior en Scguridad Social. 

A quienes aprucbcn e1 segundo cicIo se Jes otorgZlra un certificado 

de HAs) stcnte en Segurj dad Sociul tf
• 

Los que egresen del tercer ciclo rccibir5n el titulo de tlTccnico 

Superior en Seguridad Sociul lt
• 

IV.- Caracter1sticus Generales 
~~-.----~--~-

El sector de 1a seguridad social argentina tiene una dit:K:nsion consi

derable. 

La administracion centralizada, los organismos descentralizados y las 

obras sociales aunque ocupcn gran cantidad de personal nO han encarado 

sistematicamente 1a formucion y capacitacion de sus agentes que confor 

man los niveles medias. 

Las funciones que cumple este sector son cada vez mas variadas y en 

consecuencia mas diflciles de realizar y en muchos casos de una alta 

complej idad en euan to a su nwnej o. 

Las tecnolog'ias de gestion utilizadas para atender tales funciones son 

cada vez mas eficientes pero t;~mbien mas complejas. 

Por 10 tanto el funcionamicnto de este sector necesita poseer un alto 

nivel de conocimientos de las modernas tecnolog'ias de gestion pero, p~r 

otra parte dehe conocer la problematica general del sector para poder 

constituirse en un eficaz auxi1iar en 18 puesta en marcha de poli:ticas 

y acciones. 

Es neccsarD tambien que comprenda In. importancia de su tarea especi:fica 

dentro de un marco de referencia mayor, que es la seguridad social como 

un to do y que posen 1a capacidad critica para detectar los problemas 

que dificultan su buen funcionamiento y disponer de los instrumentos pa

ra encarar su modificacion. 

E1 presente plan tiende a cubrir estas necesidades profesionales aqu'i 

planteadas. 

" 
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V.- Estructurn 

El plan preve una estructura de estudios sistematiz.ados por materias 

cuatrimestrales y nnuaIes dividid3s cn tres ciclos. 

Primer CicIo: Se pretende p1etntcar a 10>; nlumnos los c1"0('nt08 gene

rales de la seguridad social poniendo el acento en la invcstigncion 

y planificncion socinl. Tumbien se dictan Ulla serif: de asignaturas 

que Girven de base para los desarrollos temnticos pt,steriores. 

CorreIa 
tivas 

Codieo de 
materias 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

PRIMER CICLO 

Materias Duracion 

Teor'i:a y Orgmlizacion de 
1., Seguridad Social Anual 

Contabilidad I 

Planificacion Social I 

K;tadlstic.:J 

Introduccion a la 50-
ciologia 

lIistoria econom]co-social 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Argentinn Anual 

Derecho Administrativo 
y Legisiaciiin de Ia Se 
guridad Soci"l 

Historin de 1n Seguri
dad Social 

Introduccion y Metodo
logla del Trabajo So
cial 

Medicina y Socied£ld 

le.r. 
Cuatr. 

1er. 
CU:1tr. 

2"CU3 
trim. 

Anunl 

Fil080flu Anual 

nales 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 
=====,====== ===" .. ,,~~~~ ===----------

Total horas-catedru: 
------

1,\ 



Segundo Ciclo:. Ticne com" <.;bjeto protllndizar e1 estuelio de la plani fi

c3cion y pe 1" investigacion de la S"l.lllrid~t! Social y se agregan conoei 

mientos de Econom!a y Psico1ogia Sucial. 

----CorreIa 
tivas 

01 

09-04 

03 

05 

02 

19 

Codigo de 
Mnterias 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

SEGUNDO CICLO 

Materias Duracion 

Planificacion y Administra
cion de las Organizaciones 
de Seguridad Social Anual 

Metodos y tecnicas de la 
Investigacion Social Anual 

Planificacion Social II Anual 

Sociologia urbana y re-
gional Anual 

Economia politica 

Planificacion y Orguniza
cion de la Salud 

Contabilidad II 

Introduccion a la Psico
logia 

Psico10gia Social 

Anua1 

Anual 

Anual 

ler. 
Cuatr. 

Total horas-~atedra: 

Certificado: "Asistente en Seguridad Social" 

Tercpr CicIo: Tiene los siguientes objetivos: 

Horas se
mana1es 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

25 

En primer lugar, completar los conocimientos generales de las tecnologias 

de gestion, como ser: planificacion, programacion y cannOl de p,,,stiCiG. 

En ~{!g~:nd0 lugar, lograr un C.oilocimientc irl.tegral ue Ius aSptctos le~a

les involucrados en 1a rroblem5tica de la Seguridad Social. 

. I 

, .-. , , . 
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Y por ultimo" iniciarse en 1a tilrca de investif',ilCj()l1 social. 

CorreIa Codigo de 
tivas ~,terias 

TERCER CleLO 

Moterias Durac:ion 

---
03-14 

01-12 

03-14 

05-15 

19-20 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Politica Social 

Sistemas de Prevencion 
Social 

Control y Direccion de 
Organiz3ciones de Segu 
ridad Social -

Evaluacion y Control de 
Proyectos Sociales 

Problematicas Sociales 
Argentinas 

Derecho del Menor, 13 
Familia y del Trabajo 

Psicologla de las Or
ganizaciones 

Comunicacion Social 

Seminario de Investi
gacion 

Finanzas 

rttica y Moral Profe
sional 

l"Cuatr. 

2°Cuatr. 

IInllol 

Anual 

[mual 

Anual 

l°Cuatr. 

2°Cuatr. 

!\nual 

IInual 

!\nual 

Total horas-catedra: 

T'ltulo: ~lkn:ico ~erior en Seguridad Social n 

"A ;':'. " . 
, 

'. 

Horns sc
manalcs 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

2 

25 



PROGRAMAS DE LAS MATERIAS 
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PLANIFICACION SOCIAL 

a) Definicion, objetivos y teorias de la planificacion social. 
b) Los Illodelos de desarrollo y los tipos de p1anificacion social. 
c) P1anificacion social y po1itica social. 
d) La planificacion social como instrumento de promocion del desarrollo 

y de 1a satisfaccion de las necesidades basicas de la pob1aci6n. 
e) La participacion comunitaria en 1a p1anificacion social. 
f) Las estrategias, etapas, metodologias y tecnicas de la p1anificacion 

social. 
g) La planificaci6n sectorial y de pob1aciones; objetivo. 
h) Los distintos tipos de programas de planificacion social y sus aspectos 

economicos, organizativos, financieros y administrativos. 

a) Saber cientifico y vulgar. 
b) Diferencia entre ciencias exactas y sociales 
c) E1 metoda cientifico en las ciencias sociales 
d) E1 proceso de investigacion. 
e) Seleccion y formulaci6n de un problema de investigacion. 

- £1 equipo de investigacion 
- El trabajo interdisciplinario 

f) r~ode1os de investigacion 
- Diseno exploratorio 
- Diseno descriptivo 
- Diseno explicativo 

g) Adaptacion de las tecnicas a la naturaleza metodologica de la inves
tigacion. 

h) Instrumentos de medida 
i) Recoleccion de datos 

- Observacion estructurada 
- Observacion no estructurada 
- Cuestionarios y entrevistas 

El metoda sociometrico 

, 



- Tecnicas proyectivas y metodos indirectos. 
j) Utilizacion de datos secundarios. 
k) Escalas de lIIedicion social. 
1) An~l1 isis' e interpretacion. 
m) £1 informe de investigacion 
n) La aplicacion de 1a investigacion social. 
0) Investigacion y teoria. 

" 
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1) La Sociologia como Ciencia. 
2) Obje.to y metodo de estudio de la Sociol091a. 
3) Panorama de los diversos Illetodos de investigacion de lils Ciencias 

Sociales. 
4) Individuo y Sociedad. 

5) La cultura. 
6) Rol y Status 
7) Instituciones sociales. 
8) Organizaciones. 
9) Grupos. 

10) Estructura social. 
11) Estratificaci6n social. 
12) 

13) 

14 ) 

tt,ovil idad social . . 
Poblaci6n y demografia, 
Sociedad urbana y rural. 

15) Principales corrientes te6ricas de la Sociologia. 
16) Los Clasicos 
17) La Sociologia universal contemporanea. 
18) La 50cio10g1a Argentina. 

lllllLlor;RAFlA DE 
----~-~~-- --.- ~ 

BLALOCK Huhert, Inlroduccion 8 ]8 investigacion sodal 

CUEVILLAS Fernando, Sodolog)"a ArI;enlhla e lbcro;;,,,ericana 

CH1NOY E., La Sociedad 

CHINOY E., Introduceion a ]a sociologi8 

DURKHEUI l:milio, Leccioncs de ,ocio]ogla 

HORTON Y HORTON, Introduccion a ]a sociologla 

JOHNSON Harry, Soeiologla, una introduceion sistcm5tica 

POVIRA Crt Introduce;on a la sociologia 

~ PARSONS, TALCOTT, Ensayos de Teor'ia Sociologica 

... :~:, ,"' " 
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em'lUN I CAC I mi SOC I AL 

1) La comunicacion. A1cance y fines. 

2) La comunicacion social. 

3) I-lode lode proce so de comun i cac i on. 
4) La fidelidad de la comunicacion. 

5) Comunicacion interpersonal. 
6) Comunicacion verbal. 

7) Comunicacion oral. 
8) Informacion. 

9) Opinion publica. 

10) Oiscurso publico. 

11) [1 poder'de 1a comunicacion. 

12) Comunicacion de pequenos grupos. 

13) Los medios de comunicacion social. 

BIBLIOGRAF iF. 

Berlo, D .. K.: "EI proceso de la comunicaci6n: Introduccion a la teoria 

y a 1a practica H 
.. Bs .AS. £1 Atcneo. 1969. 

Mcrtenscn, C .. D .. : "La comunicacion: el sistema. intrapersonal n Torno I 

.. .. 

.. .. 
"La comunicacion: el sistema interpersonal II Torno II 

"La comunicZlcion: "el sistema sociocultural U Torno III 

Bs.As. Tres tiempos I 1978. 

Amado, G .. y Guit..tet, A .. : liLa comunicacion en los grupos: su dinamica!: Es .. As. 

E1 l~Leneo, 1978 .. 

Blake, R .. H .. y H(~)roddscni £.0.: "TLl.:..:6nomla de conceptos de la comunicacH5n ll 

M~xico, Nuevo mar, 1977. 

Centro Regional de Ayuda Tecnica (I,ID) '~anual de Comunicaciones". Bs.Aso 

A1batros, 1970. 

De Fifur .. 11.: "Teorlas de 10. comunicacion masiva". Bs .. As .. Paidos. 1972 .. 

Deutsch, K.: IILos nervios del gobierno". Bs .. As., Paidos.. 1969. 

Bybeds, S. y \'ieaver II, R.L.:ItLa comunicacion H 
- Hexico, L090S, 1976. 

~ Riccardi, R.: IIReunir, Hablar y Persuad;ir" - Bilbao. Deusto. 1967. 

Young, K .. y otros! "La opinion pUblica y la propaganda". Bs.As. Paidos. 1968 • 

. , ' .. " 
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HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA 

1.~ La sociedad revolucionaria 
~~~~---~ .. -

~ Legado hispanico: caracter de la sociedad colonial. La economfa 

heredada. 

- Intereses socia1es y economicos de los hombres de Mayo. E1 Libre-

cambio. 
- Impacto de la Revolucion sobre la sociedad. 

~ La Asamblea del ana XIII: obra social. 
~ Polftica hist6rica en el Rio de la Plata: exportaciones ganaderas. 

2.- El Estado en crisis 
- Confl ictos de intereses en la sociedad del ano XX. 

- Buenos Aires frente al Interior: el caudillo como tipo social y 
como interprete de las aspiraciones provinciales. 

- Unitarios y federales postulados politicos, economicos y sociales. 
- Expansion ganadera; los terratenientes como grupo de presion y como 

factor de poder. 

- Gestiones de Martfn ROdrfguez y B. Rivadavia; reformas economicas. 

Conexion con intereses europeos. Oposicion. 

3.~ La Confederacion Argentina 

- Los hacendados en el poder. Rosas y sus bases para la unidad nacional. 

-La ciudad y la campana. 

- Polftica economica: tierra publ ica, ley de aduanas. Conquista del de-
sierto. Efectos de los bloqueos. Preeminencia portena. 

- La generacion romantica. Postulados. Las ideas sociales. Relaciones 

con e 1 gobi erno. 

4.- LamOrganiacion Nacional 
Reestructuracion polftica yeconomica. 

- Insercion argentina en el marco de la economia europea. Desarrollo 
agropecuario: la economia primaria exportadora. 

La Argentina ye1 sistema 1 iberal: ferrocarriles, inmigracion. tierra 

~ , 
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publ ica. Conquista del desierto. 
- La Ceneraci6n del 80: ideario. La O1igarqu~a. 

5.- La Argentina moderna 

- La cuesti6n social. Las organizaciones obreras. 

- Los partidos pol~ticos. La reforma electoral. 
_ Aluvi5n inmigratorio: reestructuraci5n y movilidad social. 
_ Significado polftico de 1a clase media: su acceso a1 poder. Yrigoyen 

_ Nueva conmocion social: Peron y el movimiento obrero. 

BIBLlOGRAFlA DE LA MATERIA: HlSTORIA ECONOlllCA Y SOCIAL ARGENTINA 
-~-------------- - --- '-'-'-----'- _.,--------_._-_. __ ._--

HISTORIA DE LOS /,RGENTJNOS. Carlos Floria y Cesar Bclsunce 

HISTORIA ECONOmCQ Y SOCIAL. HU:;lberto tlandel1 i 

HISTORIA DE LA ARGENTINA. Erneslo Palacio 

HISTORIA ARGENTI t\A COl'lU:rORMIEA. Acad<-rda Nad anal de His toria 

HlSTORIA DE LA INDUSTRIA ARGENTlt\A. Adolfo Dorfman 

LA ECONO~IA ARGENTINA. Aldo Ferrer 

HISTORIA DE LA AHGENTJNA. Vicente Sierra 

lIREVE HlSTORIA DE LOS ARGnITHWS. Jose Luis Romero 

HISTORIA ECONmnCA ARGENTINA. Ricardo Ordz 

LAS GENERACIONES ARGENTINAS. Perriaux Jaime 
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SOC10LOGIA mCANA Y f<I'G]OHAL 

aJ Las t('udas !'o(io1i;~i(,'s y la se,cio1oS1a ul'h"na. 

bJ T~DfJa ~ id0Dlugf~ 0n s()ciulugfa urL:"i!. 

eJ [1 p,'oeeso de ul'b;,nizacion. 

- La relaei6n historica entre sociedad y ('sl,acio. 

- [1 easo argentino. 

d) [studio de las estructuras del espada urbano y de sus elp!l;C'ntos. 

e) La planHicaci6n urbana como proceso social. 

f) El papel del Estado,las poHticas pGblicas y los lOOvimi~ntos socia-

1es urbunos. 

g) Papel de las orgonizilcioncs intc.nl::dias y la pi1)'Ucipacion cont<lnitaria 

cn la pLnificacion del es[)Oc 10 ul'l,ano. 

h) Las tcodas y los t iP05 de de'.arrollo )·(·giona1. 

1) [stilos de desar"ollo y cl'[·cirniento regional. 

j) Las pol1ticas y la planificaci6n del dc~urrollo rcgiollal. 

- [1 Estada y los demas agentes sociales iniel'vinirntes. 

k) f.1etodo10gfas y t6enicas 1,,,,'a la p1ardficaci6n del desarrollo regional 

integrado. 

1) Ana1isis del desarrollo l'cgiuna1 a"gentino. 

Bibliografl'a ------------
tI • d 1.:1 Universicad Nacional "Introducci5n a 1a soci.olobia Urbana - Revlsta e 

de Cordoba (julio-octu])re 19&3 - l'OVI~A, Alfr.:-do y (,(yos. 

"Sociologia Urbana" - UEKGEL, Igor Ernest - Be.As., 1959. 

1 1 ~'.U')l·c:-;rl·O" - POVIl1A, f·]frl'do - ES.P-5O', 1969. "La intcgracion rc:giona y e.. ~ 

d n 1" vl'.o'a rural" - W,}{l'[RS - 19~0 (Traduccion al castell ano lila sociologla ~ "" 

1960) 
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POL!'rICA SOCIAL 

1.- IDS PROBlEMAS Q'NEAALES 

1.1.- Fijar Objetivos y lnedios de desarrollo. 

1.2.- Planes de desarrollo socioecon&nico. 

1.3.- Po1!ticas econ6micas y sociales. 

2.- IDS PROBLEMI\S RffiIONAIES 

2.1.- E1aboraci6n de planes a mediano y largo p1azo. 
2.2.- Recursos 

2.3.- Problemas sectoria1es 

3. - HlPOrESIS DE TRABPIJO 

3.1.- Propuestas 

3.2.- Respuestas 

3.3.- Experiencias 

BIBLIOGRAFtA 

Mannheim, E.: "Diagnostico de nuestro tiempo. - Ed. FeE. 

Podetti, H.A. "Poli'tica social u. Ed. ASTREA. 

Calderan Beltrao, P .. : IIFamilia y Polftica Social!.' - Bs.As .. Sudamericana,1968. 

Davis, A.K .. : IITeor1a social y problemas sociales" Bs. As. Ed. EUDEBA. 

l'lare, C.: "0rganizacion de 1a comunidad para el bienestar social " .. Union 

Panamericana, Washington, 6 D.C. 

Ganji, ManoucheJ,"·: fiLa realizacion de los derechos economicos, sociales y 

culturales: problemas, pol:l.ticas, logrosll. Nueva York 

Naciones Unidas, 1975. 

Stafforini, Eduardo R.: fiLa necesidad de una politico. social!!,. en La Nacion 

del 26.5.68. 

Critto,. Adolfo y otros; "Pol:ltica social,. cambio y desarrollo". Universidad 

Naciona1 de Cordoba, 1973. 
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PU\I;] f I CM I Ol~ ~OC II;L J I 

a) La p1Dnificocion social ~.{:·ctorial , 

- La planificacion sod a 1 de 1a sal ud 

- La p 1 a nifi cae i 6n social de 1 a ("due iJC i on 

- La planificacion social de la vivi€nda 

- La planificacHin soci a 1 de 1 a recrC'acion 

- La plani ficacian social de la s~gur idad social 

La p1anificilcion soc ia 1 de otro S sectores 

b) La planificacion social de poblaclones-objetivo 

- La f}1onificaC'ion social para la infancia y la juvLl1tud. 

La pl ani fiLaL iiin sOLial I,bra 1 a rnujer 

- La plonificaci6n soc i a 1 pora la tC''r'ccra cdad 

La plun'ificac iiin sod a 1 i,ara las famil ias pobn's u,' bo na s y (urales. 

- La p 1 a nifi cac I iin sod a I para el ccJ::lpes i nitdo y las poblaciones i nd i gena·s. 

- La planificaci0n social piil'a oiras poblacioncs-objetivo. 

. . ~ 
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INTRODUCCION A LA PSICOLOGtA 

UNIDAD I - Objeto y metodo de la Psicologia 

Definicion de la Psicolog!a 
Psicolog1a empirica y Psicolog!a cientifica 
La Psicolog!a experimental. Psicologla y Filosof!a 
Objeto material y formal de la Psicologia. La psique y la Conciencia. 
Psicologia comparada 
La observacion, la experimentaci6n y 1a induce ion 
Div~si5n de 1a PSicologia 

UNlDAD 11- El habito 

Naturaleza y funcion del habito. Formacion y desaparicion de habitos. 

UNIDAD III-La vida sensible 

Sensaci6n. Percepcion. Imaginacion. 
La memoria sensitiva 
El instinto. Tendencias e inclinaciones. Placer y dolor. Emociones, 
sentimientos y pasiones. E1 gobierno de las inclinaciones. 

UNIDAD IV- La vida intelectual 

La voluntad y el acto voluntario. Patologia volitiva. Educacion de la 
voluntad. 
La libertad. Pruebas del libre albedrio. 

UNlOAD V - El sujeto empirico 

Permanencia del yo y transitoriedad de los fenomenos psiquicos. 
La persona humana. Teor!as de 1a personalidad, temperamento y caracter. 
Tipos temperamentales. 
La conciencia psicologica. El inconsciente y e1 subconsciente. 

UNID.'ID Vl- El espfri ttl hur,1ano 

El alma humana: su naturaleza substancial, simplicidad, espiritualidad. 
Union sustancial del alma y cuerpo humanos. 
Pruebas metafisica, moral y psico16gica de 1a inmortalidad del alma '"-

BIBLIOGRAFtA 

Allaport - La p(!A.6ul1a.Udad. 
Aristoteles - Tnatadu del Atma. 
Berdiaff - UbeJtt;;J.d ij uelavUud de.! Iwmbl!.e 
Dumas, G. - 1.J11€.vu TJULtadu de P.I>.{.co£.og.i:a. 
Gemelli y Zunini - Int;wdl1cc~6n a £a P!.>.{co.t0iJ.i:a 
Jolivet, Regis - Tnataclo de Fdo.l>o6..1:a - Tomo I1 
Jugnet - Atf(!A.6 0 el AfI..ti.-FI!<!.ud 
Klages - Lo!.> 6undamel1.:tol> de £a Caf>Jlc.;tvwtog.i:a 
Kretschmen - COMWuu6n y Ca/u:fc.;t('Jt 
Lersch - La eL>:tAuc;twlf! de .tit PVL60I1a.Udad 
Maritain, Jacques - Cua.tJtu EMayo!.> l>Obl!e el El.lpbtftu ell .1>11 ComUu611 Cal!,mt. 
Santo Tomas de Aquino - Suma COnVli! Gen;t.ifu 
Thibon, G. - La C.iel1cA.a d<J: CeJufc.;t('Jt 
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PSICOlOG!A·SOCIAl 

1) La psico16gfa social. Objeto. Delimitacion de su campo de accion. 

2) Teorfas en psicologfa social. Teorfa de la Gestalt. Teorfa del campo. 

Teodas conductistas. Teorfa psicoanalftica. Otras. 

3) Conceptos generales sob re Psicohigiene y Salud /·lental. 

4) La psico1og'ia 1nstitucional y comunitaria. Alcances y objetivos. 

5) las actitudes. Relacion entre actitudes y valores. Actitudes yestructura 

social. Motivos. La comunicacion humana. Estructura del mensaje. Nociones 

sobre tecnicas de propaganda y de mercado. 

6) E1 grupo. Clasificacion. Tecnica y dinamica de su funcionamiento. Rol y 

status. liderazgo. Coordinacion. Reuniones efectivas. Principios y procedimientos. 

Tecnicas sociometricas. Reflexiones sobre sus propios grupos de pertenencia y 

de referencia. Ejercicios practicos sobre el tema. 

n Autogenesis de la socializacion. E1 nino y la familia. Problemas psico

socio16gicos. Caracter y proceso social. 

. . 



PSICOLOGIA SOCIAL . .----

Newcomb, T. : "Manual de Psicolo!;la Social" - Ed. EUDEBA 

Hollander, E. : "Principios y metodos de la psicologla social" - Ed.Amorrortu 

Ash. S. ; "Psicolog'la social" - Ed.EUDEBA 

Linian. R. ; "Cultura y personalidad" - Ed. F.C.E. 

Mead, G. : "Esp'lritu. persona y sociedad" - Ed. PAIDOS 

Watzlawick, L. : "Teo ria de la comunicacion humana" - Ed.Tierupo Conteruporaneo 

Ruesch, J. : "Estudio de la cornunicacion hurnana" (Ficha) 

Gerth y Mills: "cari'icter y estructura social" - Ed. F.C.E. 

Merton, R. : Teor'ia y estructura social" - Edf F.C.E. 

Allport, G. : ':La naturaleza del prejuicio" 

Kretch y otros : "psicolog'i:a social" - Ed.Biblioteca Nueva 

Maisoneve, G. : "Psicolog'la Social" - Ed.PArDOS 

Batenson, G. : "Pasos hacia una psicologia de la mente" 

Browne y Cohn : "El estudio del liderazgo" Ed.PAlDOS 

Adorno y otros : "La personalidad autoritaria" - Ed.Proyeccion 

Coser, L. : "El conflicto social: nuevas aportes" - Ed.Amcrrortu 
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SEMINARIO DE INVESTIGACION SOBRE SEGURIDAO SOCIAL 

El objetivo central de este seminario es 1a rea1izaeion, por parte del 

a1umno, d~ una monografia que, apadrinada por el titular de 1a materia 

permita una aplleacion praetiea y concreta de 10 aprendido a 10 largo de 

los tres cielos del curso. 

La misma debera tener caracteristicas origina1es, procur~ndose para su 

e1aboracion 1a integracion de los eonocimientos teoricos y metodologicos 
adquiridos en el area de la Seguridad Social en 1a cual e1 alumna preten

de, una vez recibido. desarrollar su actividad profesional. 

Algunos de los temas Sabre los cua1es padra versar 1a monograna son los 

si guientes: 

- Organizadon de instituciones de Seguridad Social. 
- Direccion de instituciones de Seguridad. 
- P1anificacion de actividades de Seguridad Social. 

- Sa 1 ud. 
- Vivienda. 
- r4i nori dad y fami 1 i a. 
- Marginalidad. 

- Tercera edad. 
- EducaciOn. 

- Recreacion. 

" ", "'. " . ".-:, , ... " ... 
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ESTADlSTlCA 

1.- Estadrst~ca descriptiva: distribuciones de frecuencia. 

2.- Conceptos basicos de probabilidad. 

3.- !ledidas de posicion. 

4.- Medidas de dispersion. Momentos. 

5.- Variables aleatorias. 

6.- Muestreo. 

7.- Distribucion de T. de Student. 

8.- Distribucion de X. 

9.- Tecnicas de reduccion de datos. 

10 .. - Graficos: Construccion y cstimacion .. 

11.- Concepto de estimacion. 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

a) EVOLUClON HISTORICA: 

1. El ahorro 

2. La caridad 

3. La beneficencia. 

4. El mutualismo. 

5. El cooperativismo. 

6. La asistencia social. 

7. El segura privado. 

8. Los seguros sociales. 

b) LA SEGURIDAD SOCIAL: 

1. Como derecho. 

c) OBJETIVOS PROPIOS: 

1. Los riesgos sociales. 

2. Las cargas sociales. 

3. Las necesidadcs sociales. 

4. Las contingencias sociales. 

. -- ",.~:, ., 
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rvltiliJIe'lI(; de ~qMa, cgtlucad01, -
DERECHO APMINISTRATIVO Y LEGlSLACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETIVOS:' Que el alumno conozca las relaciones juridicas que dinamizan al 
Estado. 
Que el alumno comprenda los principios de la orr,anizacion adminis 
trativa. 

1.- Derecho publico y privado: criterios de distincion. 

2.- La funcion administrativa: distintas acepciones. 

3.- Principios juridicos de la organizacion adrninistrativa. Jerarquia. 

4.- Competencia. 

5.- Entidades descentralizadas y empresas estatales. 

6.- Entidades autarquicas. Autonomia. Soberania. Autocracia. 

7.- Las esferas del Estado. Causas de su aparicion. 

S.- El acto administrativo. Concepto. 

9.- Institl)ciones que componen la Administracion Publica. 

10.-Contratos de Administracion Publica: Obra Publica. Concecion de Servicio 
Publico. Contrato de Suministro. C.de empleo 0 funcion publica. 

11.-Expropiacion. 

12.-Responsabi1idad del Estado. Tipos. Fundamento. 

13.-El constitucionalismo social. 

14.-La constitucion de la Republica Argentina. 

15.-La reforma de 1949. 

16.-La reforma de 1957. 

17.-£1 articulo 14 bis. 

lS.-La copertura de las contingencias. 

19.-La legislacion Argentina en materia de Seguridad Social. 

20.-E1 articulo 67 inc. 11. 

2l.-Conclusiones. 

'. 
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TEORIA Y ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Vocablo Seguridad Social. 

2.- El subjeto protegido. 

3.- Principios y tendencias de 1a SEguridad Social. 

4.- Caracter de 1a SCf,uridad Social. 

5.- Conccptua1izacion de 1a disciplina. 

6.- Evo1ucion de los instrurnentos de 1a Seguridad Social. 

7.- Instrumentos personales e instrumentos sociales. 

8.- Instrurnentos contributivos e instrumentos nO contributivos. 

9.- La organizacion administrativa. 

10.- Centralizacion y descentralizacion. 

11.- Organisrncs gestores y prestadores. 

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE LAS ORGANTZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Estudio de las tecnicas y los instrurnentos de investigacion 

2.- Las encucstas y sus modalidades. 

3.- Informaciones de identificaciones y referencias. 

4.- Organizacion y modificacion de las estructuras. 

5,- Factores de evolucion de las estructuras. 

6.- Desarrollo en materia de proteccion social. 

7.- Factores determinantes. 

8.- Acciones que deben desarr01larse para hacer frente a estos desarrollos. 

9.- Los medios informativos y su evolucion. 

10.- Los gestores y las estructuras. 

11.- Gestion del personal. 

12.- Relaciones con las dernas instituciones. 

13.- Relaciones de los servicios. 

14.- Concepto y contenido de la ciencia de la administracion. 

15.- Estructura administrativa de la seguridad social: 

,1, 

Gcstion directa. 

Gestion mixta. 

Gestion privada. 
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CONTABILIDAD I 

1.- Principios contables. Ecuacion fundanlental. Definicion. 

2.- Momentos de la revelacion de los hechos economicos. Distintos tipos de 

operaciones. 

3.- Concepto de Cuentas. Clasificacion y contendio. Terminologfa contable. 

4.- Principios relacionados con los movimientos deudores y acreedores. 

RegIa de cargo y abono. Cuenta de Resultados. 

5.- Plan de Cuentas. Aspectos a considerar en la elaboracion del mismo. 

Manual del Plan de Cuentas. 

6.- Registracion contable. ~fedios utilizados. Libros Principales y Auxiliares. 

7.- Balance. Pasos para su elaboracion. 

8.- Estados contables. 

CONTROL Y DIRECCION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Torna de decisiones~ 

2.- Problema de la organizacion. 

3.- Tecnicas de Direccion. 

4.- Las funciones de organizacion y metodo en la seguridad social. 

5.- Relaciones publicas y humanas. 

6.- Medios de Comunicacion Social. 

7.- Planificacion administrativa. 

8.- Condlciones propias de la realidad social. 

9.- La cooperacion internacional. 

" " .... "'. 
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ECONO~IA POLITICA 

1.- Introducci5n. Econcllnfa: definici6n. Clases de pconomra. Distinci5n prc-

cisa entre microcconornia y lHacroeconomia. 

2.- Teori'a de la demanda desde el punta de vista del consurnidor. 

3.- Teoria de la demanda desde ,,1 punto de vista de la (:I!1prc sa. 

4.- Teorla de la Produccion. 

5.- Teor'ia de los costos. 

6.- Teorla de los mercados. 

7.- tlodelos de: a) competencia pura. h) cD:'lpetencia monopobca. c) monopolio 

d) oIigopolio. 

8.- Teor'ia de 1a distribucion del ingreso. Teorla del salario. Teorla del in

teres. Teoria de la renta y del beneficio. 

9.- lnfraestructura economica y social. 

10.- Sector agropecuario. Sector industrial y minero. Sector nublico. Sector 

externo. 

11.- Aspectos monetarios y financieros. 

12,- Utilizacion de instrument-os de poli:ticas cconomicas, a corto, mediano y 

largo plazo. 

13.- A~nizacion de las pollticas de coyuntura con los objetivos y las metas 

de largo plazo. 

BIBLIOGRAF1A 

Argentano, N. IIElementos de Economfa Po11tica moderna u • 

Cassell. G. IIPensamientos fuwJ:amentales en Econo:nla u .. 

Eucken, W .. - IICu0stiones fund.:J.mentalC's de Ia EcofJomlil Pol it ici..1" .. 

Fanfany, A. - "Econom:la lt 
.. 

Iturrioz, E. - "Manual de Economia Po11tica Jl 
.. 

Lago, A. 

Mill, S. 

nTe:mas de Econom1a Political! 

"Frincipios de Economi'a political! .. 

Nagar-o, B. - "EI metodo de la Economia Pol:1tica .... 

Paulsen - flTeorl:a general de. Ia Economi'a u 

Val?ecchi, F. - "La rcconstruccion de la viancia economica sobre el funda-

manto ~tico-cri£tiano·'. 

.. "Las valarcs humanos en la Economia·· • 

Vito, F. - IIEconomfa POlitical! .. 
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Fl lXMiZAS 

1. La soluci5n estat_ista: 

1.1. Inconvenientes y peligros. 

1.2. Fundamentos. 

2. La solucion clasica: 

2.1. En que consiste. 

2.2. Genesis. 

2.3. Diferencia entre el Seguro Privado y el Seguro Social. 

2.4. lneonvenientes y peligros. 

2.5. Regimen de Capitalizacion. 

3. La solucion solidaria: 

3.1. En que consiste. 

3.2. Fundamentos. 

3.3. Respaldos. 

3.40 Garantlas. 

4. Dinamica f~nanciera: 

4,1. Criterios y Circuitos redistributivos. 

4.2. Presupuestos. 

4.3. Ingresos. 

4.4. NGmero de Cotizantcs. 

4.5. Egresos. 

4.6. Distribucion de los Egresos por rubros. 

5. Sintesis financiera: 

5.1. Equilibrio entre desarrollo social y desarrollo econornico. 

'.".a. ' •• " 
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PSICO-50CIOLOGJA DE LAS ORGANJZAC]ONES 

a . .r,~nccJ)to_sY __ ~nLo_'l'!."'_s t ('or] cos 

- T~cnicas para dingnosticar orraniz3ciuncs4 

Procesos f;oc:iales, tecno]ugicos e instituciunalcs que ]a componen. 

Cultura de la organizacion. 

Principios de psicologla profunda. 

Libido y organizacion. 

Identificacion y organizacion. 

Las instituciones como pantalla proycctiva de conflictos. 

El tr;;bajo: capacidad, inccntivos y retribucion. Condiciones de equilibrio 

psico-socio-economico. 

La psicologi~ institucional argentina 

E1 sistema burocratico y las org;:mizaciol1l:s. 

Teoria de la enfermedad 

Desarrollo de la sooiolog1a de las organizaciones en la Argentina. 

b. Enfoque practico 

Itmbito de la conducta humana 

El proceso grupal: vectores 

Roles grupal<s: su tcorla 

Dinamica de roles 

Lidcrnzgo 

Tema de decision en grupo 

Relaciones intergrupales 

Percepcion interpersonal 

1) La 50cio10g1a de las instituciones 

Paul F.Lazarsfe1d - WilIams H. Sewell - Harold Wi1enski -Ed.PAIDOS 

2) La Psicologj'a social en la industria 

J.A.C. BrmolI\ - Fondo de Cultura Economica -Mexico 

3) E1 pens~miento organizativo: del Tay10rismo a la teoria de 1a organizacion 

Bernardo Kliksberg - Ed.PAlDOS 

4) Psicologra aplicada a las organizaciones humanas J.I.Miner - Ed.N.Vision 

5) Problemas humanos de una civi1izacion industrial Ealton Mayo -Ed.N.Vision 

."'. 
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6) Psicologia industrial - Hilton Blum - James C.Naylor 

Sus funoamentos te6ricos y sociales Ed. Trillas 

7) Psicologia social de las or~anizaciones 

Danie'! Katz - Robert Kahn - Ed. Trillas 

8) PsicoIogia de Ia organizaci6n 

Edgar Schein - Ed. PrenticettaI 

9) ConsuItoria de procesos y su papeI en el desarrollo organizacional 

Edgar Schein - Ed. Fonda Educativo Interamericano 

10) Organizaciones modernas 

Anittai Eldoni - Ed. Uth£Oa 

DERECHO DEL MENOR, LA FAMILIA Y EL TRABAJO 

Objetivos: Que £01 alumno conozca los principios que rigen las relaciones de 

familia y laborales. 

Que el alumno aprecie el valor de la institucion familii'1r como cc
lula prima ria de la soci£Odad. 

Que e1 aluTh,o val ore Ia importancia de la proleccion a In minoridad, 

reascguro de una fulura sociedad sana. 

Que el alumno valore la importancia del Derecho Laboral y sus con

secuencias en la sociedad actual 

Que el alunmo npr('!cie la Prevision Social, como una (~strllctura v;:.-

110S8 en un JTlundo en cvo]ucion. 

La familia historica: Antecedentes historicos. Tipos de' familia. Evolucion. 

Matrimonio: Concepto. Caracteres. Fines. Evolucibn. RegiQen de 1a Ley 2392. 

Divorcio: Concepto. Antecedentes his<oricos. Ley 2393. Arts. 67 y 67bis. 

Filiacion: Concerto. Parcntesco. Clases .. Grado, li"nea, rarr.a, estirpe .. 

El menor .. Organizacion asistencial. Organismos oficiales de proteccion. 

Nagistratura tutelar. 

, ; 
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Adopcion: Concerto. Regimen en nuestra ley. 

Naturaleza y autonomla del derecho del trabajo. 

Evolucion historica y fuentes. La cuestion ~ocial. 

Orerta y .dc,manda de Trabajo. 

Contrato de Trabajo: concepto y caracteres. Naturaleza jurldica. 

La renuneracion: concepto. Forma y elem~ntos. 

Sueldo anual complement6rio! naturaleza y r~gimen~ 

Asignaciunes familiares: concepto y naturaleza jurldica. 

Despido: naturaleza juridica. 

l'reaviso: concepto. 

Accidentes de Trabajo: Ley 9688 y modificatorias 

Asociaciones profesicnales: Regimen en 1a Argentina. 

La Convencion Colectiva de Trabajo. 

BIBLIOGRAFtA 
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Belluscio, Augusto: "Codigo Civil y leyes complementarias", Ed. Astrea. 

Havel, J.E.: "La condie ion de 1a mujer" - Ed. EUDEBA 

Kemelmajer de carducci",. Alda: - liLa capacidad civil del menor que trabaja" 
Astrea, 1976. 

Hartlnez- Vivot,. ,Julio: "Los menores y las rnujeres en el derecho del tra-

bajo., Astrea, 1981. 

Spota, Alberto G.: UTratado de Derecho Civil, Dnrecho de familial!. B~.As .. 

Depalma, 1962, Tomo JI. 

Podetti, Humherto y Banchs, Irineo E .. : "'frabajo de rnujeres" - Bs.As .. 

Hiim .. '1mrabi, 1980. 

Krotoschin, E.! UTratado pr~ctico de Derecho del Trabajo" .. 

Lopez, J .. ; Fern~ndez f>ladrid, J.C. - "Ley de Contrato de Trabajo comentada ll
• 

V&zquez Vialard, A. - "Tratado de Derecho del Trabajo y de 1a Seguridad 
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SISTEMA DE PREVENCION SOCIAL 

1.- Objeto de 1a proteccion. 

2.- Institucion introducida por la Ley de Contrato de Trabajo. 

3.- Jornadas laborales. Pausas. Descanso semanal. 

4.- Vacaciones. Licencias. Feriados nacionales. 

5.-Remuneraciones. 

6.- Deducciones. Retenciones. Compensaciones. 

7.- Computos de antiguedad. 

8.- Estabilidad. 

9.- Vivienda y alimentacion. 

10.- Higiene y seguridad. 

11.- Conceptos genericos. danas e indemnizacion. 

12.- La 1imitacion de las jornadas de trabajo y la eliminacion de las 

horas 6uplementarias. 

13.- La justicia social y el derecho del trabajo. 

MEDICINA Y SOCIEDAD 

1.- Regimen ·argentino de salud. 

2.- Prestaciones asistenciales. 

3.- Forma. de las prestaciones. 

4.- Reg1menes economicos de la salud. 

5.- Asistencia medica. 

6.- Medicina asistencial. 

7.- Medicina preventiva. 

8.- Medicina readaptativa y recuperativa. 

9.- Legis1acion existente. 

10.- Presupuesto de la salud. 

11.- Medicina prepaga. 

12.- Medicina arancelada. 

13.- Obras sociales. 

14.- El Galeno. Su valor. Pagos. Formas de reajustes. 

15.- Intermediacion en los pagos y cobras. Gastos de salud. 

16.- INOS - Conformacion. 

. .. 
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CONTABILIDAD II 

l.~ Estructura de un Balance. Composicion. Pasos para su elaboracion. 

2.- Estados contables. 

3.- Analisis de los rubros Activos. 

4.- Analisis de los rubros Pasivos. 

5.- Distintos coeficientes para la interpretacion de los estados 

contables. 

6.- Formacion del Cuadro de Resultados. 

7.- Sociedades. Concepto. Diversos tipos. 

8.- Apertura de libros en los distintos tipos de sociedades. 

9.- Contabilidad mecanizada. 

. '.' 
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£VALUACH)N 'i CONTROL D£ P1WY£CTOS SOCIAL£S 

1. Relacion entre 1a evolucion dernografica y 1a politica de Segurinad So~ia1 . 

1.1 .Pirandde demografica 

1.2 Piramide economica 

1.3 p'irlimide previsional 

1.4 Migracion interna de la poblacion 

1.5 Distribucion del potencial humano. 

2. Tendencias demogrlificas y sus efectos 

2.1 Nodalidad 

2.2 Prornedio de vida 

2.3 Costas de 105 regfmenes 

2.4 Aumento de la poblacion d", edad avanzada 

2.5 La fecundidad 

2.6 Incidencia de la invalidez. 

3. Repercusiones en 1a polltica y el desarrollo de 1a Seguridad Social 

3.1 Costos de las prestaciones 

3.2 £v01ucion actual y futura de la Seguridad Social 

3.3. tlodificacion de sus estructuras. 

3.4. Descontento par el funcionar del regimen. 

3.5, Informacion publicitaria. 

3.6. Edades intercsadas en el sistema. 

4. Evolucion futura y sus cambios. 

4,1. Tenucncia dcmografica. 

4.2. Financiamientos. 

4.3. Costos de las prestaciones. 

4.4. lnversiones. 

4.5. Regimenes complementarios. 
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PROBLEHATICAS SOCIALES ARGENTINAS 

La presente materia dara una vision general de los principales problemas socia 

les que enfrente el pais para que el alumno obtenga un panorama de las distin

tas areas de trabajo en las cuales debera descnvolversc. 

1.- Problemas poblacionales y dcmograficos. 

Distribucion poblacional 
• 

• Urbanismo 

Infancia y juventud 

Tercena edad 

La mujer 

Otros problemas pOblacionales y de~ograficos 

2.- Problemas sociales sectoriales 

Educ';cion 

Enfermedadcs sociales 

• Vivienda 

Prevision social 

Recreacion 

Hargin'\lidad 

Otros probJemas sociales sectoriales 

llIBLIOGRAFtA 

Gari, E .. : Ulnmigracion y colonizacion en la Argentina" .. Ed .. EUDEBA 

Maeder, E.J .. : "EVolucion dE:mografica argentina" .. Ed. EUDEBA 

Di Tnlla, G. y otro~: "Las ctdpas del des.::;rrol]o {!(;onornico argentino", 

Ed. EUDEBA. 

Tacu,F .. : "El desarrollo arg(~ntinoU - Ed.. EUDEBA 

Conclusiones de la Reunion de Expertos en Po11tica y Planificacion Social: 

"Pol3:tica y planificacion en el desarrollo nacional- - Estoco1mo 19.9.69. 

RIDS, 1971, N° 3. 
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1NTRODUCCJON Y METODOLOG1A DEL TRABAJO SOCIAL .-.. ~-.. -.- . .------~~ 

1.- Fundamentos de la proteccion 

2.- Intervene ion estata1 a ese fin 

3.- Ra20nes invocadas para la proteccion legal 

4.- Le legislacion extranjcra inicial 

5.- Antecedentes de 1a ler,islacion vigentc en nuestro pais 

6.- Legislacion actual 

7.- Ley de Contrato de Trabajo 

8.- Estatutos profcsionales 

9.- Analisis de los problemas facticos y jurldicos 

10.- Definir caracterlsticas y alcances. 

PLANIF1CACION Y ORGANIZACION DE LA SALUD 

1. Salud y desarrollo Socio-Economico. 

1.1. Indicadores de salud. 

1.2. Indicadores Economico-Sociales. 

1.3. Indicadores de Actividad y Recursos para 1a Sa1ud. 

2. Gastos en Salud. 

2.1. ~linisterio de Sa1ud Publica de la Nacion. 

2.2. tlinisterio de Salud Publica de la Provincia. 

2.3, Servicios Municipales. 

2.4. Asistencia Social Privada y Mutuales. 

2.5. Asistencia Privada. 

2.6. Gasto Asistencial por Persona protegida. 

2.7. Casto en la fon"acion del personal de Sa1ud. 

3. Salud y Poblaci5n. 

3~1" Dimension. 

3.2. Distribucion Geografica. 

3.3. Modalidad Zonales. 

3.4. Frecuencia de los Riesgos. 

3.5. !Iortalidad. 

3.6. Expectativa de vida. 

3.7. Dcnsidad de la poblaci5n. 

4. Los destinos para la Salud en rclacion al producto brute interno • 

..... ::: " 
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(!llliJ!cut. de ~,U«fa? Ucaclt" 
-

.t:.~LLf.L.Y MORAL PROFESIONAL 

1.- La verdad, el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deber ser", 

2,- La filosoC1a moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su clasificaeion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de ]a conducta humana. El fin ultimo del ser humano. Fines ulti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el derecho: noeion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y la caridad. Justicia conmutativa, distributiva y legal. 

La justicia social. 

7,- Los actos humanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sobre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos humanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vieio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humane: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les de trabajo. El justo salario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La 60ciedad civil: 

fuente y fines de la sociedad civil. El poder civil: origen, derechos y. 

deberes. Los Ifmetes de la autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas juridicas y normas mora-

les. 

Moral profesional: respecto de la instituci6n, de otros profesionales, 

de la comunidad. 

" " 
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BJBLlOGllAFIA 

MESSNER,. Johannes: "Etica general y aplicada" 

MARITAIN, Jacques: "La filosof'la !noral" 

MARITATN, Jacques: "Las nociones preliminares de Fi1osofla Horal" 

GILSON, Etienne: "El tornismo u Tercera parte 

DERTSI, Octavio: "Los fundamentos metaflsicas del Orden Moralu 

ARISTOTELES: "Etica a Nicomaco" 

JOLlVET. Regis: "Curso de Filosof'fa" 

JOLIVET. Regis: "Tratado de Filosof'fa Moral" 

COLLIN, Enrique: "Filosofia" T.ll 

51HON, Rene: "Moral" 

LECLERQ. Jacques: "Las grandes l,neas de 1a Filosofla Moral" 

5CltELLER, Max: "Etica" 

KANT: "Ciitica de la razon practica" 

GARRIGOU LAGRANGE: "El realismo del principio de finalidad" 

ENCICLICAS PAPALES: "Redemptor Hominis" , "Laborem Exercens" 
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J KTkODUCC 1 01> A LA rJ LOSOFlA 

l1t\JJMD I: !;ATl:ftALEZA DE LA FlLOSOflA 

.EJ ~.lb,,'lr llU!i!<'1no: el conocir;;j(-nto ~cnf,it:ivo y el conocimicnto 

intelectual. Saber vuILar y saber cientifico. E1 concepto de 

Filosofla. Definicion nominal y real. La Filo50fia y las cie.'.!. 

cias particu)ares. Filosofia y sentido cornun. Filosofia y Teo 

logia .. 

UNIDAD 1 I: LA FILOSOFlA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los (ilosofos presocraticos: escuelas jonlcas, Eleaticas y pl 

ta[oricas. Los [ilosofos .oeralieos: 

Socrates. "La Apologia de Socrates" 

Platon y la Academia: Teorla de las ideas; 1a Antropologla 

)' la Etica platonicas. 

Atistoteles y e1 Licea: E1 problema metafisico - El Acto y 

1a rot encia Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia. subsLanda y accidente. materia y forma - Principias 

consecutivos del ente: unidad. alicuidad, verdad, bond ad - El 

Organon aristot~lica. 

l1NIDAD 1I I: LA FlLOSOFIA HEIJlEVAL Y EL PROBLEHA 'J'EOLOGICO 

£1 ser mov;1 y e1 scr im,Qvil. El conodn;iento "bstractivo y e1 

problema de los universales. Las cinco V) as de Santo To:nas de /,-

quino. 

UNIDAD IV: l.A flLOSOFIA 110DERNA 

Descartes y Kant - £1 prabl(cma Lnosealogico. Oriten, esencia y 

posibi1idad del conocimiento humano - Comparacion de las solu

ciones ruodernas COn las de ]a filosofla griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia abjetiva y la verdad. 

UNIDAD V: 14 FlLOSOFlA CONTEHPORANEA 

£1 problema existencia1 y 1a angustia del hombre contempor~neo. 

£1 tema del hombre. Antropologj'a y Etica: vis ion his t(idea. 

E1 lema de Dios como respuesta a ]a angustia existencial • 
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INTRODUCCI1'lN A LA Fl LOSOFlA ----------------

ARISTOTELES "I-letaflsica" L.I cap. 1,2, y 3 L.ll cap.l L.llI y V 

DESCARTES - "Di scurso del 11t:todo" 

I'ERRATER 110RA - Di cd onarl 0 de Fil osofl a 

FRAYLE GUILLERMO - "Historia de 1a Filosofia" T.I y II 

GARCIA MORENTE - "Lecciones de Filoso£1a" 

GRABMAN HARTIN - "La Filosofla Hedieval" 

GIBSO!, ETlENNE - "E1 espldtu de 18 Fil050!18 rr;<-dieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Histod a de 1 a Fi losofla" 

JOLlVET REGIS - "Tratado de Filosofla" 

RANT, INHANllEL nHetafisica de las costumbres" 

tlARIAS, JULlAtI - "Historia de la Filosofia" 

HILLAl\ PUELLAS, Al,'J Otno - "Fundar.llmtos de la Fi losofia" 

PLATON - "Dia10gos" En particular "Apologia de Socrates" 

PLATON - "La Reopubl:i ca" L. V. VI. VlI, IX Y X 

PIEPER - "El ocio y 1a vida intelectual" y"[ntu5jacmo y deli rio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOtlAS DE AQUINO 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

"Suma Teo10gica" I Q2. A3.; III 

"Suma contra gentiles" 2 I 

\lERtlEAUX. ROGER - "El exis t (,nciali smo contcrnpodineo" 

, 
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~1J ANEXO X11I 

,~, Q//tni(Jte~io tk ~(t1'tn~ 'Y cg{/ucaciO-n' 
. 
" -

CUR SO TeCN1CO SUPERIOR EN RELACIONES DEL TRABAJO" 

1.- ~roposito 

capacitar en el conocim1ento de las normas que regulan las relaciones 

del trabajo, a lOS fines de su aplicacion en las areas publica y.pri

vada y en el funcionamiento de las instituciones socio-Iaborales, op

timizando los recurs os humanos. 

11.- P~rfil profesional 

Este nivel profesional capacita para: 

a) Manejar tecnicamente los sistemas de relaciones del trabajo entre 

empleadores y trabajadores, con conociniento de la realidad l~ho

ral, a traves de su analisis segun las distintas dis~~plinas. 

b) Profundizar el estudio de las instituciones labor ales en el conte25. 

to economica, social y juridico, con miras al roejora~iento de las 

relaciones y condiciones de trabajo. 

c) Elaborar pol!ticas para el desarrollo y aprovechamiento de los r~ 

curs os humanos indispensables y evaluar la oportunidad de su rela 

cion en situaciones espec1ficas. 

d) Efectuar el analisis de los factores del medio ambiente y el rec~ 

nocimiento de la evaluacion y control de los riesgos laborales. 

eJ Prograrnar sistemas de administracion de personal y pol1ticas y me 

todos de remuneraciones. 

fJ Supervisar el tramite de la documentacion administrativa; planif! 

car sistemas de archivos de documentacion y material bibliografi

co~ auxiliar en las tareas de procesamiento de datos. 

III.- Titulo 

"Tecnico Superior en Relaciones Laborales" 

IV.- Caracter1sticas generales 

El crecimiento y desarrollo de las organizaciones laborales se acompanan 

, " 



de mUltiples diferenciaciones funcionales y jerarquicas y, espe

cialmente, de la diversificacion de las actividades y de los de

partamentos. Estos procesos de diferenciacion producidos por la 

evo1ucion de la organizacion resuelven y crean a la vez conflictos 

de intereses entre los diversos grupos, que al agudizarse limitan 

el desempeno de una solidaridad global. 

Trabajar con otros, en colaboracion en comunidad, supone a la vez 

sentido de la organizacion, intergs por la eficiencia, todo ello 

dentro del respeto y 1a busqueda real del desarrollo de la perso

nalidad. 

Para ella en necesaria la implementacion racional de politicas de 

entendimiento apuntadas al bien comun general y particular de las 

organizaciones y los grupos diferenciados. 

Es necesario, entonces, la formacion de personal capaz de encarar 

esa tarea munido de una formacion humanistica y conocimientos ju

ridicos y tgcnicos espec1ficos. 

Con el fin de permitir a los trabajadores combinar responsabilidad 

profesional y formacion se ha preparado el presente plan de estu

dios que contempla estas necesidades profesionales sobre una base 

filosofica presente en las materias humanisticas. 

V. Estructura 

Se preve un estudio sistematizado por materias cuatrimestrales y anuales, 

realizados en tres ciclos de un ana de duracion cada uno. 

PRIMER CICLO 

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos basicos generales necesa

rios para una clara comprension de los problemas emergentes del campo labo

ral. 

Materias y Horas de clase 

" .,;." -.:', ," 
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... 
CorreIa 
tivas 

:3 

5 

7 

Codigo de 
Materias 

1 

2 

3 

" 5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEGUNDO CICLO 

Materias Duracion 

Sociolog'la del trab8jo Anual 

Historia Economica y Social Anual 
Argentina 

Psicolog1a Social lOCuatr. 

Psicolog'la del Trabajo 2°Cuatr. 

Principios generales del 
Derecho IDCuatr. 

Derecho Laboral I 2t)Cuatr. 

Economia General lOCuatr. 

Econom'la Laboral 2°Cuatr. 

Manejo de documentacion y 
archivo Anual 

Filosof1a 

Total horas-catedra: 

Hs. sema-~ 
nales 

3 

" 
3 

:3 

" " 
4 

4 

3 

2 

23 

Tiene como proposito introducir al alumna en el estudio de las problema

ticas concretas de las relaciones laborales en el marco de la fundamen

tacion filosofica, al mismo tiempo provee herramientas tecnicas necesarias 

mediante las materias estad'lsticas, procesamient:a de datos y derecha ad

ministrativo. 

MATERIAS Y HOMS DE CLASE 



~ 
.. : , 

.-- -

Corre1a- Ciidigo de Materias Duracion Horas se-
tivas Materias mana1es 

11 Estad'lstica Anua1 3 

1-3-4- 12 Teort8, organizacion y legis-
1acien de Is seguridad social Anua1 4 

6-8- 13 Derecho y practica de las Re1a 
ciones co1ectivas de trabajo -
(Derecho Labora1 II) Anua1 4 

1-4 14 Higiene y medicina del trabajo l°Cuatr. 3 

14 15 Seguridad y medio ambiente 
del Trabajo 2°Cuatr. 3 

9- 16 Procesamiento de datos Anua1 3 

5 17 Derecho administrativo Anua1 3 

10- 18 Filosof'la del Trabajo Anua1 2 

Total horas-catedra: 22 

TERCER CICLO 

Completa 1a vision de las problematicas 1aborales y preve la aplicacien de 

conocimientos mediante la realizacion de un semina rio de investigacien. 

Desde el pun to de vista de 1a formacion integral personal se incluye Stiea 

y Moral Profesional. 

NATERIAS Y HORAS DE CLASE 

CorreIa 
tivas 

13 

17 

13-17 

13-17 

1-11-16 

. ' 

Codigo de 
materias 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Materias 

Pol'ltica de recursos humanos 
y empleo 

Administracion de personal 

Po1'ltica y metoda de remune
raciones 

Derecho laboral III (Aso
ciaciones Profesiona1es) 

Metodos y tecnica de inves
tigacion en sociolog'la del 
trabajo 

Semina rio en relaciones del 
trabajo 

Stica y moral profesional 

Duracion 

Anual 

l"Cuatr. 

2°Cuatr. 

Anual 

Anual 

Anua1 

Anual 

Total horas- .~tedra: 

Hs. se~
nales 

3 

4 

4 

4 

4 

6 

2 

23 
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PROGRAMAS DE LAS MATER lAS 
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SOCIOlOGIA DEL TRABAJO 

a) Objeto y metodo de estudio en la Sociolog'a del Trabajo. 
b) Principales corrientes teoricas de la Sociologta del Trabajo. 
c) Concepcion social del trabajo. 
d) Trabajo y necesidades. 
e) Trabajo y libertad. 
f} Grupo de trabajo. 
g) Re1aciones de trabajo. 
h) Pob1acion activa. 
i) Distribucion de 1a mano de obra. 
j} El desemp1eo. 
k) Orientacion y formacion profesional. 
1} Sociologf~ de las profesiones. 
m) las organizaciones. 

on} Progreso tecnico. evolucion eel trabajo y organizacion de las empresas. 
0) Organizaciones profesiona1es. 
p} los confiictos del trabajo. 

HISTOIHA ECuNOtHCA V SOCIAL ARGENTINA 
a} La orQanlzacion socio-economica del Virreinato del Rio de la Plata 
b) La crisis del sistema colonial 
c) Situacion economico-social del Virreinato y de America en mayo de 1810 

d) Consecuencias de la Independencia Nacional 
e) El proyecto unitario 
f} El proyecto'federal 
g) Las economfas provinciales 
h) La organizacion nacional. su repercusion en el desarrollo economico-social 

del pais 
i} La Generacion del 80, el proyecto agroexportador 
j) Inmigracion y desarrollo agropecuario 
k) Guerras mundiales. crisis del 29 y proceso de sustitucion de importaciones 
1) Industrializacion y urbanizacion del pals 
m) Argentina hoy. Realidad economica y social. Perspectivas 

" . 
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PSICOLOGIA SOCIAL (cuatrimestral) 

1.- La psicologfa social. Objeto. Delimitacion del ser. Campo de accion. 

2.- Teorfas en psicologfa social. Teorfa de la Gestalt. Teorfa del campo. 

Teorfas conductistas. Teorfa psicoanalftica. Otras. 

3.- Conceptos generales sobre Psicohigiene y Salud. Hental. 

4.- La psicologfa institucional y comunitaria. Alcances y objetivos. 

5.- Las actitudes. Relacion entre actitudes y valores. Actitudes y estruc

tura social. Motivos. La comunicacion humana. Estructura del mensaje. 

Nociones sobre tiknicas de propaganda y mercado. 

6.- El grupo. Clasificacion. Tecnica y dinamica de su funcionamiento. Rol 

y status. Liderazgo. Coordinacion. Reuniones efectivas. Principios y 

procedimientos. Tiknicas sociornetricas. Reflexiones sobre sus propios . 

grupos de pertenencia y de referencia. Ejercicios practicos sobre el 

tema. 

7.- Ontogenesi 5 de la social izacion. El nino y la famil ia. Problemas psi

c05Ociologicos. Caracter y proceso social. 

PSICOLOGIA DEL TRABAJO 

1,- Orfgenes. 

- Evolucion. 

- El tra bajo: na tura 1 eza. 

- Condiciones y motivacion. 

- Relaciones humanas. 

11.- La actividad. 

Profesion. 

- Ocio. 

El trabajo: caracterfsticas psicologicas. 

El juego: su naturaleza. Teorfas. Funcion y fases de su evolucion. 

ECONOMIA GENERAL 

El curso es una introduccion al estudio de los conceptos y problemas eco

nomicos fundamentales. 

,', 
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IfJlmc. tie ?!ttllllla y 'i£tlucacitf.n 

Se orientara particu1armente al tratamiento de las variables econ6micas que 
inciden sobre el mercado 1abora1 ya la influencia del mercado de trabajo 
sobre las otras esferas de la actividad econ6mica. 
Se estudiaran los indicadores macroecon6micos mas utilizados. 

Temas: *Conceptos de teorfa economica, polftica economica y planeamiento 
econom1co. 

*Recursos naturales, poblacion, produccion, consumo e intercambio. 
*El funcionamiento de los mercados en competencia perfecta y en 
distintas formas de competencias imperfectas. 

*El sistema de cuentas nacionales en la Argentina. 
*Ingreso nacional, demanda global. Determinantes del nive1 de empleo. 
*La inflacion, sus causas y consecuencias. 
*E1 sector publico y la polftica fiscal. 
*Crecimiento y desarrollo economico. 

ECONOMIA LABORAL 

Estudia el funcionamiento teorico del mercado de trabajo, el mercado labo
ral en nuestro pats y la metodologfa de las estadfsticas que se elaboran 
sobre la materia. 

Temas: *Determ1nantes de la oferta y demanda de trabajo. 
*Teorfas sobre la determinacion de la tasa de salarios. 
*Poblac16n, fuerza de trabajo, estructura sal arial y estructura ocu
paciona1 en la Argentina. 

*Causas estructurales y coyuntura1es del desempleo. Empleo y desem
pleo en nuestro pafs. 

*Teodas macroeconomicas sobre 1a distribucion funcional del ingreso. 
La distribucion del ingreso en la Argentina. 

*Recursos humanos y desarrollo economico. 
*Metodologfa de las estadfsticas sobre salarios, desemp1eo y pro
ductiv1dad. 
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PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

A) Coneepto de Dereeho. 
b) Cieneias eausales y eieneias normativas. 
c) Objeto de la eieneia del Dereeho. 
d) Norma jur1d iea. 
e) Dereeho pos1tivo y Dereeho natural. 
f) E1 Deree ho como orden coact i vo. 
g) La obligacion juddica: el hecho iHcito; laresponsabilidad jur1dica. 
h) Estruetura jerarquica del orden jur1dieo. 
i) Formas del Derecho. Derecho privado y Derecho publico. Distintas disci-

plinas, principios. 
j) Concepto de persona. Su existencia. Personas jur1dicas. Domicilio. 
k) Hecho y·acto jurfdico. 
1) Vicios, nulidades. Prescripcion. 
m) Naturaleza y origen de las obligaciones. Clasificacion. Extincion. 
n) Contratos en general. 

ESTAOISTICA 
a) Estadistica descriptiva: distribuciones de frecuencia 
b) Conceptos basicos de probabilidad 
c) Medidas de posicion 
dj Medidas de dispersion. tlomentos 
e) Variables aleatorias 
f) Muestreo 
g) Distribucion de T. de Student 
h) Distribucion de X 
i) Tecnicas de reduccion de datos 
j) Graficos: construccion y estimacion 
k) Concepto de estimacion 

; •. A. c.:' .~ . , " 
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METOOOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION EN SOCIOLOGIA OEL TRABAJO. 

a) Epistemologfa de las Ciencias Sociales. 
b) Metodos de investigacion en las Ciencias Socia1es. 
c) La multiplicidad y particularidad de 1a Socio10g1a del Trabajo. 
d) E1 p1anteo del problema. 
e) OisenO,de investigacion. 
f) Tecnicas cuantltativas 
g) Tecnicas cua1itativas 
h) Oi senos exp10ratorios, descriptivos y exp1 icativos. 
i) Construccion de esca1as e fndices. 
j) Anllisis de datos. 
k) Interpretacion y exp1icacion. 
1) Experimentac l,on. 
m) Posibilidad de prediccion en la Sociolog1a del Trabajo. 

OERECHO ADtHN I STRATI VO 

a) Concepto de Derecho Administrativo 
b) Caracteres 
c) Fuentes 
d) Su ubicacion dentro del Derecho Publico 
e) E1 acto administrativo 
f) Sus elementos. Nu1idades. Caracteres. Suspension y extincion del acto 
g) Procedimiento administrativo,. Principios. P1alos. RecurGos. 
h) Regimen de contrataciones. Concepto de contrato administrativo 
i) Caracteres. formacion 
j) Se1eccion del contratista 
k) Contrato de suministro 
1) Emp1eo publico. Regimen legal 
m) Organizacion administrativa. Competencia de los organismos del Estado 
n) Funciones del r'linisterio de Trabajo 
0) Estructura 

.. , 
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SEMINARIO .EN RELACIONES, DEL TRABAJO, 

El objetivo central de este seminario es la realizacion por parte del 
a1umno de una monograffa, que. apadrinada por el titular de 1a materia, 
permita una aplicacion practica y concreta de 10 aprendido a 10 largo de 
los tres cic10s del curso. 

La misma debera tener caracterfsticas originales. procurandose para su 
e1aboracion 1a integracion de los conocimientos teoricos y metodo1ogicos 
adquiridos, a1 area de las Relaciones del Trabajo en la cual e1 alumno pre
tenda, una vez rec1bido, desarro1lar su actividad profesional. 

Algunos de los temas sobre los cuales podra versar 1a monograffa son los 
siguientes: 

- Convenciones colectivas 
- Po11ticas de Recursos Humanos 
- Derecho laboral 
- Higiene y Medicina del Trabajo 
- Seguridad y medio ambiente del Trabajo 
- Organizacion y administracion de organizaciones 
- Socio10gfa de las profesiones 
- Organizacioens Profesionales 

TEORIA, ORGANIZACION Y LEGISLACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
a) Concepto. Termino10gia. Objetivos y po1fticas 
b) Principios basicos y tecnicos 
c) Concepto de contingencia social. Origen. C1asificacion 
d) Coberturas en el Derecho Comparado. Declaraciones y documentos internacionales 
e) Campo de aplicacion personal de los sistemas de Seguridad Social 
f) Organizacion administrativa de 1a Seguridad Social 
q) Problemas econ6micos. Medios 0 instrumentos tecnico-financieros 
h) Sistema nacional de seguridad social. Cobertura. Prestaciones 

""_ ' .. t' 

• '\ 



.!:erspectiva 

E1 programa. tiene como hilo conductor una ~eflexion sObre el sentido humane 

del tY';;.bajo. 

Se incorporara un recorrido sintetico sobre el desarrollo hist6rico~socia1, 

rea1izando un cruce de camino, con un analisis filosofico~antropo16gico de 

10 que es el trabajo para el hombre en sf mismo, como realidad constitutiva. 

Estructura del desarrollo 

Tendra como primera aproximaClon, 1a presf>ntacion de 10 que, a nuestro en

tender, son las dos posiciones que poseen mayor preponderancia en el mundo 

de hoy: 

1) 1:1 proyecto de la "era tecnotr6nica" y su para1elo. 

2) La propuesta cristiana de Juan Pablo II. 

3) Siglo XIX. 1:1 trabajo como acontecimiento fundamental de 1a realidad hu

mana, mediacion y objetivacion; con~ aquello mediante 10 cua1 11ega el 

hombre a ser "para sf" 10 que es, se encuentra a sf mismo. Prolongaciones 

en el Siglo XX. 

4) "Iodernidad. Giro copernicano de la filosona social y su contexto historico. 

5) Humanismo. Caracter1sticas de la nueva ubicacion antropocentrica. Utop1as. 

Oe a"~esano a obrero. 

6) Cri.,t'ani smo. La perspectiva teocentric1 del hombre y su lugar social en' 

ena10g1a con el organismo humano. 

7' Antiguecad .. £1 hombrt" como ;er social. 1_,:; polftica como culminaci6n de 1a 

~t·ca. Jerarqula ort,'Ggicu de los seres y su funcion en 1a sociedad. 

8 1 )riente. D,,>cri~ci6n 'Jf·'lt'ra1. 

, . • 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL 

a) Funcion administrativa. Taylor-Fayol. Principios generales de adminis

tracion. 

b) Factor humane: el hombre como factor social. 

c) Seleccion de personal: biisqueda, seleccion, introduccion, ascensos y 

transferencias. 

d) Adminis~racion de sueldos y jornales: clasificacion de empleados, de

terminacion de escalas, calificacion de merito, compensacion suplemen

taria, control de horarios. 

e) Relaciones industriales: comunicaciones, negociacion colectiva, disci

plina de personal, investigacion de personal. 

f) Desarrollo y planeamiento de la organizacion: planeamiento de la orga

nizacion, desarrollo del personal, instruccion. 

g) Servicios para empleados: servicios medicos, recreacion, servicios per-

sonales, seguridad, proteccion. 

h) Division del trabajo. 

i) Autoridad. Responsabilidad. Disciplina. 

j) Unidad de mando. Unidad de direccion. 

k) Subordipacion de los intereses particulares al interes general. 

1) Centralizacion. Jerarqura. 

m) El orden, la equidad, la iniciativa. 

n) La estabilidad del personal. 

0) La union personal • 
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MANEJO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 

a) Concepto de archivo. Mision. Fondo. Bibliotecas y centros de documentacion. 

Clases de arch!vo. Concerto de documento. 

b) Documen~os publicos y privados. Instrumentos publicos. El dominio publico. 

Transferencia, reivindicacion y ventas. Publicidad. Accesibilidad. Archivos 

argentinos. 14 profesion de archivero. 

c) Produccion de documentos. Problemas. Clases de documentos. Prearchivaje. 

Valores del documento. Ingreso de documentos y transferencia. Seleccion. 

Tiros. Criterios. Casos especiales. Eliminacion. Forma. 

d) Clasificacion. Concepto. Teor1as. Estructuracion. Cuadro de clasificacion. 

Principios. 

e) Clasificacion de unidades mayores. Fondos y grupos. Principios y reglas. 

Clasificacion de unidades intermedias. Subgrupos, series y subseries. 

Principios'y reglas. Clasificacion de unidades menores. Legajo, expediente, 

piezas sueltas. Reglas. 

f) Signatura 0 cotacion. 

g) Auxiliares descriptivos. Finalidad. Clases: gU1as, inventarios, catalogos. 

indices. Criterios. 

h) Situacion de los archivos administrativos en la Argentina. Circulacion 

documental. Legislacion general. Archivo intermedio. Concepto. Mision y 

funciones, Experiencia nacional y extranjera. 

i) Organizacion del servicio de archivos. Medios: relevamiento, ordenacion y 

clasificacion, descripcion, reglamentacion y reproduccion. Tipos documenta 

les. Auxiliares descriptivos. 

j) Teoria de los valores. Valores inmediatos (primarios) y mediatos (secunda

rios). Valores de un documento: administrativo, fiscal y legal. Aplicacion 

del analisis de los valores documentales al cicIo vital de un documento. 

k) Seleccion. Concepto. Objetivos. Relacion de la seleccion con la produce ion 

documental, la planificacion de archivos y el patrimonio documental de la 

Nacion. Tecnicas de seleccion. Conservacion. Sus efectos: guarda, descrip

cion y traslado. Reproduccion. Eliminacion. Procedimientos. 

1) Planificacion de un servicio de archivo: a) Concepto, b) Objetivo, c) Medios. 

Plazos. Modalidades de organizacion del Plan y pautas de ejecucion. Elemen 

tos del pian; legislacion, medios financieros, personal, materiales y equ! 

--.. po. 
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m) Definiciones. El documento. El soporte. El documento de imagen y de soni

do. Producto y coproducto. 

n) EjelllPloB. 'En las actuaciones administrativas. En la administraciiSn de jU!! 

tieia. En la ace ion legislativa. Como elemento de informacion y fuente p~ 

ra la'la investigacion. 

0) DescripciiSn de soportes. El filme cinematografico. Copia y negativo foto

graficos; diapositivas. Registros s~nor~s y registros videograficos. 

p) La eonservacion. La conservacion ffsica: problemas es~eciales. La descon

taminacion y la restauracion. El caso particular del color. 

q) Los auxiliares de busqueda. Gufas, 1ndices. catalogos e inventarios. Fiche 

ros: ficha archiv1stica y ficha tecnica. Correlacion con los documentos de 

otro S0l'orte. 

r) Archivos de documentos de imagen y de sonido. Caracterizacion funcional: 

diferencia con las tecas; fondos y co~ecciones. Natura1ez~ y 11mites de 

sus servicios; diferenci$con los centros de informacion y los produc&o

res de investigacion. Por que urge "na polftica de salvataje; diterenc~as 

ue enfoques COn el admLnstrador no advertido. Ejeml'lo". 

s) D"fiuic~ou: las emis~ones de raaio y de tel"v!"i'::;n cumo conJuntos dvcuruen

tales. varact~ri£ac15n de un problema: S1tuacion actual de este tipo de d~ 

cumentaciori; ejemplos. Propuesta: ventajas y perspec&ivas de una conserva

cion sistematica. aplicaciones: requisitos tecnicos y administrativos para 

este tipo de conservacion. 

t) La reprografla archivlstica. Segun su finalidad. Segun el medio reprogra

fico utilizado. Segun el soporte de la documentacion por reproducir. El 

laboratorio. Casos en que un archivo debe poseerlo. AdministraciiSn. Aran

celes. Hateriales y equipos. La micrQTeproduccion en particular. Razones 

de su difusion: mitos y realidades. Algunas microformas y sus aplicaciones 

mas recomendables. Requisitos para que 

rio. Breve vision de 10 que vendra: el 

la microforma tenga valor probato-
It 

video disco, el holograma. 

, " 



PROCESAMlENTO DE DATOS 

Esquema basico del procesamiento de datos 

Etapaa en 1a reso1ucion de un problema 

Tecnicas del procesamiento de datos 

Tecnicas de diagramacion 

Plantilla de diagramacion 

Diagrarna de sistemas 

Diagrama de programas, convenciones 

Sistemas numericos, decimal, binario, exadecimal 

Concepto de BIT y BYTE, Zona-Dlgito 

Codigo EBCDIC 

Concepto de campo, registro, archivo 

Tipos de campos-empaquetados 

Archivos-tipos de organizacion-tipos de aCCesOs 

Computadoras digitales y analogicas, 

Biblioteca-del sistema y usuario 

Discos magneticos 

Disquete 

Cintas magneticas 

Estaciones de trabajo-modo de trabajo y visualizacion 

Impresoras de lineas 

Unidad central-interrelacion con los perisfericos-canales 

Lenguajes de programacion-programas fuente y objeto 

Multiprogramacion y monoprogramacion 

Programas de Control 

Programas de servicios 

Programas de utilidad 

Concepto de teleproceso 

Estudio de problemas oprativos 

Diseno de alternativas 

Evaluaci6n de efectividad 

Estudio de costo/beneficio 

Planeamiento y seguimiento de la implementaci6n 

','" ,IlL ~,:. ;. 



POLITICA D~ EMPLEOS Y RECURS OS HUMANOS 

a) Politicas economicas y mercado de trabajo. 

b) Caracteristicas del mere ado laboral: uniformidad Versus segmentaciOn. Herca 

do global y mercados "locales" 
• 

c) Analisis y evaluacion del mercado laboral. 

d) Estrategias del empleo por parte de las empresas. Hecanismos de atraccion 

de mano de obra. 

e) Tecnicas e instrumentos de empleo. 

f) Perfil del requerimiento. Descripcion del puesto. Descripcion de tareas. 

Fuentes de reclutamiento. Seleccion de personal. Tecnicas de entrevistas. 

Induccion. 

g) Empresa y recursos humanos. Tecnologia. organizacion y estructura de cali

ficaciones. Hetodos y tecnicas de evaluacion. 

h) Test y pruebas administrativas. Evaluacion de desempeno. Sistemas de califi 

caciones. Sistema de remuneracion. 

i) Hecanismos de promocion. Plan de carreras. 

j) Capacitacion. Funciones. Tipos de adiestramientos. 

k) Integracion de los diferentes aspectos en una politica coherente y sistema-

tica. 

1 
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DERECHO LAB ORAL I 

a) Derecho del trabajo. Concepto. Caracteres. Medio tecnico-jurfdicos. 

b) Division. Sujetos. Fuentes. Constitucionalidad. 

c) Aplicacion e interpretacion. 

d) Instituciones soci-laborales. 

e) Derecho individual del trabajo. Sujetos. Contrato. Contenido de la rela

cion. Su regulae ion. 

f) Relaciones laborales especiales. 

DERECHO LABORAL II (Derecho y practica de las relaciones colectivas de 
trabajo) 

a) Relaciones colectivas de trabajo. 

b) Concerto. Comparacion. Instituciones. 

c) Autonoru1a colectiva. 

d) Negociacion colectiva. Diversas manifestaciones. Convenio colectivo. 

e) Conflictos. Concepto. Division. Metodos de solucion. 

f) Colabo'racion social. 

DERECHO LABORAL III (Asociaciones profesionales) 

a) Asociaciones greruiales de trabajadores. 

b) Asociaciones gremiales de empleadores. 

c) Regimen legal. Organizacion sindical nacional y comparada. 

d) Garantias sindicales. 

e) Conflictos inter e intra sindicales. 

f) Contralor administrativo de las asociaciones gremiales • 

. , 



HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO 

- Estudia los factores del ambiente de trabajo: iluminacion, ruido, vibra
cion, clima, aire acondicionado, gases nocivos, polvo. 

- Definicion y evaluacion del ruido ambiental. 
- Descripcion de las principales enfermedades profesionales y de las medidas 

de prevencion medicas y tecnicas. 
- Nociones de legislacion medico-social y de accidentes de trabajo. 
- Elementos de fisiologla del trabajo: mecanismes de adaptacion al ejerci-

cio muscular; tipos de esfuerzos; metabolismo de base, de reposo; desgas
tes energeticos unidos a las actividades profesionales y recreativas. 

- Estudio de los puestos de trabajo (intensidad, trabajo pesado, trabajo 
pro1ongado, pausas, puestos de seguridad). 

- Fatiga: definicion, variedades, aspectos psicologicos y fisiologicos, 
nedida, consecuencias. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 

Apunta a describir 1a metodo10g1a de acceso a los pro~emas de seguridad 
y de medio ~mbiente en 1a industria. 

Contenido: 
- Etapas fundamenta1es: 

a) Reconocimiento 
b) Eva1uacion 
c) Control de riesgos 

- los problemas seran examinados tanto en un nive1 de coaccion como de confort. 
- Analisis de tecnicos multidisciplinarios de estudio. 
las c1ases se complementaran con visitas a 1ugares de trabajo que permitan 
la observacion de los principales problemas. 

<. . '. 



POLITICA Y tlETODO DE REMlJNERACIONES 

Teoria de la remuneracion en el marco de las ciencias del comportamiento 

y de las ciencias economicas. 

- Estructura de la remuneracion y comisiones paritarias. 

- [valuacion de los empleos. 
- la armonizac1on de la estructura de los salarios. 

- los salarios y el rendimiento. 
- las formul as de participacion en los beneficios de productividad 0 de las 

ganancias de la ernpresil. 
- Otros sistemas de incentivacion • 

.. 
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cvft~lIi:.JleuQ. e/c, ~4~.? 7iJckcadJn -
ETICA Y MORAL PROFESIONAL 

1.- 'La verdad, el bien y el valor en el hombTe. El "ser" y el "debeT ser", 

2.- La filosofia moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su clasifieacion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologia de la conducta humana. El fin ultimo del ser humano. Fines 61ti-

mos: subjetivo y objetivo • 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural, 

La legitimidad en la ley positiva. 

6.- El deber y el dereeho: noeion, fundamentos y propiedades. 

La justieia y la carldad. Justieia conmutativa, distributiva y legal. 

La justicia social • 

7.- Los actos humanos. Aetos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; cauSas influyentes sobre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos hurnanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La concieneia moral: eerteza y rectitud. La virtud 

y el vieio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para eonsigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad, Condiciones materiales y mora

les de trabajo. El justo 8alario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabaJadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y divisiOn. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La sociedad ciVil: 

fuente y fines de la soeiedad civil. El poder civil: origen, derechos y 

deberes. Los limetes de la autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas juridieas y normas mora

les. 

'.'. 

Moral profesional: respeeto de Is instituci6n, de otros profesionales, 

de la comunidad. 
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BJBLlOGRAFIA 

MESSNER, Johannes: "Etica general y aplicada" 

MARJTAIN, Jacques: "La filosofia moral" 

MARITAIN, Jacques: "Las nociones preliminares de Filosoffa Moral" 

GILSON, Etienne: UEI tornismo" Tercera parte 

DERISI, Octavio: "Los fundamentos metaflsicos del Orden Moral" 

'ARISTOTELES: "Etica a Nicomaco" 

JOLlVET, Regis: "Curso de Filosofia" 

JOLIVET, Regis: "Tratado de Filosofl:a Moral" 

COLLIN, Enrique: "Filosofia" T.ll 

SIMON, Rene: "Moral" 

LECLERQ, Jacques: "Las grandes l:ineas de Is Filosof!a Moral" 

SCHELLER, Max: "Etica" 

KANT: "Critica de la razon practica" 

GARRIGOU LAGRANGE: "E1 rea1ismo del principio de fina1idad" 

ENCICLICAS PAPALE!): "Redemptor Horninis" , "Laborern Exercens" 
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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

m;lDAD J: NATUM!-EZA DE LA FILOSOFlA 

1;;1 sab£'r humano: el conocimiento sensitivo y el conocimi"nto 

intelcctual. Saber vulgar y saber cientlfico. El concepto de 

~ilosofia. Definicion nominal y real. La Fi1osofla y Jas cien 

cias particulares. Filosofla y sentido comun. Fi1osofla y Teo 

10g1a • 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los fi1050fos presocrat;cos: escuelas jonicas, eleaticas y pi 

tagoricas. Los fi1050f05 socraticos: 

Socrates. "La Apologia de Socrates" 

pOlaton y ] a Academia: Teor1a de 1 as ideas; la Antropologia 

y ]a Etica platonicas. 

Aristoteles y el Liceo: El problema metafisico - El Acto y 

la Potencia Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia, substancia y accidente, materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad, verdad, hondad - El 

Organon aristotelico. 

UNIDAD III: LA FILOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEMA TEOLOGICO 

El SeT movil y e1 ser inmovil. El conocimiento abstractivo y el 

probl"ma de los universales. Las cinco vias de Santo Tomas de A

quino. 

UNlDAD IV: LA FlLOSOFIA 110DERNA 

Descartes y Kant - El problema znoseologico. Origen. e5encia y 

p05ibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las 501u

ciones modernas con las de la filosofia griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad. 

UNIDAD V: ~ FlLOSOFlA CONTEMPORANEA 

.<i . 

E1 problema existencial y la angustia del hombre contemporaneo. 

E1 tema del hombre. Antropolog1a y Etica: vision historica. 

E1 tema de Dios como respuesta a la angustia existencial. 

" 
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INTRODUCCI~N A LA FILOSOFIA 

ARISTOTELES ")-1etaflsica" L.I cap. 1,2, y 3 L.ll cap.I L.Ill y V 

DESCARTES - "DiscUTSO del Hetodo" 

FERRATER 110RA - Diccionario de Filosof1a 

FRAYLE GUILLERMO - "His toria de I a Filosofia" T. I Y I I 

GARCIA MORENTE "Lecciones de Filosofia" 

GRABMAN MARTIN - "La Filosof1a tledieval" 

GIBSON ETIENNE - "£1 espiritu de la Filosofia medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de la Filosofia" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de Filosof1a" 

KANT, INHANUEL - "Hetafisica de las costumbres" 

tlARIAS, JULIAN "Historia de 1a Filosofia" 

. tlILLAN PUELLAS, ANTONIO - "Fundaruentos de la Filosofia" 

PLATON 

PLATON 

PIEPER 

"Dialogos" En particular "Apologia de Socrates" 

"La Repiiblica".L. V, VI, VII, IX Y X 

"E1 oeia y 1a vida intelectual" y"Entusiasmo y deliria divino" 

SAN AGUSTIN - i'Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

"Suma Teol1igica" I Q2. A3.; III 

"Surna contra gentiles" 2 I 

\TERI'EAUX, ROGER - "El existencialismo conternpor1'ineo" 

"-, '.: " 
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CURSO TECNICO SUPERIOR EN RELACIONES LABORALES 

I 

Bibliograf'ia 

Chinoy, E. 

Chinoy, E. 

Germani, G. 

Gerth y Mils, C.\~. 

Introduccion a la sociologia. PAIDOS 

La sociedad: una introduccion a 1a sociologia. 

F.C.E. Mexico 

Politica y sociedad en una epoca de transicion.PAIDOS 

Caracter y estructura social. PAIDOS 

Rurnmer, J, Y lIaier,J. Sociologia, la ciencia de la sociedad. PAIDOS 

Friedmann, C. y 
Naville, P. 

Friedmann, G. 

Friedmann, G. 

Friedmann, C. 

Brown, J.A. 

Kornhauser y otros 

HOl!1ans, G. 

Mayo, E. 

Collinet, M. 

Kerr, C. y otros 

Touraine, A. 

ZonUla, R. 

Tratado de sociologia del trabajo. F.C.E. Mexico.2T. 

A donde va el trabajo humano? EUDEBA 

Problemas humanos del maquinismo industrial. 

Ed.Sudamericana. 

El trabajo desmenuzado. Ed.Sudamericana. 

La psicologia social en la industria. F.C.E. Mexico. 

Conflicto industrial, EUDEBA 

E1 grupo humano. EUDEBA 

Problemas humanos de la civilizacion industrial. 

Ed. Nueva Vision. 

El espiritu del sindicalismo. Ed.Popu1ares argentinas. 

E1 industrialismo y e1 hombre industrial. EUDEBA 

Historia general del trabajo.Vol.IV. La civi1izacion 

indus trial. 

Estructura y dinamica del sindicalismo argentino. 

. 
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/£ili'Jleuo eIe ~?tUUlJl 'EducadJlt -
PSICOLOGIA SOCIAL 

Bibliografia 

Jean Maisonneuve 

Jean Stoetzel 

Ralph Linton 

Allport. G.W. 

Allport. G.W. 

Heidbreder, E. 

Erickson, E. 

Freud. S. 

Bateson. G. Y otros 

Sprott. C. 

Pichon Riviere. E.· 

. ' . ." 

PSicologia Social Paidoa 

Psicologia Social - Marfil 

Estudio del hombre - F.C.E. 

Desarrollo y cambia - Paidos 

PSicologia de la personalidad - Paidos 

PSicologias del S. XX- paidos-Cap.IX. 

Infancia y sociedad - Horme 

PSicologia de las masas y analisis 

del yo. Ed. Biblioteca Nueva. 1948. T.II 

Interaccion familiar. aportes fundamen

tales sobre teoria y tecnica. Ed. Tie~po 

Contemporaneo. 

Introduccion a la Psicologia Social-Paidos. 

La PSicologia social - Ed. Nueva.Vision • 

, ~'. 
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CURSO TECNICO SUPERIOR EN RELACIONES LABORALES 

Materia: ~!~!~E!~_~~~~§~!~~_~_~~~!~!_~EB~~E!~~ 

Bibliograf'la 

Ferrer, A. 

Burgin, M. 

Ortiz, R.M. 

Dorfman, A. 

Pereyra Pinto, J.C. 

Halperin·Donghi, T. 

Irazusta, J. 

Sbarra, N.H. 

Gori, G. 

Giberti, H. 

Scalabrino Ortiz, R. 

Balestra, J. 

Liceaga, J. V. 

Sommi, L.V. 

Bunge, A.E. 

La economia argentina. Fondo de Cultura 

economica. Hexico .. 

Aspectos economicos del federalismo ar

gentino. Ed. Hachette. 

Historia economica de la Argentina. 

Ed. Plus Ultra. 

Historia de la industria argentina •• 

Ed. Hachette. 

Aspectos de la historia economica y so

cial de los ultimos treinta anos. 
(1939-1969). Ed.El Coloquio. 

De la revolucion de la independencia a 

la Confederacion rosista. Ed. Paidos. 

Influencia economica britanica en el Rlo 

de la Plata. EUDEBA. 

Historia del alambrado en la argentina. 
EUDEBA 

Inmigracion y colonizacion en la Argentina. 
EUDEBA 

Historia de la ganaderla argentina.Ed.Solar 

Historia de los ferrocarriles. Ed.Plus Ultra 

El noventa 

Las carnes en la economia argentina. 

La revolucion del noventa 

Una nueva Argentina. 
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CURSO TECNICO SUPERIOR EN RELACIONES LABORALES 

I . 

Materia: Economia General 

Bibliograf'ia 

Barre, Raymond 

Boudeville, J. 

De Pablo, J.C. 

Ferrer ,A., Thorp, R. 
Brodersohn, M 

Furtado,Celso 

Gonzalez, N. y Tomasini 

Haberler, G. 

Hicks, J.R. 

Hicks, J.R. y Hart,A.G. 

Lajugie, J. 

Olivera, J.H.C •. 

Olivera, J.H.C. 

Prebisch, Raul 

Samuelson, P. 

Stonnier, A.W. y 
Hague, D.C. 

Sunkel, Maynard, 
Freers y Olivera 

Valsecchi, F. 

Vito, F. 

., 

Economia Politica. Ed. Ariel 

Los espacios economicos. EUDEBA 

Politica antiinflacionaria en la Argentina. 
Ed.Amorrortu 

Los planes de estabilizacion en la Argentina. 
Ed.PAlDOS 

Desarrollo y sub desarrollo. EUDEBA 

Introduccion al estudio del ingreso nacional. 
EUDEBA 

Prosperidad y depresion. F.C.E. Mexico 

Valor y capital. F.C.E. Mexico 

Estructura de la economia: introduccion al estu

dio del ingreso nacional. F.C.E. Mexico 

Los sistemas economicos. EUDEBA 

Crecimiento, desarrollo, progreso, evolucion. 

Nota sobre relaciones entre conceptos. El Tri

mestre economico. Vol.XXVI, N-103. Mexico. 

Causas no monetarias de inflacion en Argentina. 

Facultad de Ciencias Economicas. U.N.B.A. 

Introduccion a Keynes. FoC.E. Hexico. 

Curso de economia mode rna. Ed.Aguilar 

Manual de teoria economica. Ed.Aguilar. 

lnflacion y estructura economica. PAIDOS 

Que es la economia. Ed.Columba. 

Economia Politica. Ed. Tesoro. Madrid. 
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PSICDLOGIA LABDRAL 

Pierre Jardillier 

H.F. Floyd, A.T.WELFDRD y 
colaboradores 

F. BARRET 

E.Mira y Lopez 

Broloffi, J.A.C. 

D.I.T. 

D.LT. 

Ilayo, Elton 

Meffs, W.S? 

Gibb, J.R. 

., 

Psicologla Industrial. EUDEBA 

Fatiga y trabajo. EUDEBA 

Historia del trabajo. EUDEBA 

"Manual' de orientacion profesional fl 

KAPELUTZ 

Psicologla Social en la industria.F.C.E. 

lntroduccion al estudio del trabajo. 

Ginebra, 1961-

La prevencion del accidente. Ginebra,1961 

Problemas humanos de la civilizacion 

industrial. Nueva Vision. 

E1 trabajo, e1 hombre y la sociedad. 

PAIDDS 

Manual de dinlrnica de grupos. HUMANITAS 
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CURSO TECNICO SUPERIOR EN RELACIONES DEL TRABAJO 

Bipliografia a utilizar en la materia "Principios Generales del 

Derecho y Derecho Laboral 1." 

1.- Afatalion, Garcia Olano, Vilanova "Introduccion al Derecho" 

Zorraquin Becu y Monchet "Introduce ion al Derecho" 

Torres Lacroze, Federico "Manual de Introduccion al Derecho" 

Kelsen Hans "Teoria pura del Derecho" - EUDEBA. 

Nino Carlos "Introduccion al analisis del Derecho~' 

2.- Krotoschin, Ernesto "Tratado Practico de Derecho del Trabajo" 

Lopez, Justo; Fernandez Madrid, J.C. "Ley de Contrato de 

Trabajo Comentada"' 

Vazquez Vialard, Antonio "Tratado de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad. Social". 
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e/tilbtato de ~nu~ay 'ifJJuca<:itu, --
FILOSOFtA DEL TRABAJO 

Messner 'T~tica Social Polltica y Economica tl 
.. 

Instituto Leon XIII - "Cur so de Doctrina Social~ 

Jolivet - ·'Trabado de Filosaf ra Moral". 

Utz - If~tica Social It. 

Leclerq - "perechos 'Y Deberes" 

caturelli UMetaflsica del Trabajou .. 

M. creuzet y J. Ousset - "£1 trabajo: Estructuras Economico-Sindicales u
• 

Palumbo - nCuestiones de Doctrina Social". 

Ib&nez Langlois - UAntropologla Filosofica". 

Enc1clicas Papal~s "Laboren Exercens u "8 Grandc:s l-1?nsajes ll (BAC) .. 
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AIJEXO XIV 

CURSQ TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

I. Propos ito s 

Capacitar en las actividades propias de la administracion de pequenas 

y medfanas' empresas, especial mente en las tareas mas usuales de las mis 

mas, COlli) tambien en el conocimiento de sus caracterfsticas,y de las n~ 

cesidades de las empresas locales tendientes a su desarrollo y fortalec! 

miento. 

El prop6sito fundamental es servir de nexo entre los empresarios y los 

profesionales en ciencias econ6micas y otros especialistas, colaborando 

convenientemente con unos y otros. 

II. Perfilprofesional 

Esta formacion de nivel terciario capacita para: 

- Realizar analisis de problemas administrativos de las organizaciones. 

- Efectuar relevamientos de datos y confeccion de informes para la toma 

de decisiones gerenciales. 

- Hacl!r estudios Y proposiciones en materia de sistemas y proced! 

mientos administrativos. 

- Colaborar en la preparacion de estrategias Y presupuestos de distinto 

tipo. 

- Intervenir en equipos interdisciplinarios en asuntos de su competencia. 

- Participar en la implantacion de polfticas y procedimientos. en las 

areas de comercializacion, finanzas, personal, produccion, completando 

una formacion integral personal mediante la inclusion de materias hu-. 

mallfsti cas. 

III. Tftulo 

'. :.;., ~.:. .-

"Tecllico Superior en Administracion de Empresas" 

A quienes aprueben los dos primeros ciclos, se les otorgara un certi

ficado que los capatite COlli) "Aux il iar en Administracion de Empresas". 

A los que terminen el tercer clclo se les otorgarl! el tHulo: de "Tecnico 

Superior en Administracion de Empresas". 

.. 
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IV. Caracteristicas generales 

Teniendo en cuenta que: 
a) Eo la 'generalidad lOS empresarios de las pequenas y medianas empre

~as argentinas provienen de las areas de produccion y venta, y tie
nen deficiente formacion administrativa. 

b) La empresa pequena y mediana carece de posibilidades economicas pa
ra incorporar especialistas en las diversas areas de trabajo pero a 
pesar de estas restricciones importantes, para su desarrollo y for
talecimiento debe contar con las tecnicas administrativas adecuadas 
y modernas para su gestion. 

c) Dichas empresas deben contar con elementos de anal isis que le perm! 
tan detectar con suficiente anticipacion los datos que les depara el 
entorno para su correcta toma de decisiones y buscar en la amplia
cion del mercado para sus productos, las nuevas posibilidades de cre
cimiento. 

d) La organizacion debe contar con, por 10 menos, una persona que posea 
la formacion tecnica basica y la posibilidad de conceptualizacion ade
cuada que permita atender a las verdaderas necesidades de informacion, 
con e1 fin de auxi1iar a1 empresario en los problemas que surjan de 
las posibilidades del desarrollo. 

Se ha proyectado el presente plan de estudios que contempla dichas ne
cesidades profesionales. 

V. E s tructura 

El plan se cubre en tres ciclos, cada uno de ellos de un ano de dura
cion, que permiten ir adquiriendo en forma paulatina y complementaria 
los conocimientos necesarios de la administracion empresaria a traves 
de materias cuatrimestrales y anuales. 

Se conforma un ni ve 1 i ntermedi 0 respa 1 dado p~r el certifi cado "Auxi 1 i a r 
en Administracion de Emoresas" Que se otoraa al final izar e1 seaundo 
ciclo, mientras Que a1 termino del tercero se extiende el titulo de 
"Tecnico Superior en Administracion de Empresas". 
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Primer ciclo: Se pretende que el alumno adquiera conocimientos basicos 
necesarios para desempenarse en el ambiente empresarial. 

Materias.y horas de clase. 

PRIMER CIClO 

Correl a Codigo de Materias Duracion Horas Se-
tivas Materias mana les 

01 Contabil idad I Anual 5 
02 Principios de Administracion Anual 5 
03 Matematica y C§lculo Finan-

ciero Anual 3 

04 Derecho Civil y Comercial Anual 3 

05 Recursos Econ6micos Regio- ler. 
nales Cuatr. 3 

06 Economia y Organizacion de 2" Cua-
la Pequena y Mediana Empresa trim. 3 

07 Comercializaci6n ler.Cuatr. 4 
08 Costos y Valuaci6n de Bienes 2"Cuatrim. 4 
09 Relaciones Humanas Anual 2 

Total horas-catedra: 25 

Segundo ciclo: Se propone profundizar y ampliar la visi6n de la problema
tica empresaria a fin de colaborar con el empresario mediante la confec- _ 
cion de diversos tipos de informes. 

SEGUNDO ClClO 
Materias y horas de cl ase, 

-_ .. _ .. 

Correla C60igo de Mater; as Duraci6n Horas Se-
tivas Materias manal es 

01 10 Contabil idad II Anual 5 
02 11 Microeconomla ler.Cuatr. 4 
01-06 12 Analisis de Sistemas y - Computacion Anual 5 

,1.. >,: '. " 
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Corre 1 a 
tivas -

07-08 

04 

06 

04-06 

01-02-08 

Cod i!Jl de 
Materi as 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Materias 

Crt?ditos y Cobranzas 

Sociedades Comercia1es 

Papeles de negoc1os 

Derecho del Trabajo y 
Se9uridad Social 

Filosofla 

Administracion y Procesos 
de 1a Produccion 

Total hora s-ca tedr a: 

DLracion 

2°Cua tr. 

Anual 

l"Cua tr. 

Anual 

Anual 

2°Cuatr. 

Horas se 
manales 

4 

2 

4 

3 

2 

4 

25 

Tercer C1c1o: Es su objetivo comp1etar 1a formacion Hknica yadministra

tiva y ildentrarse en e1 estudio de otros aspectos de 1 a organizacion em

presaria. 

TERCER CICLO 

r,1a teri as l: horas de cl ase 

Corre 1 a Codi!Jl de Materias Duracion Horas se 
tiva s Materias mana1 es 

08-10 19 Analisis de Balances ajustados 
p~r inf1acion Anual 3 

05-11 20 Ind1cadores macroeconomi cos Anua1 2 

05-11 21 Comercio Exterior Anua1 3 

02-06-07- Teorias de las decisiones y 1 er. 
11 22 comportamiento empresario Cuatr. 5 

23 Plilneamiento estrategico 2°Cuatr. 5 

08-10 24 Teorla y Tecnica Impositiva Anua1 5 

16 25 Contrataciones con e1 Estado Anual 2 

26 Etica y Moral Pro fe siona 1 Anual 2 

05-11 27 Metodologfa de la investiga-
cion economica y social Anua1 3 

Total horas-catedra: 25 
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PROGRAMAS DE LAS MATER lAS 
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ANALISIS DE BALANCES AJUSTADOS POR INFLACION 

1.- Conceptos fundamenta1es 

a) Principios de contabi1idad generalmente aceptados 

- )\.nalisis 

- Pronunciamientos profesiona1es 

Criterios y reformulacion de los principios y normas contab1es. 

Distincas corrientes actua1es. 

b) Problemas basicos de valuacion. 

- Anali sis de los criterios tradiciona1es 

c) Formas y contenidos de los estados contab1es 

- Examen comparativo con otros pafses 

- Notas y anexos. 

d) Temas de valuaciones 

- Resultados financieros; activacion de costos financieros, intereses 

imp1 fcitos, nnneda extranjera. 

- Blenes de Cambio. 

- Inversiones temporarias. 

- Inversiones permanentes. 

- Bienes de uso: determinacion valor realizacion. 

- Bienes inmanteria1es 0 cargos difereidos. 

- Impuestos. 

- Paslvo contingente 0 estimativo. 

- Operaciones a largo plazo; construcciones, alquileres, ventas a plazos. 

e) Contabilidad e inf1acion. 

- Crftica de la contabilidad historica. 

- Soluciones parciales: L ifo-annrtizacion acelerada- reva1uo bines 

de uso; legal y tecnico- va1uacion a precios de mercado- ap1ic86io

nes parciales del ajuste integral. 

Sistemas basados en e1 empleo de costos de reposicion 0 'va10res co

rrientes. 

2.- Ana11sis e interpretaci6n de estados contables. 

- Interpretacion de las diferencias entre 1a informacion historica ya

justada por infl acion. 

- An~lisis de la estructura. 

- An~lisis de tendencias. 

, 
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_ Rentabi1idad del patrimonio neto. 

Liquidez corriente. 
- Liquidez seca. 
- Liquidez total. 
- Endeudamiento. 
- Financiacion de 1a inmovi1izacion. 

INDICADORES MACROECONOMICOS 

1.- Caracterfstlcas de las variables economicas. Mediciones. 
2.- Sistema de cuentas naciona1es. Producto e Ingreso. 
3.- Consumo, ahorro e inversion. 
4.- Gasto e inversion piiblica • 

• Merca~o financiero. Tasas de illteres. Thulos pCiblicos. Divisas. 
Empleo y desocupaci6n. 

5.- Indices de precios. Inflaci6n: sus causas y consecuencias. 
6.- Balance de pagos. E1 sector externo. 
7.- Indicadores de crecimiento y desarrollo economico. 

(En todos los casos'se enseilaran los conceptos y se brindaran los datos para 
1a ecollomfa argentina). 

TEORIA DE LA DECISION Y COMPORTAMIENTO EMPRESARIO 

1.- La teorfa de la decision. 
al Concepto. Metodologfa. 

2.- Modelo general de decision. 
al Elementos generales, Universo, incertidumbre, medicion del Universo. 

E1 decididor. 
b) Elementos especificos; objetivos, alternativas y eventos inciertos. 

Re sill tado s • 
c) Modelo general de decision; proceso yana1isis. 

3.- Teorfa del decididor y del valor. 
a) E1 valor. 
bl Teorfa del valor en situacion de certeza. 
c) Teorfa del valor en situaciones aleatorias. 

-4.- Introducci6n a mode1os especificos. 
a) Decisiones en situaciones de certeza. 

,'. 
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- Decisiones en situaciones de incertidumbre. 

- Decisiones en situaciones aleatorias. 

- Decisiones en situaciones compet it ivas. 
- Oeci stones en situaciones de objetivos multiples. 
- Decjsiones en situaciones secuenciales. 

- Decisiones en situaciones grupa1es. 
5.- Comportamiento empresario. 

- Vision del comportamiento del empresario 0 gerente segun las dife
rente escue1as de administracion (clasicas, neoc1asicas, modernas). 

- Caracter1sticas y descripcion del trabajo del ernpresario 0 gerente. 
- Diferentes roles del empresario en sus actividades (cabeza de grupo, 

negociador, innovador, asignador de recursos. Hderes, etc.). 
- La estructura de la organizacion y los gerentes. (diferentes tipos 

de estructura y su relaeion con las funciones gerenciales). 
- Tipos 'de empresarios. 
- La estrueturacion de las deeisiones no programadas. 

PlANEAMIENTO ESTRATEGICO 
1.- La Organizacion vista como un si sterna ahierto.Oeseripcion. caracterfs

tieas y funciones. 
2.- Entorno. Infl uencia sobre la Organizacion. Caraeterizaeion. Determina

cion de los 1trnites del entorno. 
3.- Futuro.Caracterfsticas. Determinacion y ana1isis de escenarios futuros. 
4.- P1aneamiento. Concepto. E1 P1aneamiento como funeien de la direccion su

perior, Caraeterfsticas del Planeamiento Organizaciona1. P1anearniento-es
trategico, tactieo y operativo. Niveles de P1aneamiento. Re1acion con ob-. 
jetivos. Metas Po1fticas y programas. Horizonte de Planeamiento. E1 tiem
po y el P1aneamiento Estrategico. Presupuestos tradiciona1es y estados 
proyectados. Tecnicas. Su uti1idad para efectuar un diagnostieo organi
zacional y como motivadores del proceso de P1anearniento. Desarrollo de 

5.-

6.-

. , ..... ~:: " 

1a eu1tura estrategica en 1a Organizacion. 
Factores de ana1isis. Ana1isis de la competencia. Analisis de nuevos nego
cios. Puntos fuertes, debi1es de la organizacion. Ana1isis del consumidor. 
Tecnieas de creatividad. Pensamiento intuitivo, analftico y creativo. 
Los orlgenes de 1a creatividad. Aplicacion de tecnicas de creathidad en 
1a formu1acion de estrategias organizacionales • 
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7.-Aplicaciones del Planeamiento Estrategico. Generacion de Estrategias. 

Evaluaciones e implementacion de un sistema de Planeamiento Estrategico. 

TEORrA Y TEC,NICA IMPOSITIVA 

1.- Conceptos teoricos. 
2.- Sistema tributario argentino. 
3.- Impuesto a las ganancias. 
4.- Impuesto sobre el capital de las empresas. 
5.- Impuesto al valor agregado. 
6.- Impuestos internos especlficos. 
7.- Impuesto a los ingresos brutos. Convenio multilateral. 
B.- Impuesto de sellos. 
g.- Otros impu~stos. 

10.- Impuestos aduaneros. 
11.- Reglmenes de promocion. 
12.- Procedimiento. 

a) Regimen qe ingresos. 
b) Declasraciones. 
c) Antic i pi o~. 
d) Actualizaciones 
e) Intereses y sanciones. 

CONTRATACIONES CON EL ESTADO 

1.- El Estado. Concepto y elementos. 
2.- El Federalismo argentino. Nacion y provincias. Municipios. 
3.- Organizacion del Gobierno de la Nacion. 
4.- Regimen economico de la Nacion. 
5.- Regimen financiero de 1a Constitucion • 
6.- La funcion administrativa: derecho administrativo. 
7.- La actividad administrativa. 
8.- Los organos del Estado. 
g.- Los entes pub1 icos: entes autarquicos, empresas del Estado. Sociedades 

con participacion estatal. 
10.':: Pl aneamiento. Presupuestacion. 
11.- Ley de compre naciona1. 

" . 
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12.- Documentac1on de Licitaciones 

13.- Contratacion de Servicios PGblicos 

METODOLOGfA DE LA INVESTIGACION ECOooHI CA 

1 • - La Teorfil 
a) Introduccion 

- Examen del conocimiento cientffico 

- Ciencia y Tecnologfa 

- Diferencias entre tecnicas y rretodologfas 

- Metodologfas formales y tacticas. 

2.- Hipotesis' / 

a) Par conceptual datos-hipotesis 

b) Form~s de las hipotesis 

c) Clases y requisitos 

f) Contrastacion de la hipotesis 

3.- Leyes cientfficas y regl as tecnologicas 

a) Papel de las leyes cientfficas en las teorfas 
b) Diferentes clases de leyes 

c) Reglas tecnologicas 

4.- Teorfas y modelos 

a) Estructura de las teorfas cientificas 

b) ~lodelos y teorfas 

c) Tipos de teorfas y modelos 

5.- Explicacion y prediccion 

a) Explicacion y prediccion cientffica 
b) Requisitos de estas 

c) Modelos de explicacion y prediccion. 

", 
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6.- Metodologfas contemporaneas 
a) Ne.opositivi snn: aplicado a la contabil idad, administracion y 

econom'a. 
b) Popper: aplicado a costos, administracion y economfa. 

Nota: Cada uno de estos puntos debe ir acompanado del examen del 
material concreto de la carrera. 

11.- Aplicac16n 

Conn resultado debe programarse un trabajo de investigacion 0 de campo. 

f' 
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COMERCIO EXTERIOR 

1) Concepto del Comercio Internacional. 
- La teorfa econornica y la teorfa del cornercio internacional. 

2) Reglas internacionales y legislacion uniforrne. 
- Normas y jurisprudencia en la materia. 
- Fundameotos y significado del Comercio Exterior. 

3) Concepto de irnportador y exportador. 
- Requisitos. 

4) Sistemas de pago. 
- Orden de pago documentado. 
- Aceptacion bancaria. 
- Credito docurnentario. 

5) ,Regimen tributario aduanero. 
- Documentacion aduanera exigible. 
- Permi 50 de embarque. 

6) Balanza de Pagos. 
7) Significado de los equilibrios y desequilibrios de la Balanza de Pagos. 

- Mecanismos de ajuste. 
- Tipos de cambio5~ 
- Si sterna!> monetarios. 

8) Pol Hica comercial: tarifas. 
cambio, aranceles. etc. 

, 

restricciones cuantitativas. Controles de 
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CONTABILIDAD I 

1 . - I ntroducci 6n 
a) Conceptos basicos 

Contabil idad 
• Balance 

.. Cuenta 
b) la actividad economica y los estados contables. 

• Estados Contables 
• Principios de Contabilidad. 

c) El proceso contable 
Regi stros 
Balance de saldos 
Medi·os mecani cos, semirnecanicos y el ectronicos 
los registros contables como medios de control 
Planos de cuenta, como sistema estructura1 de los sistemas de 
informacion. 

2.- Operaciones de las empresas 
a) Operaciones basicas. 

Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Movimientos de fondos 

b) Operaciones complementarias 
.. lnvers i ones 

Otras operaciones financieras 
Devengamientos/diferimientos 
Depreciaciones y amortizaciones 
Reva 1 uaci ones 
Contingencias 
Aportes de capital 
Distribucion de resultados 
Desafectacion de reservas 
Ajuestes de anos anteriores 
Impuestos 

! :_ ••• :"::, ,r .. ; 
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3.- Cierre del ciclo contable 
Preparacionde los estados contables. Ajustes finales • 

• Formas y contenidos de los estados contables. 

PRINCIPIOS DE AOMINISTRACION 

1.- Evolucion del pensamiento administrativo. 
2.- Elcomportamiento humano en las organizaciones 
3.- El sistema politico de las organizaciones. 
4.- El sistema administrativo de las organizaciones. 
5.- El sistema de decision de las organizaciones. 
6.- La estructura de las organizaciones. 
7.- Crecimiento organizacional. 
8.- Planeamiento empresario 
9.- La gestion empresaria. 

MATEMATICA Y CALCULO FINANCIERO 

1.- Conjuntos numericos. Operaciones fundamenta1es. 
2.- Polinomios. Factoreo. 
3.- Ecuaciones.· 
4.- Sistemas de Ecuaciones. Poblemas de aplicacion. 
5.- Logaritmos. 
6.- Regimenes de capitalizacion. Interes simple y compuesto. 
7.- Regimenes de actualizacion (descuento). Descuento simple y compuesto. 
8.- Tasas de interes: nominal, proporcional, efectiva. directa y sobre saldos, 

nominales y reales. 
Relacion entre tasas y descuento. 

9.- Operaciones indexadas.lndices ap1icables. 
10.- Sistema de amortizacion de prestamos. Rentas. Concepto. Valores actuales 

y finales. Variacion de 1a tasa de interes. Oiferentes sistemas de amor
tizacion: pago unico, sistema frances, aleman, otros. 

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

1.- Oerecho civ'i1 
; I nt roducci on a 1 Oerecho 
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E1 Derecho Constituciona1. 
Generalldades del Derecho Civil: Metodologia. Las personasl. 
El patrimonio: Concepto. La prenda co~un de los acreedores. 
Obl i gaciones 
Contratos 
Derechos real es 
Familia y sucesiones. 

2. Derecho .comercial. Legislaci6n. 
Actos de comercio. Comerciante. Deberes y derechos. 
Libros comerciales. 
Contratos y obligaciones comerciales. 
Socledades. Distintos tipos. 
Contrato de Seguro y Transporte. 
Hipotecas. 
Qu;ebras. Concurso preventivo. 

RECURSOS ECONOMICOS REGIONALES 

1.- Recursos naturales .regionales. 
2.- Actividad industrial 
3.- Actividad agropecuaria. Caracteristicas de la empresa agropecuaria. 
4.- Comercio y servicios. 
5.- Transporte y comunicaciones. 

ECONOMIA Y ORGANIZACION DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA 

1.- La peQuena Y mediana empresa en la economia argentina. Participacion 
en el PBI, en el empleo y en los diferentes sectores de actividad 
(industria, agro, comercio y servicios). Camaras empresarias. 

2.- La pequena y mediana empresa en diferentes pa;ses. Estudio de le
gislacion comparada. 

3.- Cooperativismo y pequeoa y mediana empresa. Cooperativismo de pro
duccion. Cr~dito y Comercializacion. Su participacion en 1a econom;a 
argentina. 

4.- La administracion de la pequena y mediana empresa.Sus particularidades • 
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COMERCJAL JZAC ION 

1.- Conceptualizaeion de la estrategia de eomereializaeion. 
2.- El 'sistema de eomercializacion y su entorno. 
3.- Comereializaeion estrategica y funeional. 
4.- flementos interdiscip1inarios. 
5.- Investigaeion. 
6.- Mezcla deproductos; eie10 de vida, innovacion, tecnologlca y 

eomereia1. 
7.- Canales de distribucion. 
8.- Gestion de stocks. 
9.- Planeamiento y control operativ~. 

10.- Precio, descuento, bonificacion. 
11.- Plazos. 
12.- Comercial izacion internacional 
13.- Costos de comercia1izacion. 
14.- Informes gerenciales. 

COSTOS Y VALUACION DE BIENES 
-Costos 

1.- Conceptos basicos 
2.- Tennino1ogi"a 
3. - Materi ales 
4.- Mana de obra (Cargas sociales) 
5.- Costas indirectos de fabricaci6n 
6.- Costos 

Por ordenes 
. Por procesos estimados 
• Standard. 

7.- Costas de distribucion 
8.- lnformes gerenciales 
9.- Costas par absorcion y contribuci6n marginal. 

10.- Elementos de 1a contabi1idad de costos de produccion. 

11.- Costos para toma de decisiones. 

12.- Punto de equilibrio. 
13.- Costos directos. 

" ~ :~:, .~ , 
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-Valuacion de Bienes 

14. - Va 1 uaci 611 de Bienes para su realizacion. Seguros y constitucion de 

garanHas. 
15. - Edificios. 
16. - Maauinarias. 
17.- Bienes de Uso. 

RELACIONES HUNMAS. 

1.- El trabajo numano. Caracteristicas 
a) El trabajo en la antiguedad. 
b) La revolucion industrial. 

2.- La Empresa. Su organizacion. 
a) Caracteristicas de cada sector. 

3.- La Capacitacion en la Empresa. 

a) Determinacion de las necesidades. 
b) Establecimiento de programas. 
c) Capacitacion de nive1es. Metodos. 
d) Evaluacion de la capacitacion. 

4.- Comunicaciones. Importancia. 
a) E1 dia10go de la Empresa con sus componentes. 
b) Modos'y Metodos de Comunicacion. Lo que se dice y 10 que se escucha. 
c) .Grupos formales e informales. 
d) Comunicaciones: escritas. verbales, etc. 

5.- Seleccion de Personal 
a) Ubicacion de la persona en el puesto. 
b) Reclutamiento. Entrevistas. 
c) Test. Analisis medicos. Antecedentes personales. 

6.- E1 sistema disciplinario. [1 Grupo de Trabajo. 
a) Normas de convivencia. 

7.- La Administracion de Personal. 
a) El Supervisor. Su ubicacion y funciones. 

~ 

8.- Las relaciones laborales. Caracterlsticas esenciales de 1a legislacion, 
1aboral. 

a) [1 hombre y el Gremio. Comisiones internas • 
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9.- Beoeficios Sociales. Deportes. 
a) Servicios Medicos. Mutuales. 
b) Comedor en la Empresa. 
c) Sal a (una. 
d) Cooveniencias y 1 imitaciones. 

!>}y L lOGRAFl A 

ALLEN L.A. 
La funcion direct iva como profcsion 

BARIJEL COLL J. 

El desplazar..i"nto industrial y sus er"ctos en lao flIoral laboral. 

; 

BERLO D.K. 

E1 proccso de la comunicacion 

BIRKEI\BIHL M. 

Aprender a dirigir 

BORDEN GA Y coJaboradores 

La cornunicaci5n humana 

DELFOSSE M.G. 

Racio·nalizacion del trabajo 

FINGERNGANN G. 

Relaciones Hwnanas 

JUIENEZ A. 

El anal isis experimental de la conducta 
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CONTABILIDAD II 

1.- Intro'duccion 
2.- Disponibilidades 
3.- Inversiones temporales 
4.- Ctentas por cobrar 0 creditos 
5.- Bienes de cambio 0 inventarios 
6.- Inversiones a largo plazo (exc1uido imrueble) 
7.- Propiedades inmueb1es 
8.- Bienes de uso (plantas yequipos). 
9.- Bienes 1nmateriales 0 intangibles 

10. - Carg:> s di fer i do s 
11.- Compromisos ciertos 
12.- Compromises contingentes 
13.- Utilidades a realizar y diferidos 
14.- Patrimonio neto 

MI CROECONOMIA 

1.- Teorfa de la conducta del consumidor 
a) Funciones de utilidad 
b) Funclones de demanda 

2.-,Teorfa de la produccion y el costa 
a) Producci6n e insumo 
b) Teorfa del costo. Costo de corto y largo plazo. Costos medio y 

marginal. Econom1as de escala. 

3.- Teorfa del precio en mercados de competencia perfecta y competencia 
imperfecta (monopo110 y 01 i90 pol io). 

4.- Programacion 1 ineal. 

ANALISIS DE SISTEMAS Y COMPUTACION 

- Teorfa de la Organizacion 
- Teorfa'de Sistemas 

.,' ,;,-..... ::':-' j., .1 
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Sistemas de Infbrmacion en las organizaciones 

- Administracion de proyectos 

- Estl.llios de Factibilidad 

- Teoria de la decision. 

- Relevamiento de la informacion 

- Dise~o General de un Sistema 

- Sistemas de procesamiento de datos 

- Elementos de un Sistema de Computacion " CPU - Dispositivos Perirericos-

Sistemas Operativos - Mono y Mul tiprogramacion. 

- Tecnicas de diagramacion 

- lenguaje de Programacion. 

CREDITOS Y COBRANZAS 

1.- Instrunentos de anal isis y control ftinanciero. a traves de intereses y 

valuaciones. 

2.- Estacla de origen y aplicacion de fbndos 

3.- Efectos de la infl acion. 

4.- Presupuestacion financiera 

5.- Costo del Capital 
6.- Decisiones de inversion 
7.- E structura de invers iones 

8.- Administracion capital de trabajo 

9.- Financiamiento a corto plazo: credito comercial y bancario. 
1 O. - In formes gerenc ia 1 es 

SOCIEDADES COMERCIAlES 

l.- Principios basicos 
a) El eon~rciante. Regimen legal. Aetos de comercio. Libros y registros 

2.- Sociedades Comerciales 

a) Generalidades. Ley 19550 

3.- Soeiedades en particular 
a) Colectiva; de Responsabilidad l imitada; Sociedad en Comandita Simpel; 

SociedadComercial por Acciones; JI.nonima; Cooperativas; de Trabajo. 
4.- Seguro 5 

a) Regimen yel contrato de seguros 
5.- Dereeho coneursal 

a) Evollleion 

b) Principios fundamentales 



6.- Concursos en particular 
a) Preventivos 
b) Comercial 0 quiebra 
c) De sujetos no comercia 1 es 

PAPELES DE NEGOCIOS 

1.- Nota de compra 0 pedido. Nota de venta. Nota de r emision. Nota de 
Plaza. Factura. Factura de compra. Factura de Consignacion. Cuenta 
de Venta y Lfquido Producto. Cuenta de venta de operaciones en Par
tucuoacupib, ~Resumen de Ventas. Nota de Debito. Nota de Credito. 
Reci bos. 

2.- Carta de Porte 0 Guia. Conocimiento. 

3.- Pagare~ Protesto. Vale. 

4.- Depositos bancarios: documentacion. 

5.- Cheque: legislacion. 

6.- Carta de Credito. Fianza. 

7.- Letra de Cambio. Aval. Letra de Plaza 0 Giro. 

8.- Boleto de compra-venta. Contratos. Poder. 

9.- Bonos. Debentures. 'Tltulos a] Portador. Cedulas hipotecarias. Titulos 
de Venta publica. 

10.- Warrant. 

DERECHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Naturaleza y autonornia del Derecho del Trabajo. Evolucion historica y 
Fuentes. La cuestion Social. Oferta y demanda de Trabajo. 
Contrato de Trabajo: concepto y caracteres. Naturaleza juridica. 

2.- La Remuneracion: concepto, forma yelementos. 

3.- Sueldo anual complernentario. Naturaleza y Regimen. 

4.- Asignaciones familiares: concepto y naturaleza jurldica. 

_ 5.- Despido. Naturaleza juridica. 

'. 
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P reav1 so: concepto 

6.~ Accldentes de Trabajo: Ley 9688 y IlOdificatorias 

7.- Asociaciones Profesionales: regimen en la Argentina 

B.~ La Convencion colectiva de Trabajo 

9.- La Prevision Social en nuestra Legislacion 

10.- Concepto de Seguridad Social 

Terminologla. Objetivos y PoHtica 

11.- Principios basicos y tecnicos 

12.- Concepto de contingencia social. Origen. C1asiftcaci6n 

13. - Coberturas en el Derecho Comparado'. 

Declaraciones y Documentos internacionales 

14.- Campo de ap1icacion personal de los sistemas de Segllridad Social 

15.- Organization Administrativa de la Seguridad Social 

16.~ Pro III emas economicos. Medios 0 instrumentos tecnico-financieros 

17.~ Sistema Nacional de Segur idad Social 

Cobertllra. Prestaciones. 

ADMINISTRACION Y PROCESOS DE LA PRODUCCION 

1.- E1 sistema de prOdllccion 

2.- Decisiones en produccion 

3.- Planeamiento. Producto, proceso, equipo. planta. inventarios. man-

tenimiento. 

4.~ Programacion de la produccion 

5.- Abastecemiento: compras, recepcion. almacenaje. 

6.- Expedicion y distribucion flsica 

7.- Control cuantitativo y cualitativo de la produccion 

B.- Coritro1 de costos 

9.- Diagnostico industrial 

10.- Infurmes gerenciales 

... ~. '\:, ;. " , 
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1NTRODUCC10N A LA FILOSOF1A 

mODAD I: NAl'URALEZA DE LA n LOSOFlA 

El saber humano: el conocimienlo sensitivo y el conocimiento 

intelectual. Saber vulgar y saber cicntifico. £1 concepto de 

filosofl'a. Definicion nominal y real. La Filosof'ia y I as den 

cias particulares. Filosofia y sentido comun. Filosofia y Teo 

logia. 

UNIDAD II: LA FILOSOFIA GRIEGA Y EL PROBLEMA ONTOLOGICO 

Los filosofos presocraticos: cscuelas jonicas, eleaticas y pi 

tagoricas. Los filosofos socr~ticos: 

. ' 

• Socrate's .. "La Apologia de Socrates" 

; Plat&n y la Academia: Teoria de las ideas; la Antropologia' 

y 1a Etica platonicas • 

• Arist&teles y el Liceo: El problema metafisico - El Acto y 

la Potencia Principios constitutivos del ente: esencia y exis 

tencia, substancia y accidente, materia y forma - Principios 

consecutivos del ente: unidad, alicuidad, verdad, bondad - E1 

Organon aristotelico. 

UNIDAD HI: LA FlLOSOFlA HEDIEVAL Y EL PROBLEt1A TEOLOG1CO 

£1 ser m&vi1 y e1 ser inmovil. El conocimiento abstractivo y el 

problema de los universales. Las cinco vlas de Santo Tomas de A

quino. 

UNIDAD IV: LA FlLOSOFIA 110DERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humane - Comparacion de las solu

ciones, modernas con las de 1a filosofla griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y la verdad. 

UNIDAD V; LA. FlLOSOFlA CONTEKPORANEA 

£1 problema existencial y 1a angustia del hombre contemporaneo. 

£1 tema del hombre. Antropo10gia y Etica: vision historica. 

£1 tema de Dios como respuesta a 1a angustia existencial • 

" r· 
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INThODUCCI0N A LA FlLOSOFlA 

~!~!!,?f,::~g~ 

ARlSTO'j'E)..ES - "Hetaflsica" 1...1 cap. 1,2, Y 3 L.ll cap.I 1...111 Y V 

DESCARTES - "Discurso del l1elodo" 

FERRATER 110RA - Diccionario de FiJosof'la 

FRAYl..E GUJ)..LERMO - "'listoria de la FiJosof'la" T.I y 11 

GARCIA MOREIHE - "Lecciones de F:ilosoHa" 

GRABMAN MARTIN - "La FilosoHa HedievaI" 

GIBSON ETIENNE - "El espiritu de la Filosof'la medieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "Historia de la Filosofia" 

JOLIVET REGIS - "Tratado de Filosofia" 

KANT, INHANUEL - "Hetafisica de las costumbres" 

~!ARIAS, JULIAN - "Historia de ]a FilosoHa" 

MILLAN PUELLAS, Al\TONIO - "Fundamentos de 18 FiJo>ofia" 

PLATON 

PLATON 

"Dialogos" En particular "Apolugla de Socrates" 

"La Republica" L. V, VI, VII, IX Y X 

PIEPER - "EI ocio y Ia vida inte]ectual" Y"Lntllsiasmo y dellrio divino" 

SAN AGUSTIN - "Confesiones" 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Suma TeoH5gi ca" I Q2. A3.; III 

SANTO TOMAS DE AQUINO - "Swna contra gentiles" 2 I 

VER"'EAUX. ROGER - "EI existencialismo contemporaneo" 

..• , t·, " 
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E T I CAY M 0 R ALP R 0 F E S ION A L 

1.- ·La verdad, el bien y el valor en el hombre. El "ser" y el "deber ser". 

2.- La filosof18 moral 0 etica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sobre el bien y su clasificacion. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologla de la conducta humana. EI fin ultimo del ser humano. Fines 6lti-

mos: subjetivo y objetivo. 

5.- La Ley. Ley eterna, ley natural y ley positiva. 

Primer principio y preceptos generales de la ley natural. 

La legitimidad en la ley posit iva. 

6.- El deber y el derecho: nocion, fundamentos y propiedades. 

La justicia y la caridad. Justicia conmutativa, distributiva y legal. 

La justicia social. 

7.- Los actos humanos. Actos del hombre y actos humanos. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sobre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos humanos. 

8.- Los actos morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vicio. La responsabilidad. El merito y la sancion. 

9.- Deberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, externo y social. 

Deberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humano: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les de trabajo. El justo salario, el salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deberes de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de la sociedadcivil. El poder civil: origen, derechos y 

deberes. Los limetes de la autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas juridicas y normas mora

les. 

Moral profesional: respecto de la instituci6n. de ntros profesionales, 

de la comunidad. 

'. 
" 

,', 



pJ/tiUJleu"o cIe ~,iI'ma, 'lfJucadmt 

..... 
, . 

" 

---
BJBLIOGRAFlA 

MESSNER, Johannes: "Etica general y aplicada" 

MARITAIN, Jacques: "La filo!;ofla moral" 

MARITAIN, Jacques: "Las nociones preliminares de Filosofi8 Moral ll 

GILSON, Etienne: "EI tomi smo" Tercera parte 

DERISI, Octavio: tlLos funoamentos metafisicos del Orden Moral" 

ARISTOTELES: "Etica a Nicomaco" 

JOLIVET, Regis: "Cur so de Filosofia" 

JOLIVET, Regis: "Tratado de Filosofla Moral" 

COLLIN, Enrique: "Filosofia" T.II 

SIMON. Rene: "Moral" 

LECLERQ, Jacques: "Las grandes lineas de la Filosof1a Moral" 

SCHELLER, Max: "Etica" 

KANT: "Critica de 1a razon practica ll 

GARRIGOU LAGRANGE: "El realismo del principio de finalidad" 

ENCICLICAS PAPALES: "Redemptor Hominis" • "Laborem Exercens" 
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CURSO TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION 
Y COMERCIALIZACION OE SEGUROS 

I. Proposito. 

ANEXO XV 

Formar. tecnicos capacitadas en los aspectos teoricas y practicos de la 
Administracion y CO,mercia1izacion de Seguros, con e1 proposito de dar 
respuestas a las demandas que en materia de Recursos Humanos presenta 
el mercado asegurador. 

II. Perfil Profesiona1 
Este nivel profesional capacita para: 
- Ana1izar e interpretar las demandas y necesidades propias del mercado 

aseguraQor. 
Tener una vision global y especHica de las distintas areas de una or
ganizacion de seguros. 
Oirigir las diferentes areas que hacen a la estructura de una empresa 
de seguros. 

- Decidir. planificar y controlar las po1fticas referidas al desarrollo 
del marcado asegurador. 

- Administ.rar los recursos humanos. materiales y financieros de los en
tes y empresas aseguradaras. 

- Oirigir las distintas etapas de la produccion y comercia1izacion del 
seguro. 

- Elaborar nuevas tecnicas aseguradoras y perfeccionar las ya existentes. 
-·AsesQrar a las empresas en 10 referente. a tecnicas, metodos y polfticas 

que hagan a la administracion y comercializacion del segura. 
- Raciona1izar y sistematizar la informacion a fin de optimizar su usa en 

funcion de las necesidades del mercado asegurador. 
- Responder a los requerimientos legales referidos a1 area de seguros. 
- Comprender 1a funcion social del segura en la comunidad Argentina. 

III. Tftu10s. 
a) Teenieo Superior en Administraeion de Seguros. 

Este titulo es otorgado a los alumnos que hayan aprobado los tres ci

elos de esta especial idad. 
- A quienes aprueben el primer cie10, se los capacita como "Auxiliar 

. "': , 
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Contab1e de Seguros" y se 1e otorgara e1 certificado correspondiente. 

- A aquellos que aprueben el segundo cicl0. se les otorgara un certifi
cado que los acredita COIID "Analista en Administracion de Seguros". 

b) TeCRico Superior en Con~rcializacion de Seguros. 
Este thul0 es otorgado a los alumnos que hayan aprobado los tres ci

clos de esta especialidad. 
- A aquellos que aprueben el primer cicl0. se los capacita COIID "Auxil iar 

Contable de Seguros" y se 1es otorgara el certificado respectivo. 
- A quienes aprueben e1 segundo cicla se les otorgara un certificado que 

los acredite COIID "Analista en Comercializacion de Seguros". 

IV. Caracterlstlcas generales 
Tenienda en cuenta que: 
- El desarrollo del sistema asegurador en la Argentina ha exigido a las 

empresas de este sector una evolucion acorde con las necesidades del 
mercado, 

- Esta evolucion ha imp1icado un avance en 1a imp1ementacion de nuevos 
metodos. tecnicas· y polfticas tanto en 10 que hace a la administra
cion COIID a la camercia1izacion del segura. 

- Este desarrollo imp1ica 1a utilizacion de recursos humanos con 1a ca
pacitacion necesaria para sati sfacer estas necesidades. 

- Esta capacitacion debe favorecer 1a prolIDcion de los trabajadores a ma
yores responsabilidades dentro de la empresa e acuerdo con su capacidad 
y esfuerzo. 

Se ha proyectado e1 presente plan de estudios que contemp1a las necesida
des especlficas de capacitacion en las dos grandes areas que conforman 
1a actividad aseguradora: 1a administracion y 1a comercia1izacion del se
guro. 
El plan esta disenado can una extension de tres ciclos , cada uno de e110s 
de un ana de duracion, que permiten ir adquiriendo, en forma paulatina y 
comp1ementaria, los conocimientos necesarios para los diferentes nive~es 
y que seran respaldados par eertifieados parcia1es que se otorgaran a1 
final1zar e1 primero y seg~ndo eic10s. 
El primer cielo sera comun para ambas espeeialidades • razon por 1a cua1 
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e1 certif1cado respectivo sera unico, comenzando a partir del segundo 
cie10 1a doble especia1izaeion, que cu1minara con 1a obtencion de los 
siguientes tftmos. una vez fina1izado el curso: Tecnico Superior en 
Administracion de Seguros y Tecnico Superior en Comercia1izacion de 
Seguros. 

V. Estructllra 
E1 plan eontempla una estructura con estudios sistematizados por mate
rias cuatrimestra1es 0 anuales, realizados en tres cic10s. 
A.- Curso Superior en Administracion de Seguros 

l} Primer Ciclo: Se pretende que el alumno cu1mine el primer ciclo 
teniendo: 
- Una vision global del sistema asegurador. 

Conocimientos en profundidad de 1a contabilidad y organizacion 
de una empresa de seguros. de forma tal que comprenda e1 con-' 
texto general en el que esta inserto. 

- Conocimientos de la genesis, historia y funcion social del segu
ro en la Argentina. 
Comprension de las bases jurfdicas yeconomicas sobre las cuales 
se asienta e'l sistema asegurador. 

- Conocimientos basicos de aquellos aspectos de las matematicas 
que 1e son indispensables para el desarrollo de la contabilidad 
y administracion del segura. 

-Comprension, a traves del estud io de la hi storia economico-social 
argentina. de la realidad que 10 circunda, a la vez que adhesi6n 
a los va10res basicos de nuestra naciona1idad. 

PRIMER crCLO 
Materias y horas de clase 

Corre- Cod. de Horas Se-
1 at i va 5 Ma te ri a --!.!M~a.!::te~r:...i:..:a~~~ ____________ -.:;D::::u::.r..::a..::c..!.i ::.on,,-...:;m::::a~n:::a.!.l e:;;.s,,--

01 Matematica Anual 4 
02 Contabil idad de Seguros Anual 4 
03 Organizaci6n de empresas de seguros Anual 3 
04 Principios de Economfa Anual 3 
05 Historia Economico-social Argentina Anual 3 
06 I ntroducc i on a 1 Seguro 1° .cuatr. 3 
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Co=ela 
tivas -

06 

08 

Cod. de Materia fur ad on Materias 

07 Tecnica y practi ca del Seguro 2°Cuatr. 

08 Derecho Civil lOCuatr. 

09 Oerecho Comercial 2'Cuatr. 

Total horas-catedra: 

Certifieado: "Auxil iar Contable de Seguros" 

Hs. serna 
nales -' 

3 

2 

2 

22 

2) Segundo Cie10; El a1unno que eulmine el Segundo C;elo, tendr.~ eonoeimien

tos espeeffi cos sobre: 

- Elementos de matematiea finaneiera y estadfstiea ap1ieados a 1a espeei

ficidad de 1 a operatoria aseguradora. 

- Diferentes tecnieas y sistemas de reaseguros. 

- Aspectos de la 1egis1aeion que rigen espeefficamente la aetividad del 

segura y del reaseguro. 

- Estudio sobre las tecnicas partieu1ares a utilizarse en los siguientes 

rubros: automotores, ineendio, vida y trabajo,. 

- La genesis y evolueion de las institueiones polftieas argentinas. 

- Conoelmientos en profundidad sobre 1a administraci6n, contabilidad y 

direccion de empresas y entes aseguradores. 

- Tecnicas y metodo10gfas para la se1eccion, administracion, capacitacion 

y promoc ion de recur so s huma no s en 1 a empre sa. 

- Elementos de computacion y su aplicacion a las distintas necesidades de 

wa empresa de seguros. 

SEGU'lDO CI CLO 

Materias y horas de c1 ase 

Corre1a Codigo de ~'ateria 
tivas - ~lateria 

02-03 10 flami ni stracion de organizaciones de 
Segura s 

01 11 Ma temat ica Financiera 

01 12 E stad f st i ca 

13 Computacion I 

03 14 J\dmi n i strac i on de Recursos HL!11anos 

15 Historia de las Instituciones Argen-
tinas 

16 Teenicas especiales I(~utomotores e 
i ncend ios 

Hs. Se
Duracion mana1es 

Anua1 2 

!'In ua 1 2 

J\nua 1 2 

IInua 1 3 

Anua1 2 

Anual 3 

1 °Cua tr. 3 
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-Carrel a Clid. de 14a teri a Duracion Hs. serna 
tivas Materia nales 

17 [ecnicas especiales II 
(Vitia y trabajo) rCuatr. 3 

06-07 18 Reaseguros l°Cuatr. 3 

oa~09 19 legi sl acidn de Seguros 2'Cuatr. 3 

20 Filosoffa J\nua 1 2 

Total horas-catedra: 22 

Certificado: "Analista en Administracion de Seguros" 

3) Tercer Ciclo: En este cic10 se pretende que el alumno se capacite en: 
- Completar el conocimiento general y a 1a vez particularizado de cada 

una de 1 as areas de 1 as empresas y entes de seguros. 
- Elementos ,basicos que se util izan en e1 anal isis actuarial. 
- Aspectos teoricos y practicos sobre el manjo financiero de una empresa 

de seguros. 
- Completar el anal isis de las distinta tecnicas especia1es correspondien

tes a los diferentes rubros del seguro. a 1a vez que asimilar los conoci
mientos necesarios para e1 mejoram;ento de las ya existentes y la crea
cion de nuevas tecno10gfas. 

- Teorfas, tecn;cas y metodologfas necesarias para optim;zar e1 proceso de 
toma de decisiones requeridas a nive1es jerarquicos de 1a empresa. 

- Elementos de derecho 1aboral necesarios para la direccion del personal. 
- Conocimientos sobre las regu1 aridades del comportamiento de los grupos 

socia1es, ana1izando tanto a la comunidad naciona1 como a los equipos de 
trabajo de una empresa. 

Para completar los requisitos necesarios para 1a aprobacion del tercer cic10, 
el a1umno debera real izar un trabajo de investigacion original y creative que 
impl ique 1 a integraci6n en una monograffa de los conocimientos adquiridos a 
10 1 argo del cur so. 

TERCER CIClO 

Materias y horas de clase 

, .; 
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Corre 1 a 
tivas -

c6d. de 
Ma teri a 

Ma teri a Duracion H s. sema 
nales 

13 

12 

10-11 

'21 

22 

23 

24 

25 

26 

Derecho Laboral 

Computacion II 

Teorfa de las decesiones 

IIdministracion financiera 

de Seguro s 

Sociologfa 

Tecnicas Especiales III 

(t.larftimos y otros rubros) 

Anual 2 

Anual 3 

Anual 2 

de Empresas 

Anual 3 

Anual 3 

10Cuatr. 3 

01-11-12 

2°Ciclo 
aprobado 

27 

28 

IInalisis actuarial 

Seminario de Investigacion 

2"Cuatr. 3 

IInual 4 

29 Etica y Moral Profe si onal 2 

Total horas-catedra: 22 

Tftulo: "Tecnico Superior en Administracion de Seguros" 

B.- Curso Superior de Comercial izacion de Seguros 

1) Primer Ciclo: Se pretende que el alumno culmine el primer ciclo te

niendo: 

- Una vision global del sistema asegurador. 

Conocimientos en profundidad de la contabilidad y organizacion de 

una empresa de seguros, de forma tal que comprenda el contexto ge

neral en que estii inserto. 

- Conocimientos de la genesis, historia y funcion social del seguro.en 

la Argentina. 

Comprension de 1 as bases jur fdicas y economicas sobre 1 as cuales se 

asienta el sistema asegurador. 

- Conocimientos basicos de aquello, aspectos de las matemiiticas que le 

son indispensables para el desarrollo de la contabilidad yadminis

tracion del seguro. 

- Comprensi6n, a traves del estudio de la historia econ6mico-social 

argentina, de la realidad que 10 circunda, a la vez que adhesi6n a 

lo~ valores basicos de nuestra nacionalidad. 

PRIMER CICLO 

Materias y horas de clase 

" . 

http:seguro.en


;",,' .. 

-
Corre- Cod. de Horas se-
lativas Materia' Materia Ouracian manales 

06 

08 

01 Matematicas 
02 Conta bil idad de Seguros 
03 Organizacion de Empresas de Seguros 
04 Principios de Economfa 
05 

06 

07 

on 
09 

Historia economico-social argentina 
Introduccion al Seguro 
Tecnica y practica del Seguro 
Oerecho Civil 
Oerecho Comercial 

Total de horas-catedra: 

Certificado: "Auxil iar Contable de Seguros" 

Anual 4 

Anual 4 

Anual 3 

Anual 3 

Anual 3 

1 ° Cuatr. 3 

2° Cuatr. 3 

1· Cuatr. 2 

2° Cuatr. 2 

22 

2) Segundo Clclo: E1 alumno que culmine el segundo ciclo, tendra conocimien
tos especHicos sabre: 

Elementos de matematica financiera y estadfstica aplicados a la especi
fic1dad de la operatoria aseguradora. 

- Diferentes tecnicas y sistemas de reaseguros. 
- Aspectos de la legislacion que rigen especfficamente la actividad del 

segura y del reaseguro. 
- [studio sobre las tecnicas particulares a utilizarse en los siguientes 

rubros: automotores, incendio. vida y trabajo. 
- La genesis y evolucion de las instituciones poHticas argentinas. / 
- Conocimientos basicos de distintos metodos y tecnicas de sistematiza-

cion y utilizacion de la informacion aplicada a la comercializacion 

del Seguro. 
- Elementos y tecnicas de comercializacion que permita la utilizacion 

racional de los recursos disponibles en el area de comercializacion 
de las empresas. 

- Conocimientos sobre la teorfa, metodologla y tecnicas de la publici
dad y promocion como elemen".os indispensables en la bUsqueda de la 
co~solidaci6n y ampliacion del mercado de Seguros. 

http:elemen".os


,!.':;-j: 

@ 
e4tlnl4!e~!~ de ~lIma y ~dtlcaclln 

SEGUNDO iGI CLO 
Materfas y horas de clase 

Correla. C6d. de 
tivas ~lateria 

Ma teria Duracion Hs. se
manales 

01 

01 

04 

06-07 

08-09 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

Matematica Financiera 
Estadfstica 
I n format i ca 
Publ icidad y Promocion 
Principios de Comercializacion 
Historia de las lnstituciones Argen
tinas 
Tecnicas especiales I (Automotores e 
Incendios 1 
Tecnicas especiales II (Vida y Tra
bajo) 
P,e a seguro s 

Legislacion de Seguros 
Filosoffa 

Anua1 
Anual 
Anua1 
Anual 

fin ua 1 

Anual 

2°Cuatr. 
lOCuatr. 

2°Cuatr. 
Anua1 

Total de horas-catedra: 

Certificado: "Analista en Comercializaci6n de Seguros" 

3) Tercer Ciclo: En este cic10 se pretende que el alumno se capacite en: 
- Completar el conocimiento general y a 1a vez particularizado de cada 

una de las areas de las empresas y entes de Seguros. 

- Elementos basicos que se util izan en el anal isis actuarial. 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

22 

- Aspectos te6ricos y practicos sobre el manejo financiero de la produc-
cion del Seguro. 

- Comp1etar el analisis de las distintas tecnicas especiales correspondien
tes a los diferentes rubros del Seguro, a la vez que asimi1ar los conoci
mientos necesarios para el mejoramiento de las ya existentes y 1a creacion 
de nueva s tecnol ogfas. 

- Elementos para la organizacion y direccion de un departamento de comercia-
1 i zaci6n de Seguro s en una empresa. 

- Conoe1mientos basieos de metodologfas y tecnicas para investigaciones sobre 
e1 comportamiento del mercado asegurador • 

. . ;., :.:. ;+ .' 
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- Utilizacion de las re1aciones pub1icas como e1emento optimizador de 

las vincu1aciones comercia1es. 

- Conocimientos sobre las regu1aridades del comportamiento de los gru-

pos socia1es, ana1izando tanto a 1a comunidad nacional como a los equipos 

de. trabajo de una empresa. 

Para comp1etar los requisitos necesarios para la aprobacion del tercer eielo, 

el alumno debera real izar un trabajo de invesgigaeion original y ereativo que 

imp1 ique la integraeion en una monografia de los conocimientos adquiridos a 10 

largo del cursa. 

TERCER rI CLO 

Haterias y horas, de class 

Correl a 
t iva s -

14 

04-10 

01-10-22 

2°Cic10 
aprobado 

Cod. de 
Materia 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

r~ateria 

Investigacion de mercado 

Relaciones Pub1icas 

Produccion de Seguros 

Mal isis Financiero 

Soc io 1 ogfa 

Tecnicas especiales III (Maritimos 

y 0 tro s rubro s) 

Anllisis actuarial 

Seminario de I nvestigacion 

E'tica y Moral Profesiona1 

lotal horas-catedra: 

Duracion 

Anual 

Anual 

Anua1 

I'n ua 1 

Anual 

Anua1 

IInua 1 

1 'itul 0: "Tecnio Superior en r.omercial izacion de Seguros" 

H s. se 
mana His 

2 

2 
3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

22 
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PROGRAMAS DE LAS MATERIAS 



REASEGUROS 

- Definici6n. 
- Necesidad ·del reaseguro. 
- Sistemas de reaseguro. 
- E1 reaseguro en el mundo. 
- E1 sistema argentino de seguros y reaseguros. 
- El Instituto Nacional de Reaseguros. Su funci6n.· 
- Reaseguros para los diferentes rantls. Caraeterfstieas fundamentales. 
- Las retroeesiones del INDER. 
- El INDER dentro del mundo reasegurador. 

Importancia de la existencia de un sistema naeional de reaseguros. 

MATEMATICA FINANCIERA 

- Regimenes de capitalizacion. 
- Interes simple. 
- Interes eompuesto. 
- Descuentos. 
- Imposiciones a interes compuesto. 
- Amortizaciones. 
- Sistemas de antlrtizacion de deudas. 

Rentas coneepto. Valores actuales y finales. 
Variation de 1a tasa de interes. 
Operaciones indexadas. fndices aplicables. 

- Diferentes sistemas de antlrtizacion: pago linico, sistema frances, alerMn. etc. 

PRINCIPIOS DE COMERCIALIZACION 

- Conceptualizacion de la estrategia de comercializaei6n. 
- El sistema de comercializaci6n y su entorno. 
- Comercia11zacion estrategica y funcional. 
- Elementos .interdisciplinarios. 
- Investigacion. 
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.- Mezcla de produetos: eielo de vida, innovaeion teenologiea yeomere1al. 
- Canales de distribueion. 
- Gestion de stoks. 
- Planeamiento y control operativo. 

Preeio, descuento y bonificaeion. 
- Plazos. 
- Comereializacion internacional. 
- Costos de comercializacion. 
- Informes gerencfales. 

COMPUTACION I 

1. Estructura ·de la formacion digital. 
Sistemas de numeracion. 

2. Arquiteetura de computadoras digitales. 
Memor i a pri nc i pa 1. 

Unidad central de proceso. 
Di spositivos peri sfericos. 

3. Flujo de datos. 
Canales. 
Registros, tipos. 
Organizacion de archivos. 

4. Diagramas de flujo. 
Diagramas lineales. Algoritmos. 

5. Vectores y matrices. 
Definicion. operaciones. 

INFORMATICA 

1. Arquitectura de las computadoras digitales. 
- Memoria principal. 
- Unidad de control de proceso. 
- Disposftivos perisfericos. 
- Organizacion de archives. 

III 
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2. Conceptos pasicos de diagramacion. 
- Oiagrama~ lineales. Algoritmos. 

J. Vectores y metrices. 
4. Lenguaje BASIC. 

- Caracterlstfcas principales. 
- Sentenc1as. 

5. Oiseno de diagramas y programacion de los mismos. 
6. Resolucion de problemas lineales por computadora. 

COMPUTACION II 

- Caracterfsticas del lenguaje BASIC. 
- Sentencias de aSignacion, control. E/S. 
- Funciones de bi bl ioteca. 
- Ejercitacion de diagramas y programas de los mismos. 
- Impresion de 1istados. 
- Sistemas lineales: metodos y programacion de los mismos. 
- Ajuste de curvas. 

MATENATICA 

1. ANALISIS 
- Conjunto"s numericos. 
- Lfmite y continuidad. 
- Oed vada s • 
- An~lis1s de funciones. 
- Integraci5n. 
- Series numericas. 

2. ALGEBRA 
- Oeterm1nantes. 
- Pol i nomios. 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Combfnatoria. 
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TEORIA DE LA DECISION 

~ Estimacion. 
~ Comprobacioo de hipotesis. 
- Teorfa de las pequenas muestras. 
- Contraste de hipotesis. Equivalencia entre la prueba de hipotesis e intervalos 

de confianza. 
- Ana1isis de variancia. 
- Teorfa de 1a regresion. 
- Regresion multiple. 
- Corre1acion. 
- Teorfa Bayes1ana de 1a decision. 
- Estadfstica no parametrica. 
- Pruebas X2. 
- Estimacion por e1 metodo de maxima verosimi1itud. 
- Ana1isis de series de tiempo. 
- Numeros fndice. 

PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

- Enfoque de lq materia. Distinci6n entre microeconomfa y macroeconomfa. 
- Teorfa de la demanda desde el punto de vista del consumidor. 
- Teorfa de 1a demanda desde el punto de vista de 1a empresa. 
- Teorfa de 1a produccion. 
- Teorfa de los costos. 
- Teorfa de los mercados. 
- Mode10s de: 

Competencia pura 
Competencia monop61ica 
Monopo1io 
01igopo110 

- Teorfa de 1a distribucion del ingreso. 
- Teorfa de) salario. 
- Teorfa del interes. 

• >. 
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- Teorfa de la renta y el beneficio. 
- Equilibrio general de la econom1a. 

OERECHO CIVIL 

- Concepto y definicion del derecho. 
- Persona. 
- Capacidad. 
- Personas jur1dicas. 
- Bienes y cosas. 
- Patrimonio. 
- Hecho jur:1dico. 
- Obligaciones. 
- Clasificacilln de las obligaciones. 
- Extincion de las obligaciones. 
- Contratos. 
- Oerechos reales. 
- Derecho de famil i a. 
- Derecho sl.lcesorio. 

DERECHO COMERCIAL. 

- El derecho comercial. 
- El camerciante. 
- La empresa. 
- La saciedad camercial. 
- Cantrata de saciedades. 
- Regimen de nul idades societarias. 
- Sociedades por interes. 
- Saciedades par acciane s. 
- Cantratas comerciales. 
- THulos circulatorios. 
- Cheques. 

O(RECHO lABORAL 
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• Derecho del trabajo. Concepto. Caracteres. Medios tecnico-jurfdicos • 
• Division. Sujetos. Fuentes. Constituciona1idad. 
- Ap1icaciones e interpretacion. 
- Instituciones socio-labora1es. 
- Derecho individual del trabajo. Sujetos. Contrato. Contenido de la relacion. 
- Relaciones laborales especiales. 
- Asociaciones gremiales de trabajadores. 
- Asociaciones gremia1es de empleadores. 
- Regimen legal. Organizacion gremia1 nacional y comparada. 
- Garantfas sindica1es. 
- Confl ictos inter e intra sindica1es. 

ESTADISTICA 

- Estadfstica descriptiva: distribuciones de frecuencia. 
- Conceptos t.asicos de probabilidad. 
- Medidas de posicion • 
• Variable aleatoria. Distribucion normal y binomina1. 
- Dos variables aleatorias. Covariancia y corre1acion. 
- Muestreo. Teorema del limite central. 
- Di s tri bucion de T de Student. 
- Distributi6n de Poisson. 
- Distribuci6n X. 
- Distribuciones: geometrica, Pascal, hipergeometrica, multinominal, normal bi-

variada. 
- Funcion generadora de momentos. 

HISTORIA ECCNOMICA V SOCIAL ARGENTINA 

a) La organizacion socio-economica del Virreynato del Rio de la Plata. 
b) La crisis del sistema colonial. 
c) Situacion economico-socia1 del Virreynato y de America en mayo de 1810. 
d) Concecue~cias de la Idenpendencia Naciona1. 
e) E1 proyecto unitario. 
n E1 proyecto federal. 
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g) Las economias provinciales. 
h) La organizacion nacional, su repercusion en el desarrollo economico-social 

del pais. 
i) La Generacion del 80, el proyecto agroexportador. 
j) Inmigrac'ion y desarrollo agropecuario. 
k) Guerras mundiales, crisis del 29 y proceso de 5u5titucion de importaciones. 
1) Industrial izaciiin y urbanizacion del pais. 

m) Argentina hoy. Realidad economica y social. Perspectivas. 

SOCIOLOGIA 

La 50ciolog1a como ciencia. 

- Objeto y metodo de estudio de la soc1010g1a. 
- lndividuo y.sociedad. 

- La cuI tura. 
- Rol y Status. 
- Instituciones sociales. 
- Organizaciones. 
- Grupos. 
- Estructura social. 
- Estratificacion social. 
- Movilidad social. 
- Poblacion y demograffa. 
- Sod edad ur bana y rural. 
- Principales corrientes te6ricas de la sociolog1a. 

Los cllisicos. 
La sociolog1a universal contemporanea. 
La sociolog1a argentina. 

ORGANIZACION DE Ef1PRESAS DE SEGUROS 

- Organizaci6n. Nocion conceptual y principios. 
- Departamentalfzacion y descentralizaci5n. 
- Estructura de la or~anziaci6n. 
-~Organigramas y manuales. 
- Organizacjon interna de las empresas aseguradoras. 
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- Secciones administrativas. 

- Secciones tecnicas. 
- Secciones de produccion. 

Estudio de diversos tipos de organigramas de Companfas de Seguros. 
- Coordinacfon entre las secciones. 
- COntrol interno. 
- Control audltoria presupuestaria. 

INTRODUCCION AL SEGURO 

Causalidad. riesgo. mutualidad; elementos que confluyen en el concepto del 
seguro. 

- La idea de empresa como factor Msico del segura "tecnico". 
- Teoria del seguro como factor de estabilidad econ5mica. 
- El segura en la actualidad. 
- El seguro moderno. 
- Relacion entre el seguro y el desarrollo tecnologico. 
- Antecedenets historicos del segura en la Republica Argentina. 
- El mercado del seguro. 
- El seguro y lo's intereses nacionales. 
- Funcion social del seguro. 

LEGISLACION DEL SEGURO 

a) El contrato de seguro. 
- Concepto y naturaleza del contra to de seguro. 
- Eleemntos escenciales. 
- Formacion de la relacion. 
- Efectos y extincion. 
- Obl igaciones y cargas del asegurado. 
- Obligaciones del asegurador. 
- Clausulas penales. 
- Nulidad del contrato. 
- Prescrlpcion y caducidad. 
- Jurisdlccion y competencia. 
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b) El r~gimen legal de las empresas y su contralor. 
- Requisitos y formas jurfdicas del asegurador. 
- Contralor del asegurador. 
- R~gimen de la Superintendencia de Seguros de la Nacion. 
- Contralor de autorizacion y de funcionamiento. 
- Liquipacion de empresas de seguros. 

TECNICA Y PRACTICA DEL SEGURO 

- Concepto de la tecnica del seguro. 
- Tecnica de la prima. 

Las tarifas de primas y su manejo. 
Organos colegi.ados y autorfdades que intervienen en la formacion de las tari
fas de 1 as pri smas. 

- Las franquicias. 
- Las polf zas de seguros. 
- El reaseguro. Concepto y fin tecnico dle reaseguro. 
- El coaseguro. 
- Los siniestros y su 1 iquidacion. 
- Las reservas de prevision y las reservas tecnicas. 

TECNICAS ESPECtALES I 

a) AUTOMOTORES 
- Su ubicaclon dentro de los seguros. 
- CaracterTsticas generales del rarro. 
- Analisis de los elementos tiknico-contracturales. 
- La solic1tud, la inspeccion previa, la tarifa y la poliza. 
- Los siniestros. 
- Tipos de reaseguros para esta rama. 

b) INCENDIO 
- Generalidades y clasificacion dentro de los seguros. 
- La solic1.tud. las polizas, las clSusulas de riesgo adicionales. 
- Clausula de reposicion. Polizas de declaracion. 
- Analisis de la tarifa de incendio. 
- Prevencion y proteccion de incendio. Instalaciones contra incendios. Rebajas 
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por insta1aciones contra incendios. 
" La liquidacion de siniestros. 
- E1 reaseguro en la rama incendios. 
" Estudio particularizado de los distintos tipos de construcciones. 

Materiales, elementos y resistencia al fuego de distintos tipos de cons" 
trucciones. 

- Analisis de distintos tipos de tecnolog1as industriales y sus riesgos. 

TECNICAS ESPECIALES II 

a) VIDA 
1. TEknica 
Nociones preliminares. 
Los planes 'generales. 
La poliza de segura de vida. 
La sol icHud base del contrato. 
Forma de pago de 'la prima. 
DesignaciBn de beneficiarios. 
C1ausulas adiciona1es. 
Seguro colectivo de vida. 
Seguro de sepelio y seguro de asistencia medica. 
2. Medicina ap1icada. 
El segura con examen medico. 
El medico examinador~ 
El informe medico. 
Direccion medica. 
Riesgos narma1es y riesgos tarados. 
Mi!todos de tarifacion. 
Compensaciones. 

b) ACCIDENTES DE TRABAJO 
- La seguridad del trabajador. Responsabil idad patrona1. 
- Legislacion sobre accidenets de trabajo. Antecedentes. 
- La ley 9688 y sus modificaciones. 
- Caracter1sticas del accidente de trabajo. 
- Indennizacion del dana causado par accidentes de trabajo. 
- Prevencion de accidentes de trabajo. 
- Substitucion de 1a responsabilidad patronal par el segura. 

" 
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- El segur.o de accidentes de tr.abajo. Su clasificaci6n y general idades. 

- Analisis de elementos tecnico-contracturales. 

- La liquidaci6n de siniestros. 
- Tipos ·de reaseguro. 

- Medicina del trabajo. 
- Enfermedades profesionales. 

TECNICAS ESPECIALES III 

MARITIMOS 

- Tecnica del segura marftimo sobre mercaderfas. 

- Los siniestros y su 1 iquidacion. 

- Las principales instituciones del Derecho marftimo relacioandas con el seguro. 

- Tecnicas del segura de cascos de buques. 

- El seguro terrestre de mercaderfas. 
- El seguro de val ores. 

- Nociones de merceologfa. 
- Las mercaderfas y los embalajes. 

- Forma s de ve nt:a • 
- Principales mercaderfas que se exportan e importan en Argentina. 
OTROS RUBROS 

- Accidentes personales. 

- Responsabil i dad civil. 

- Robo. 
- Cristales. 
- Granizo. 

- Riesgos varios. 

CONTABILIDAD DE SEGUROS 

- Normas de contabilidad para entidades aseguradoras. 

- Organizacion e integracion del sistema contable • 
. Operatoria· contable de entidades aseguradoras. disposicioens vigentes. 

,Aplicaci6n de las normas de contabilidad para la actividad aseguradora. 
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- An.!il isis de los rubros activos y pasivos. 

- Sistemas operativos de cad a uno de los ramos elementales. 

- Cuadro tecnico de los resultados. 

- Constitucion' de reservas. 

- Analisis y operatoria de las cuentas administracion e inversiones. 

- Distribucion de gastos e impuestos. 

- Balance de seccion y resultados tecnicos. 

- Implementacion de sistemas estadfsticos y de informacion. 

- Balance general: confeccion yajuste. 

- Analisis e interpretacion. 

- Situacion patrimonial. financiera y economica. 

- Variac10nes patrimoniales. Indices de apreciacion global. 

ADHINISTRACION DE ORGANIZACIONES DE SEGURO 

- Regimen admi n i s tra tivo de una empresa de seguros. 

- ProducciOn. 

- Emision. 

- Anul aciones. 

- Reaseguros. 

- Siniestros. 

- Tesorerfa. 

- Mecanizacion: 

Evolucion y desarrollo 

Principios blisicos. organizacion 

Tipos de maquinas 

Sistemas mecanicos y electronicos 

Hodelos de registros. fichas y formularios 

- Organizacion y control: 

Organization funci.onal 

Costo administrativo 

Contro 1 i nterno 

Contro 1 externo 

Superintendencia de Seguros de 1a Nacion 

- Raciona1izacion del trabajo administrativo interno. 
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ANALISIS ACTUARIAL 

1.- Seguros de riesgo 

• Seguros de riesgo fijo 

• Riesgo. A1eatoriedad. Definicion y concepto 

• Clasificacion de los seguros de riesgo fijo 

Seguros de bienes patrimoniales 

• Riegos empresarios 

2.- Bases actuaria1es de los seguros de riesgo fijo 

Se1eccion de riesgos 

• Estad1stica actuarial 

• Xeor1a de 1a prima 

Concepto y significado de la prima 

• Componentes de la prima 

Concepto de equidad 

3.- Teor1a del riesgo 

El coeficiente de riesgo 

• Bases para su c~lculo 

• Nociones de teor1a del riesgo 

• La prima de tarifa 

Ecuacion fundamental de 1a prima 

Ca1culo de la pri~ de seguro 

• Medicion del riesgo. Metodos 

4.- Sinies tros 

Costo medio de los siniestros y su frecuencia 

Tasa media de danos 

• Distribuciones teoricas 

• La funcion exponencial 

Danos parcia1es 

Distribuciones tcoricas 

. ; 
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5.- Tarifas 

Fr?nquicia y carencia 

Clasificacion. Distintos tipos 

Estructura tarifaria 

Efectos de la desvalorizacion monetaria en la tarifas 

Se~uros ajustables 

Seguros a primer riesgo 

Bases para su calculo 

6,- Balances 

Balance tecnico. Significado, importancia y contenido 

Bases para su determinacion 

Balance analitico de las entidades aseguradoras 

Anallsis de las fuentes de resultado 

Calculo de reServas de primas, de siniestros y de gastos 

• Estado patrimonial tecnico 

7.- Seguros sociales 

• Contralor actuarial del equilibrio de las instituciones de prevision 

• Bases actuariales de los seguros sociales 

• Valuacion de los riesgos 

• Balance tecnico 

• El seguro social en la Republica Argentina 

., 
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:;Ef~l NARIO DE INVESTIGAClON 

El objetivo central de este seminario es la realizacion por parte del alumno 
de una monografla,'que, apadrinada por el titular de la materia, permita una a
plicacion practica y concreta a 10 aprendido a 10 largo de los tres ciclos del 
curso. 

la misma debera tener caracterlsticas originales, procur~ndose para su elabo
ration la integraci6n de los conocimientos teoricos, metodo1ogicos y pr~cticos, 

al area de la adminfstraci6n y comercializaci6n del seguro en 1a cual e1 alumno 
pretenda, una vez recibido, desarro11ar su actividad profesiona1. 

Algunos temas sobre los cuales podra versar la monografla son los siguientes: 

* Administracion de seguros 
* Nuevas tecnologfas de seguros 
* Produccion de seguros 
* El mercado asegurador 
* El sistema de reaseguros 
* Administracion de personal en empresas de seguros 

. * Funcion social del seguro 

AOf4INI STRACION DE RECURSOS HLMANOS 

- Los recursos humanos. la importancia de la po11tica de recursos humanos en el 
ambito de las organizaciones. 

- La polftica de empleo. 
- Seleccion de personal. 

Descripcion del puesto. 
- Perfil del candidato. 
- Descripcion de las tareas. 
- Fuentes de reclutamiento. 
- Proceso de ingreso. 
- Polftica de calificaciones. 
- Evaluaci6n del.desempeno. 
- TecQicas y entrevistas. 
- Sistemas de remuneraciones. 
- Relaci6n entre remuneracion y calificacion. 
- los salarios y el rendimiento. 

.. -. ~:. ;< , 
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- Sistemas de incentivacion. 
- Capacitacion de recursos humanos. 

Relevamiento de necesidades. 
Elaboraci-on de mecanismos de capacitacion. 

AOMINISTRACION FINANCIERA DE EMPRESAS DE SEGUROS 

- El §mbito de la administracion financiera. 
- An§lisis financiero. 
- La administracion del efectivo. 
- La administracion de cuentas a cobrar. 
- La administracion del inventario. 
- La administracion del activo fijo: el presupuesto del capital. 
- La preparacion del presupuesto. 
- Planeacion de los metodos de financiamiento. 
- Costo del capital. 
- Financiamiento a corto plazo: credito comercial. 
- Financiamlento a 1argop1azo: credito comercia1 bancario. 
- Financiamiento a plazo intermedio. 
- Valuacion de la compan1a. 
- Fusion, reorganizacion y liquidacion. 

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES ARGENTINAS 

- Las instituciones sadales y pol fticas de la conquista. 
- La organizacion institucional en la epoca de los Austrias. 
- Reformas impuestas por los Borbones. 
- Antecedentes institucionales del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. 
- Primeras instituciones patrias. 
- La Asamb1ea del.ano XIII. 
" La:.unificac1on del poder. 
~'las~tentatiyas de consti~ucioens unitarias. 

- El predominfo del regimen liberal • 
. - La Constitution de 1853. 
- La Confederacion Argentina y el Estado de Buenos Aires. 
- La organizacion Nacional. 

. '. 
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- El afianzamiento de las instituciones Argentinas. 
- El surgimiento de los partidos polfticos. 
- Las organizaciones sindicales, sus orfgenes. 
- La Ley Saei!peiia. 
- Obra legis1ativa, instituciona1 y polftica del radica1isllD. 
- Situacion instituciona1 en 1a decada del 30. 
- Surgimiento del f~ovimiento Peronista. 
- Situacion polftico institucional de 1a Argentina Contemporanea (1955-1982). 

INVESTIGACION DE MERCADO 

- Investigacion de mercado: sus objetivos. 
- La ap1icacion de 1a investigacion de mercado en el ambito de los seguros. 
- Analisis del' consumidor 0 usuario. 
- Necesidades innatas y IlDtivacionales. 
- Clasificacjon valorada de motivaciones. 
- La investigacion de motivaciones. 
- Ana1isis del producto 0 servicio. 
- Metodo10gia de la investigacion de mercado. 

La determinacion del objetivo especffico. 
El diseno de 1a investigacion. 
Disenos exploratorios, descriptivos yexp1icativos. 

- Las tecnicas: 
encuestas 
grupos motivaciona1es 
entrevistas focalizadas 
otras tecnlca s 

- E1 anal isis de los resultados. 
- El a boraci 6n de 1 i nforme fi na 1 • 
- La ap1icacion de la investigacion de mercado en 1a politica de ventas de 1a 

empresa. 
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ANAL ISIS FINANCIERO 

1.- Introduction. Generalidades sobre los val ores Il'Obfliarios. 
2.- E1 rercado de valores mo,biliarios. 
3.- Analisis de los valores de renta variable. Principios. 
4.- Ana] i si s econOmico. Crecimiento y desarrollo econOmico. La i nfl acion. 

Coyuntura economica. 
5.- Ana1isis economico de las Empresas. Cuentas. Balances. Estructura Fi

nanciera. Inversiones y su financiacion. Resue1tados. Consolidacion 
e integracion de cuentas. 

6.- Analisis bursati1. Mercado de tftulos de una sociedad. Cotizaciones. 
7.- Evaluacion y s1ntesis. Diversos tftu10s de evaluacion. Rentabi1idad 

del tHu1.o. 
8.- Analisis de los valores. Valores de renta fija. 
,9.- Las ob11gaciones: Rendimientos. Prestamos •• 
10.- las obligaciones convertibles. 
11.- La Direccion de las Carteras de Valores. Metodos de Oireccion. 
12.- La evaluacion de los resue1tados. 
13.- La contabilidad en la Administration de Cartera de va10res. 
14.- Tecnica de 1a entrevista con los directivos de 1a Empresa. 
15.- Usta tipo de las informaciones buscadas por los analistas financieros. 

BIBLIOGRAFIA: 
Jerry A. V1sciones 
Fel ix Rosenfeld • 
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PRODUCCION DE SEGUROS 

- La produccion de seguros. 
- La funcion del productor. 
- Orientacion de la labor organizadora. 
- Reclutamiento de colaboradores. 
- Centros de lnfluencia. 
- Vinculacion de colaboradores. 
- Primeros contactos. 
- Capacitacion y entrenamiento de productores. 
- Organizacion de la produccion. 
- Tareas y objetfvos del organizador. 
- Tareas y objetivos del productor. 
- Organizacion y direccion del area de la produccion en una empresa de seguros. 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

- Comunicacion: a1cances y fines. 
- Modelo del proceso de comunicacion 
- La comunicacion social. 
- La publ icidad. 
- Estudio del mercado. 

- Los medios. 
- Factores que condicionan la e1ecci6n de los medios 
- El enfoque de 1 a campana. 
- El enfoque publicitario en la prl!ctica. 
- Contenido especffico del mensaje publicitario. 
- Otras formas de prO/oocion. 
- El papel de los productores. 
- P1aneamiento, organizacion y direccion de un area de pub1icidad y promocion 

en una empresa de seguros. 

RELACIONES PUSLICAS 

- Importancia de las re1aciones pub1icas.' 
- Elementos de psicologfa. 
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_ Elementos de psicolog1a social. 

- La imagen. 

- Los medios transmisores. 

- Los medios receptores. 

- La conduc'ta. 

- La "necesidad" de vender. 

- Las estratt!gias. 

- Los contactos. 

- El trato. 

- La compaiifa • 
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1NTRODUCC10N A LA FILOSOFIA 

UNIIlAD I: I'ATlJRALEZA DE LA Fl LOSOFlA 

El ::'illH'r hUlHano: (.} c(JIlo{'imil'nto st:nsit ivo y cl L'onot'illlicnlo 

inlelccI ual. Sa,,<'r vull:ar y saber d,·nllfico. E1 concepto de 

Fi10o;0I1a. Ikfinidon nominal y rcn}. La J'i1osofla y las clC,1!. 

("iHb p:n1 iculillt.'l;. Filo!.o11il Y :;('111 ido {'oillon. Fjl(ll~of'lI y 1't',O 

logS'a. 

UN WAD lJ: I.A Fll.OSOFlA (:Ill ECA Y EL I'HOlil.l:MI\ ONTOUK; I CO 

. .. , ~:, " 

L"t> J ilvbofu:..; pI t't,UCJrit ico!.: t'f,nwl:I:; jj';llit·"f~. t,l.,iit ic;w y pi_ 

l.HP.O,·jcas .. T.o!:> f j]o~;(JrO!; hoc:dit jcof;: 

~ucr~llcs. "La ApolOt~'L~ de Socr:Jtctl" 

.' l'lalon y Ja Academia: Teorlu de ],," ;.1<·I.!!'; In Antrupolug13 

y 1a F' ll';J pLlltinieHs .. 

Ari5lotelcs y "I Liceo: 1::1 problema lTIctaf15ico - El Acto y 

Ia Potencia - Principios con5titlltivos del ente: esenda y exis 

tencia. substancia y accidentc, materia y forma - l)rincipios 

consecutivos del ,-nle: unjdad, aUcu;elad. verdild, bond ad - El 

Organon Rristotelico. 

UNIDAD 111: LA FlLOSOFIA MEDIEVAL Y EL PROBLEHA TEOLOGICO 

EI ser ",ovil y el ser illlllovilo 1:1 conocimiento abstractivo y e1 

problema de los universales. Las cinco vlas de Santo Tomlls de A

quino. 

UNIDAD IV: LA FlLOSOFIA llODERNA 

Descartes y Kant - El problema gnoseologico. Origen, esencia y 

posibilidad del conocimiento humano - Comparacion de las solu

ciones modernas con las de la fi1050f1a griega. La verdad y sus 

criterios - La evidencia objetiva y 1a verdad. 

UNlOAD V; LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

,-

/::1 problema existencial y la angllsti3 del hombre contemporaneo. 

El tema del hombre. Antropolog!3 y Etica: vision histories. 

El teroa de Di05 como respuesta a la angustia existencial • 

• 
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1.- La vcrdad, ~l bien y el valor en el hOinhre .. 1-:1 "tier" y el. "debeT f:>er u• 

2.- La filosofla moral a ~tica: definicion y divisiones. 

3.- Nociones sabre el bien y su clasificaciOn. Objetividad del bien y del mal. 

4.- Teologl"a d(· 18 condurtn hllmnna. ~:1 fin ultimo dpl ser humano. Fines ulti-

mas: liubj(·tivo y objctivo. 

5.- },a Ley. Ley eterna, ley natural y l<!y positiva. 

Primer principio y preceptoA gf'ncTules ne la ley t1atur.l1,. 

I,n h'Bitimi,\ud ,on 18 ley i'",;itivII. 

6.- El ,h.-ber y (~1 dl'T(l('llO: floc-inn. fUiULtl1U'lltnH Y PTopj{·dml{!u. 

La justicia y 18 caridad. Justicia conmutativ8, distrHnJliv8 y ]<·gal. 

1,8 justicin social. 

7.- Los aetos humanos. Actos del hombre Y ilctOH hUHlnnos .. 

Condiciones y division del acto voluntario; causas influyentes sobre la 

voluntad y sobre la inteligibilidad en los actos humanos. 

8.- Los actas morales y la razon. Los determinantes de la moralidad: objeto, 

circunstancias y fin. La conciencia moral: certeza y rectitud. La virtud 

y el vido. La responsabilidad. El merito y la sandon. 

9.- peberes del hombre. El hombre ante Dios. Culto interno, cxterno y social. 

peberes para consigo mismo. Deberes para con el projimo. 

10.- El trabajo humane: su eminente dignidad. Condiciones materiales y mora

les de trabajo. El justo salario, e1 salario familiar. Las asociaciones 

profesionales. Deb-eres de los trabajadores. La cuestion social. 

11.- La sociedad humana: elementos y division. 

La sociedad domestica. El matrimonio, origen y fines. La sociedad civil: 

fuente y fines de'la sociedad civil. El poder civil; origen, derecho6 y 

deberes. Los limetes de la autoridad. Formas de la potestad civil. 

12.- Etica y moral profesional. La profesion. Normas juridicas y normas mora

les. 

" 

Maral prafesianal; respecto de la instituci6n, de atras prafesionales. 

de 18 comunidad • 

'. 
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1l1HLIOGRAflA DE LA ~!ATERJA 
.. -------.. 

"!ANUAL DE HlSTORIA IlE I.AS HSIITlICJOKI:S A!:C;EK·rJN"~. Viclor T~u Anzoiityglli y 

Eduardo Marl ire 
I·!ANUAL DE HlSTOIlIA POLJTlCA Y CO~STlTllClONAL M(CE'ITlNA. f,cmero Carranza, Ilo-

drit:tlcz Vnrpla, V("ntura Flores Pidjn 

IIJSTORIA POLITlCA Ak(;LN'J'lNA. Duwi',go I'il~r!'tti 

LA SOCI EDAD AKGl:N'flNA. S"b""y. I'''rn~ndo 

InSTOR]A DE l.AS IDEAS I'OLJ'J'lCAS EN I_A A!(C,ENTINA. Vi"I'1I1" Sierr.1 

LA AIH;J:NTINP. lllIIlICl;ACIA CoNSTITIH·I(lllAl. Y :al CI(ISIS. 11,,,10 LillIun 

EL lJLSld,IWLLO Ill. LA~ JI,I'A:; EN LA :;OCILI1All /\1I(;1.1'T1NA iN I:L :;II:Ul XX •. r,,·.I' 
1..1.1 i 5 ROHl(: J~O 

BIBLlOGR.AFlA DE M }:;;fERTA: IIJSTORIA rCQ!;OI·nCA Y SOCI,"J',-"RCENTlNA 
-~----~'-'~~---"----- ----- ------ -----~ -- -- --.--

HISTORIA DE LOS ARGI:NTINOS. Carlos I'loria y Cesar Bdsunce 

HISlORIA ECONO~llCO Y SOCIAL Humberto Nandelli 

HISTORIA DE LA ARG£NTINA. £rnesto Palacio 

HISTORIA ARGl'Xrn;A CONTnlPOR.ANEA. Acadcfi,ia Nacional de His toria 

HlSTORIA DE LA INDUSTRIA ARGEKTINA. Adolfo Dorfman 

LA ECONOMIA ARGENTINA. Aldo Ferrer 

HISTORIA DE LA ARGEKTINA. Vicente Sierra 

BREVE HlSlORIA DE LOS ARGENTlt\OS. Jose Luis RI)lCoero 

HISTORIA ECOlW:nCA ARGENTINA. Ric2rdo ortiz 
LAS GENER.ACIONES ARGENTINAS. Perri.,ux Jaime 
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INTRODlJCCION A LA HLOSOFIA -------- ------.--- ------- - ---

ARIS'JOTELES - "J·:"talfs;ca" 1..1 n.p. 1,2, y 3 1..ll c?p.l L.llI Y V 

DESCARTES - "0; scurso del n;:t<,do" 

FERRATER HORA - Diccionado de Fi1osofla 

}"RAYLE GUILL£R!10 - "lJjsloria de 1a Fi1osofla" T.I y II 

GARCIA ~IORENTE - "Lecciones de Filosofla" 

GRAb:-IAN 1·IART1N - "La Fi1 osofla ~Ied; eval" 

GIBSON EllE!\!\£ - "El "sPIritu de la Filosoffa ",eclieval" 

GONZALEZ ALVAREZ, ANGEL - "H;stor;a de 1a Fnosof'ia" 

JOLIVET KE(~IS - "Tral3do de Fi1osofla" 

KANT, JNHAr\UEL - tlHetafl~dca de Jas COSlUZ'"Lbres" 

t:AR1AS, JOLlAI' - "Historia de la Filosoila" 

tHLLAN PUELLAS, ANTONIO - "rund;,\I,c,ntos de la Ii 1 0>01 1a" 

PLATON 

PLATON 

"Dialogos" En particular "Apo]o£,la de Suc}-ates" 

"La RepGblica" L. V, VI, VII, IX Y X 

P]£PER - 11El ocio y ]a vida inte](>ctual ll yl1[n1usic~_lIlo )' de]irio divino" 

SAN AGUSTiN - "Conf"siones" 

S.I,NTO TOl-t-'.S DE AQUINO - "Suma Teo]oL;ca" I Q2. A3.; III 

SANTO TO~·:AS DE AQUINO - "Swna contra CU1t;]es" 2 I 

\'fR!\EAUX,' Ro:::.~£n - "El e)'i~1C!nc:iali~rno contCoLlpoY;;nf-'otl 

E I ELI or: rJ. F] A DE LA AS] CI\A·j GRA SOC lO1.0(;lA -----_._-'_._---_. -_._----

}:,1J..10CK Pilhc.-rt. ]nl ronure-jun a ]a :in\'c:stl[:,clon ~::ocl?l 

Ct1£V]L1AS FL-ln::ndo, Suclo]ot1a J~rtLnljna e Ilh-:"rc31:H_'rl('~na 

(Hl~OY [., La Soc;~dad 

CHI:\OY E., ]r,lroducdon a ]a coc;olug1a 

lJl'f:):HE III E,,,; 1 ; 0, L .. cd on"s de ,oc io1 og'i a 

BOkTON Y llORION, Introduccion a ]a ~ocio]ogla 

JOH~~SON J:1arry, Socio]ogla, una :introduccion s:ist~matica 

POVIRA C., Inlruducci6n a 1a socio1og1a 

PARSONS, TALCOTT, Enr.;,yos de TI·or'i;; So·ci 01 og; ca 
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nL~':S!~[R. Joh;"Il1(*f:-: "rl1t":t J:illL'lal y ~rlj(;1oatt 

l~:·.,1'j1,H~ • .1"-Lj:\H.'~: HLB f51c'f--:ofl" l!j('l~l" 

!~!.~:J1/·1l\. J ... C(~u(>s: t't:1.~. ll(lcit'l)r"!, pli·Jjrjr';llC!~ C,(· ri1t':-(,l)f1 !:tl}:l]" 

J(I1 .. 1ViT, F.L~ti~: HC;U}~.O t1e r)lc~,oi)a·t 

JOL1VfT, r:i·gi~: Hlr;..1hco de filoboflC:t ~*(}}alH 

COLL1N, r:ndquc: "Filosa!)",," T.ll 

BlllLlOGRAFlA DE LA MATERJA: P!DNC1PIOS DE ECO\O'llA --------------- ---~-----~-----

VALSECCHI, F.: Que es la Economla. Ds. As., Columba, 1978 

LEVY, A.R.: Desci!rar I .. Economla. Ds. As., 1-:1 Meneo 

ARGENTATO, N.: Elementos de EconoIDla politica moderna. Bs. As., El Co1nq,,;o,19· 

TOI., F.: ·Elementos basicos de Economl'a. Ds. As., El Coloquio, 1975 

CASTRO, A. y LESSA, C.: Introducci6n a la Economia. Madrid, Siglo XXI, }978 

l'ERRER, A.: La Economia argentina. Ds. As., F.C.E., 1971 

ZAHOM, F.: Tratado de Teoria Economica. N(;"jeo, F.C.E., 1962 

SAMUELSON, P.: Curso de Econom13 moderna. M~drid, Aguilar, 1976 
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