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XDI'UTI!:ltIO Da cm. . BDUCACION 

BUENOS AIRES, . 2 I Jll fIRl 

VISTO las presentes actuaciones por las que las auto

ridades del Instituto "ASOCIACION DE CAPACITACION y EDUCACION 

MU1't1AL" -A.C.E.M.- C1nco't"po1:"aci6n en t:rd:mite), solicitan au

torizaci6n pare aplicar, con car¡(cter experimental el plan 

de estudios de nivel terciario técnico qFO~MACION DE lZCNICOS 

SUPERIORES EN ADMINISTRACION Di ORGANIZACIONES NO GUBERNAlUUi

TALES'\ a partir del ciclo lectivo 1992, y 

CONSIDElI.ANDOI 

Que <=on el nuevo plan presentado se ha de cubrir un 

Area que, en la actualidad, requiere personal especializado, 

como es la adm1nist~ci6n de Mutuales, Cooperativas, Asocia

ciones Civiles; sin fines de lucro, Fundaciones, Asociaciones 

Profesionales, Sindi09.tos Y' Partidos POliticos. 

Que pe~te incrementar las opciones que ofrece el 

sistema educativo nacional. en el nivel terciario técnico. 

Que el plan de estudios presentado se ajusta a ~o 

prescripto por el Decreto NIl ~01?2. 

Por ello y de confOrmidad con lo aconsejado por la 

Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada, y de acue~ 

do con las facultades conferidas por el Decreto NIl 10118" 

EL MDUSTRO Di CULTl1RA y EDUCACION 

RBSmn.VE. 

III ARTICULO 1101.- Aprobar, con carácter experimental" el plan de 
e !Ir,$. 
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BDUCACION 

estudios de nivel terciario t6cnlco "FO~CIOH DE 1ECNlCOS SU~ 

PERIOllES :IN ADMIlUS mCION DB ORGANIZACIOns JiO GUBE'RHAMENTALESII 

que, como Anexo, to~ parte de la presente Resoluci6n. 
, . 	 ARTICULO 2Q.- Autorizar la apllcacl6n del plan aprobado en el 

articulo precedente en el Instituto *ASOCIACION DE CAPACI~CION 

y EDUCACION MUTUAL" ~A.C.E Jl.- (lncorporac16n en trámite) de la 

CAPITAL FEDElW., a part1r del d'l'lll1no lectlyo 1992.e ARTICULO 3Q.- Encomendar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA. 

iNSDANZA PRIVADA el seguImiento, orlentacl6n y evaluacl6n de 
'. 

la experiencia para proceder a los ajustes que pudieren cOrres-. 

pondero 

ARTICULO !tll.-	Hacer cons ter que lo resuel to en los a rt1clÜos 

~Q "1 2Q no lleva implicito el derecho a percIbir aporte esta

tal. 

ARTICULO 51l .-	Registrese, comuníquese y pase a la SUPERINTBN

DBNctl NACIONAL DE LA BNSBiANZA PRIVADA a sus .tectoa.~ 
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ANEXO. 

1. IDENTltICACION DEL PROYECTO DE ENSAYO. 

1.1. Denominaci6n: tormaci6n de Técnicos Superiores en 

Administraci6n de Organizaciones nO GUbernamentales. 

1.2. 	Nivel: Terciario. 

1.3. 	Modalidad: Técnica. 

1.4. Especialidad: Adminietraci6n de Organizaciones No 

Gubernamentales. 

1.5. 	Duraci6n del plan de estudiosl Tres (3) a~os. 

1.6. 	Certificados y tltulos que otorga, 

-. 1.6.1. Parcialesl de aprobací6n de cursos 

1.5.2. tinalesl T~cnico Superior en Administraci6n 

de Organizaciones No Gubernamentales. 

1.7. 	Condiciones de ingreso: 

a) Estudios secundarios completos,de cualquier moda

lidad. 

b) Aprobaci6n de un curso introductorio de una dura

ci6n mlnima de veintid6s (22) horas de dictado y dieciocho 

de dedlcaci6n al estudio, fuera de clase en relaci~n con: 

b.l. 	Organizaciones No Gubernamentales. 

b.2. 	Pensamiento Social. 

b.3. 	Lectoescritura de textos informativos. 

c) Presentaci6n de certificado de buena salud y ap

titud psicoflsica. 

1.8. Responsables directos del ensayol 
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1.8.1. Instituto: Asoc1acibn de Capacitaci6n y Edu

caci6n Mutual - A.C.E.M.- (Incorporaci6n en trAmite). 

1.8.2. Equipo docente a cargo del proyecto de ensa

yo: 

Profesora Leonor Frumento, Bibliotecaria Irma Garcla, 

Licenciado Miguel Mart!n. 

2. FUNDAMENTACION DEL ENSAYO.e 
2.1. Por el rol que desempeNan en la sociedad, las 

Mutual es, Cooperativas, Asociaciones Civiles (Sociedades de 

Fomento, Colegios Profesionales, Cooperadoras, etc.), las 

Fundaciones,las Asociaciones Gremiales y 105 Partidos 

Pollticos reciben entre otras, la denominacibn de 

Organizaciones No Gubernamentales. Es probable que la misma 

se deba mas que nada al papel que se espera de ellas, en 

muchos casos, de car&cter complementario, supletorio y/o 

compensatorio de la acci6n del Estado. De todas maneras esta 

condici6n no es necesaria ni excluyente pues sus objetivos 

sociales tienen la entidad que les permite identificarse 

como aut.nticos espacios autbnomos de transformacibn de la 

estructura econ6mica, social y polltica. 

Desde hace siglos y en especial desde hace d.cadas, la 

importancia de estas asociaciones intermedias ha crecido en 

el orden mundial hasta convert ir 1as en actores 

indispensables de la paz, de la promoci6n de la persona, del 

~ u.. od",uado de '00 '",U'500 natuyales y el m.edio ambiente y 

.' 




']568 


del crecimiento de la calidad de vida de grupos y 

comunidades organizadas. En las sociedades con un alto grado 

de heterogeneidad en su trama de relaciones sociales, estas 

asociaciones contribuyen con sus principios solidarios a 

evitar la hegemonla de proyectos de dominaci6n basados, 

fuera cual fuese su signo, en la e~plotacibn del hombre 

por el hombre. 

e Con el aumento de su importancia relativa frente a las 

soc iedades de capital con fines de lucro, con la 

diversificacibn de metas y estrategias a trav6s de la cual 

fueron asumiendo nuevas responsabilidades y con la creciente 

articulaci~n horizontal y vertical que se observa entre 

ellas al integrar la prestacibn de sus servicios y 

vincularse federativamente, ha evolucionado tambi.n la 

nocibn de eficacia y, consecuentemente la cantidad de 

recursos organizacionales necesarios para realizarla. 

Mediante la incorporacibn de esta carrera, el instituto 

se propone contribuir a la formacibn profesional considerada 

hoy como indispensable para la administracibn eficiente de 

estas organizaciones. 

Se propone hacerlo de manera sistemAtica, enrolado en una 

6tica de la Golidaridad, en el concepto de educacibn 

permanente y confiando en proporcionar al individuo 

instrumentos que favorezcan su creatividad, su capacidad de 

real izarse en el trabajo,y aumentar su sensacibn de 

~,blenf!lstar también en el tiempo denominado libre. 

• 




,-, 

,,-..,, 

e 


Contar con T~cnicos para administrar las Organizaciones 

No Gubernamentales ya no es sólo una demanda de las propias 

I
asociaciones intermedias, 10 es tambien de los numeroSios 

j!lvenes de edad y de liSiplritu que reclaman estos 

conocimientos, como parte de su reclamo por generar nuevas 

experiencias dentro de las actuales entidades o a trav~Si de 

aquellas que surglrAn. sin duda, de esta .intesls de ideas 

y aptitudes. Pero no es nueva la demanda, como no es tampoco 

fundacional este proyecto de ensayo educativo. Todo lo 

contrario. Esto que Sie pretende, es sólo un prolijo intento 

de resumir y actualizar la experiencia desarrollada por 10Si 

idbneos que fundaron y pusieron en marcha las asociaciones, 

los aportes de los especialistas que ayudaron a 

consolidarlaSi y los consecutivos ensayos que desde distintas 

posiciones fueron edificando la transmisi~n ordenada de 

conocimientos especlficos. Tanto eSi asl, que el presente 

proyecto, ambiciona ser una instancia superadora de aquel 

con el que este miSimo Instituto form!l T6cnicos Superiores en 

Administraci!ln y Politica Mutual desde 1999. Valga eSita 

menci!ln como reconoe imiento a sus principales 

protagonistas, en especial para sU impulsora mAs entusiastal 

Regína Rubínstein, presente en nuestra memoria. 

3. JUSTItICACION DEL ENSAYO. 

3.1. Origen del ensayol Diagn!lstico retrospectivo. 

DecenaSi de miles de Organizaciones No Gubernamentales 

. de nuestro pOli s han nacido y sobrevivido en base la 
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transmisibn asistemll.ticél de 105 conocimientos 

elementales para su evolucibn y al improvisado concurso 

interdisciplinario de las profesiones tradicionales. 

La integracibn regional de las élcciones, inclusive en 

el orden continental, fue mostrando una realidad y a la vez 

una necesidad comlln: la de integrar también los 

conocimientos y habilidades adquiridos en base a la 

exper ienc ia. 

Desde fines del siglo pasado las asociaciones intermedias 

protegieron el bienestar de numerosos grupos humanos, cuando 

no era preocupacibn del Estado, preservaron la iniciativa 

privada solidaria cuando la accibn oficial politizaba el 

asistencialismo, y contribuyeron a canalizar la accibn 

p~blica cuando la cooperacibn bilateral fue posible. 

El incremento de estas actividades habilitO la 

paulatina apariciOn de un marco normativo inherente y la 

proliferacibn de acuerdos y convenios Avidos de arbitraje. 

Consecuentemente se hizo menester la apariciOn de cbdigos 

comunes, la creacibn de rutinas propias y la adaptacibn de 

instrumentos preexistentes. La difusiOn orgAnica devino en 

una herramienta vital de desarrollo. 

Por tll timo. las Organizaciones No Gubernamentales 

comenzaron a advertir el papel de la investigaciOn para la 

supervivencia y el alcance de sus objetivos sociales. La 

convivencia en el miSmO terreno con las empresas lucrativas 

y sus m~todos habituales, obligO a agilizar el uso de 

recursos, a riesgo de caer en la obsolescencia• 
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3.2. Diagn6stico: Deficiencias que permitirA subsanar el 

énsayo en los aspectos 

3.2.1. Cultural: FavorecerA sin duda la propagacíbn 

y consolidacibn de las relaciones sociales solidarias. 

. - Entre los futuros graduados muchos; ser 

considerados dirigentes sociales, si ya no lo fueran, que, 

formados adecuadamente serAn multiplicadores de un perfil 

cultural esencial para la democracia. 

3.2.2. T~cnicol PermitirA la adquisicibn de 

conocimientos y habilidades especlficos para la formulacibn 

yadministraci6n de pollticas en el marco del estado de 

derecho. Favorecer. la instalacibn de la accibn innovadora 

como rutina de trabajo. 

3.2.3. Socio-econbmico: La educacibn de mujeres y 

hombres en esta disciplina permitir. que las asociaciones 

intli!rmedias se nutran de una fuerza de trabajo m~s 

calificada, agregando valor a sus servicios y promover. la e aparicibn de nuevos emprendimientos en los; que la nocibn de 

redistribucibn de los excedentes desplace la de lucro. 

3.2.4. Ocupacional: La creacibn de nuevos puestos de 

trabajo es una consecuencia directa de esta actividad. 

Por un lado el nivel d. calificacibn superior con el 

que las personas egresarAn de las experiencias, provocarA la 

movil'idad vertical dentro de un proceso consecuente de 

expansibn de la oferta de vacantes. Por otro, la autogestibn 

de nuevas entidades por parte, o con participacibn de los 

graduados, generarA nuevas demandas de personal • 
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3.3. Objetivos del ens&yo:Este proyecto de ensayo ofrece 

al 

3.3.1. los &lumnosl 

Un& opci6n de identificacibn filosbfica y t~cnico-

profesional definida. 

- Inform&cibn adecuada, general y especifica sobre las 

Org&nizaciones No Gubernamentales. 

r Conocimiento y apl icac ibn de técnicas p&ra la--,
administraci6n de estas organizaciones,transmitidos de forma 

adaptada a sus caracterlsticas generales. 

3.3.2. 1&5 Organizaciones No Gubernament&lesl 

Un profesional t~cnlco con capacid&d de: 

Integracibn & entid&des intermedias de primer a tercer 

grado, des&rroll&ndo tareas de staff t~nico y asistencia a 

los niveles estr&t~gicos en organizaciones complejas. 

- DesempeNo de funciones gerenciales y de conducci6n en 

organizaciones medianas y chicas. 

.. - Asesoramiento en forma aut6noma a los niveles antedichos • 

-Organizaci6n de nuevas instituciones, siendo participe o no 

de l&s mismas. 

3.3.3. la comunidad: 

trabajadores c&lificados aptos p&r& ejecutar &cciones 

pfiblicas o privadas en un marco ético s6lido; capace!!! ademAs 

de asumir posiciones de dirigencia social y polltica con 

una base de informaci6n y un b&g&Je de instrumentos 
I

metod610gicos que los proyecte m~s allA de su vocaci6n de 

servlc 10 • 

. 0 
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3.3.4. ~l sistema educativo: 

-una alternativa a la oferta acad~mica, que rescate la 

amplitud de un espectro hasta ahora disperso, profundizando 

en su tronco com6n hasta el punto de garantizar la capacidad 

de enfrentar salidas laborales tan diversificadas como el 

mismo. 

3.4. ruentes y bibliografla utilizadas: 

-CARELLO Luis y otros.- Cooperativismo y 

Desarrollo. Intercoop. Buenos Aires 1979. 144 pag.CManuales 

No 60) 

-CASTELLI, BIas Jos•• - Mutualismo y Mutualidades.-lntereoop. 

Buenos Aires 1993. 234 pago CManuales No.17) 

-Encuentro de Entidad6!s No Gubernamentales para. 

elOesarrollo. Revistas a.~os 89/90. 

-rAURE Edgar.-Aprender a ser: la 6!dueaci6n del futuro,Cet. 

al) Madrid,Parls: Alianza, Uneseo, 1973. 426 pago 

-Programa de estudios y educaci6n permanente/estudios 

realizados para la Uneseo por L.O. Hainano,Cet. al)-Parls 

Uneseo 1980.- 371 pago 

-Primer Congreso de Organismos No Gubernamentales/informe 

realizado por el Programa Nacional de Oemocratizacibn de la 

Cultura. Buenos Aires 1988. 128 pago 

-TOrF"t..ER Alvin.- El cambio del poder. Plaza 

Janes.Barcelona 1991. 672 pago 

-La edueaeibn IItn marcha.-Barcelona, Parls: Teide, 

Unesco,1976- 378 pago (Programas y M~todos de anseNanza) 
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4. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO, 

4.1. 	Caracterizacibn del egresado: 


a) ~unciones que va a cumplir el egresado: 


Entender en la organizacibn y administracibn 

jurldico,contable y comunicacional, y/o participar de los 

brganos de conduccibn y fiscalizacibn de las entidades sin 

fines de lucro consideradas peque~as. 

2. Participar en la organizaci~n, administraci~n. y/o 

integracibn de los 6rganos de conduccibn y fiscalizaci6n de 

las entidades no gubernamentales consideradas medianas y 

grandes," a5istiendo o, como enlace, de los profesionales de 

distintas disciplinas. 

3. Asesorar como con5ultor externo, a los niveles 

gerenciales y/o de conducci6n y fiscalizacibn de las 

organizaciones no gubernamentales en cuestiones de 

racionalizacibn administrativa, cumplimiento de normativas y 

procedimientos y relaciones institucionales. 

4. Asistir a los funcionarios p~blicos de las lreas de 

promoci~n y/o fiscalizacibn de asociaciones intermedias en 

cuestiones relativas a la difusi6n del marco normativo, 

admnístraci6n de recursos y control de obligaciones. 

b) Tareas especificas que va a realizar el egresado: 

1. atencibn de usuarios o beneficiario; 

2. captacibn de necesidades, evaluacibn del impacto y de la 

calidad del servicio; 

3. manejo de la informacibn contable y asistencia a la 

gesti6n econbmico financiera; 
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4. supervisi~n del cumplimiento de normas y procedimientos 

locales y utilizaci~n de la documentací~n internacional; 

5. atenc i~n de la comunicacibn institucional, de la 

direcci~n de personal y del control de gesti~n; 

6. generaci~n y eJecucibn de proyectos y documentos,( actas, 

estatutos, reglamentos y convenios); 

7. interpretacibn y aplicaci~n de normativas; 

8 • programacibn seguimiento de las relaciones 

institucionales, p6blicas y con los medios de comunicaci~n. 

b) Habilidades profesionales que debe adquirir para 

poder realizar las tareas especificas: 

- Comprensibn de los marcos tebricos de las posiciones 

doctrinarias respectivas. 

Capacidad de comunicaci~n efectiva con individuos, grupos 

y organizaciones. 

Interpretacibn de la informacibn, de la documentaci~n y de 

los procedimientos para producirla. 

- CapaCidad de relacionarse con el contexto a trav6s de los 

medios de comunicaci~n masivos. 

- Habilidad par .. interpretar, proce1iiar y clasificar datos 

incluyendo estadlsticas. 

- Habil idad para generar y utH izar instrumentos elementales 

de medici~n para la investigaci~n social. 

- Conocimiento sobre administraci~n contable y econ~mico 

financiera, sobre leyes y otras normativas a aplicar por las 

Organizaciones No Gubernamentales ya sea internamente, tales 

como las inherentes a la incorporacibn y administraci~n del 
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personal o las obligaciones tributarias,como externamente, 

en aquello relacionado con la gestibn de recursos, la 

el abor ac i 6n de convenios, contratos o relaciones con 

entidades de grado superior. 

Habil idad pillr a entender en el control de gestibn 

preventivo y considerar modificillciones en los procedimientos 

administrativos y de conducci6n. 

-Capacidad de diagnosticar global o espec{ficamente. 

-Capacidad para formulillr estrategias, planificar meta<s y 

acciones. 

- Conocimientos para comprender, elaborar y desarrollar 

proyectos y programa<s. 

Capacidad para desarrollar todas estas habilidades 

utilizando los soportes t~cnicos adecuados, incluyendo la 

computa.ci6n. 

c) Valores personales individuales y sociales en relaci6n 

con el desempe~o futUro de la profesibn: e -Honestidad. 


-Madurez psico-f!sica para el nivel de tareas. 


-Sensibilidad social. 


-Actitud crltica y voluntad de superaci6n ante el esfuerzo. 


-Entusiasmo por la innovacibn, 


d) Posibles puestos de empleo: 

cargos t6cnicos y/o de conduccibn en mutual es, 

cooperativas, federaciones,confederaciones, asociaciones de 

hecho, asociaciones cooperadoras, sociedades de bien 
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pablico, sociedades de fomento, colegios y asociaciones 

profesionales, sindicatos, movimientos y partidos politicos. 

Actividad independiente para pI ani ficar, asesorar, 

gestionar a las Organizaciones No Gubernamentales. 

- lncorporacibn al sector p6blico en las dependencias u 

organismos de promoci6n y/o fiscal izac 16n de nivel 

municipal, provincial o nacional. 

Asesoramiento a legisladores en los mismos niveles. 

4.2. Competencia del tltulo y certificados.

El titulo de T~cnico Superior en Administracibn de 

Organizaciones No Gubernamentales habilita para desempeMarse 

independientemente o en relacibn de dependencia con 

profesionales del Area, en las citadas Organizaciones No 

Gubernamentales u organismos oficiales de promoción y/o 

fiscal izaci6n. 

4.3. Currlculo. 

4.3.1. Objetivos terminales del plan de estudios, 

Que el egresado sea capaz de: 

Conocer las opciones posibles para la generacibn y 

distribucibn de recursos econ6mico - sociales para la 

seguridad social. 

Conocer y comprender interna y externamente las 

alternativas organizacionales para alcanzar 105 Objetivos 

econbmicos, sociales y politicos de las Organizaciones No 

Gubernamentales en el marco del estado de derecho. 

Entender en algunos esp.c:tos de la admin i ..trac lbn 

econ6mico-financiera y contable de dichos recursos entre 
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otras formas de consecucibn de los objetivos estrat~gicos de 

las Organizaciones No Gubernamentales. 

- Desarrollar canales de comunicaclbn internos y e~ternos 

que mantengan a la organizacibn contextualizada y con un 

adecuado enlace interdisciplinario. 

Producir y reproducir informacibn y documentacibn general 

y especlfica para las Organizaciones No Gubernamentales. 

Entender en el uso de los soportes t&cnicos adecuados para 

la administracibn eficaz, eficiente y econbmica. 

- Conocer los aspectos mAs importantes del pensamiento y 

acci6n de los principales actores sociales desde la bptica 

de la seguridad social y comprender el rol de las 

Organizaciones No Gubernamentall!l's en el desarrollo econ6mico, 

soc ial y polltico pasado y presente, frente a los otros 

actores sociales. 

- Entender en los modos y procedimientos bAsicos para 

relacionarse con individuos, grupos y organizaciones, en 

funcibn de los objetivos buscados. 

- Desarrollar y promover actitudes profesionales 6ticas 

desde el punto de vista moral y funcionales a las aut&nticas 

demandas sociales desde el punto de vista organizacional. 

4.3.2.Estructura del plan de Estudios. 

4.3.2.1. Ciclos: Uno. 

4.3.2.2. A~os: Tres. 

4.3.3.Programacibn de las matl!l'rias del plan de 

estudio... 

4.3.3.1. Areas de conocimiento y distribucibn 

, . 
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horar la: 

1. ler. Afro 

Horas 

sem. cuatro 

(>'. 
¡
'

001. Area Administraci~n 

11101.Economla Solidaria 

11102.Derecho P6blico, Privado,e Intarna~ional 

12103. T,,~'nicas Contables, de Presupuesto 

y F'inanzas 

12104.Teorla de las Organizaciones 

2 

2 

2 

2 

30 

30 

30 

30 

002. Area Tecnologlas. 

11201.AnAlisis del Discurso y Manejo 

de la lengua(*) 

12202.Comunicacibn Institucional y 

DinAmica de Grupos 

12203.Computacibn 1 <**) 

2 

2 

2 

30 

24 

24 

003. Area Humanidades. 

11301.Sociolog!a Polltica 

005. Area Complementaria. 

2 30 

11501.Educacibn Ambiental 2 24 

<*) se computan veinte (20) horas mAs 

concepto de prActicas dirigidas 

en 

20 
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(**)5e computan veinte (20) noras mAs en 

concepto de prActicas dirigidas 20 


292 


2. 2do. Atro 

001. Area Admin1strac1~n 


21105.Legislaci6n 2 30 


21106.6estibn Econbmico Financiera y Obligaciones 


'iscales 2 30 


21107.Prlctica Administrativo contable 2 24 


2210B.Oiagn~stico Organizacional y Proyectos 2 30 


002. Area Tecnologlas. 


21204. Investigaclbn y Produccibn de Documentos 2 24 


22205.Computaci6n II (***> 2 24 


e 
003. Area Humanidades 


22302.Comunicacibn Social y Relaciones P6blicas :2 24 


004. Area Estadistica. 


22401.Elementos de Estadistica 2 24 


00:5. Area Complementaria.

,1 
21302.~dioma Extranjero I :2 30 


C!\S 
22503. Idioma Extranjero II 2 30 


21504.Actividades complementarias I (x) 06 

22305. Act 1vidades c.omplementar ias II (x) 06 

;", 

(PY 
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<***) Se computan veinte (20) horas mAs en 

en concepto de prActicas dirigidas 20 

(x) Se computan dos (2) horas por cada 

cincuenta (50) correspondientes a las otras 

asignaturas, aproximadamente. 

302 

3. 3er. Af'lo. 

001. Area Administracibn.

I~ 31109.Informacibn, Control de Gestibn y Toma de 
1 

Decisiones 2 30 

31110.Pollticas y Desarrollo de las Organizaciones 

No Gubernamentales 2 30 

32111.Seminario con Pasantta en una Organizacibn 

e No Gubernamental 4 60 

002. Area Tecnologlas. 


31206.Soportes T6cnicos para la Adminlstracibn 2 24 


003. Area Humanidades. 


32303.Seminario con investigacibn de campo 4 50 


004. Area Estadistica. 


31402.Estadtstica Social 2 24 


• 




005. Area Complementaria. 

31506.Actividades complementarias 111 06 

32S07.Actividades complementarias IV (xx) 06 

230 

(xx) 	se computan a razen de dos (2) horas por cada 

cincuenta (50) horas correspondientes a las otrase 
asignaturas, aproximadamente. 

Total de horas de la Carrera 	 824 

4.3.3.2 Programacibn de las materias del plan 

de lil'studios: 

Las asignaturas estAn ordenadas, por Af'lo, por 

Cuatrimestre, y por Area de conocimiento. 

e 1. l!jilr. Al'1o. 


01. ler. Cuatrimestre. 


001. Area Administracibn. 

11101.ECONOMIA SOLIDARIA. 

Contenidos m!nimosl 

Concepto, Definiciones de Econom!a Solidaria. Antecedentes 

Histericos. Elaboracibn Doctrinaria. Contexto Nacional e 

• 




Internacional. Los agentes de la Economia Solidaria. 

Contribucibn de los agentes a la Seguridad Social.Economia 

Solidaria y alternativas de desarrollo. 

e 

11102.DERECHO PUBLICO, PRIVADO, E INTERNACIONAL. 

Contenidos mlnimos: 

Principios Generales del Derecho. Concepto y distincibn 

entre Derecho Ptlblico y Privado, ubicacibn de las 

principales ramas del Derecho. La Seguridad Social en el 

Derecho.Relaciones Jurldicas de las entidades. Concepto de 

Derecho Internacional Ptlblico y Derecho Internacional 

Privado. Organismos Internacionales existencia, vinculacibn, 

organizacibn y funcionamiento. Relaciones de Derecho Privado 

entre entidades de distinta nacionalidad. 

002. Area Tecnologlas. 


11201. ANALISIS DEL DISCURSO Y MANEJO DE LA LENGUA. 
e Contenidos mlnimosl 


Intencionalidad. Lbgica y Persuasibn. Nocibn de Pragm~tica. 


Persuasibn y Medios de comunicacibn. 

003. Area Humanidades. 


11301. SOCIOLOGIA POLITICA. 


Contenidos mlnimos: 


Interpretaci6n hist6rica y anAlisis sociolbgico. Principales 


·teorlas, 	modelos y variables. Mitos, dogmas e ideologias. 

Poder, politica y dominacibn. Actores. grupos e 

_.• __...... __.......----_.-. 
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instituciones sociales y pol\ticas. Sistemas y reg\menes. 

Estructura social. El Estado y las pol\ticas p6blicas. La 

Seguridad Social desde la sociedad y desde el Estado.Orden y 

conflicto. Exclusi~n,integrac1~n. 

005. Area Complementaria. 


11501.EDUCACION AMBIENTAL. 


Contenidos mlnimos: 


Recursos Naturales. Impacto humano sobre los ecosistemas. 


Deterioro ambiental. Problem6tica urbana. Responsabilidad 


del ser humano frente al medio ambiente. 


02. 2do. Cuatrimestre. 

001. Area Administraci6n. 

12103.TECNICAS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y ~INANZAS. 

Contenidos m\nimosl 

Introduccibn: sociedades y asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales. Contabilidad:concepto y principios. El 

patrimonio: composicibn var ia:c iones. ~uentes de 

regi5traci~n: documentos comerciales. Tenedur!a de libros: 

principales y au~iliares. obligatorios y optativos. Control 

presupuestario. El presupuesto como herramienta de 

planificaci6n financiera. Estados contables. 

12104.TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES. 

Contenidos mlnimos: 

. · 
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Tipos de O~ganizacibn. Principales enfoques y escuelas 

tradicionales. Modelos de conduccíbn. Representac ibn, 

Delegacibn e Integracibn. ~ormas de participacibn. Nocibn de 

cambio organizacional. Nuevas tendencias. Seguridad Social y 

Organ ízac iones. 

002. Area Tecnologlas. 

12202.COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DINAMICA DE GRUPOS. 

Contenidos m!nimosl 

Comunicacibn interna y relacibn con el medio. Diferentes 

planos y niveles de la comunicacibn institucional. Canales y 

centros de comunicacibn. Procesos de comunicacibn formal e 

informal.Disel'lo de la estructura de comunicacibn. 

,r ,-. 

Constitucibn y desarrollo de los 

procesos grupales. Mot i vac Hm. 

Resolucibn de Conflictos. Negociacibn 

e 12203.COMPUTACION l. 


Contenidos m!nimos: 


Introducc ibn a la InformAtica: 


fundamentales, terminologla bAsica, 


grupos. Evaluacibn de 

Tipos de Liderazgo. 

y Consenso. 

. ObJet ivos, conceptos 

sistemas y subsistemas, 

nocibn de anAlisis de sistemas y circuitos administrativos. 

Teorla y prActica del sistema operativo: comandos 

fundamentales. Nociones indispensables de los utilitariosl 

procesador de palabras, planilla de calculo y base de datos. 

2. 2do. A!!!o • 

• 
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01. ler. Cuatrimestre. 


001. Area Administracibn. 


21 105. LEGISLACION. 


Contenidos mInimosl 


La Const i tuc Hm N.c ional. Nacibn y Provinc ias: 


Jurisdicciones. Leyes especIficas de la Seguridad 


Social:r6gimen especIfico de cada' una de las entidades no 


gubernamentales. Organismos de contralor.Legislaci6n 


comparada. Acuerdos y Tratados internacionales. 


21106.GESTION ECONOMICO ~INANCIERA y OBLIGACIONES FISCALES. 

Contenidos mlnimosl 

Principales caracterlsticas. Escenario econ6mic~ financierol 

daterminacibn y anAlisis. Operaciones Bancarias y Mercado de 

Capitales. AnAlisis de alternativas de inversibn y 

financiamiento. Aspectos administrativos y de auditor la. 

Custodia de tltulos-valores. Medios periodlsticos y gestibn 

econ6mico financiera: aspectos prActicos. Introduccibn a las 

obligaciones fiscales. Principales tributos. Obligaciones 

formales y materiales. 

21107.PRACTICA ADMINISTRATIVO CONTABLE. 

Contenidos m!nimosl 

Tenedurla de libros especIficos de Organizaciones No 

Gubernamentales. Procedimientos administrativos. Circuitos 

organizacionales. Documentaci6n y registrac i6n de 

operaciones comunes y especl f icas: administrac lbn y 

• 




registraci6n de recursos financieros, ~tocks, activos fijos, 

sueldos, impuestos. Balance General. Estado patrimonial y ds 

rssultados. Cuadro de origen y aplicaci6n de fondos. 

002. Area Tecnologlas. 


21204.INVESTIGACION y PRODUCCION DE DOCUMENTOS. 


Contenidos mlnimos; 

..... 

Fuentes de informaci6n documental; organizaci6n y procesosL 
tt!!cnicos. Tipos, caracter hlticas y de la 

y t&cnicas de investigaci6n. 

Documentaci6n; tipos de documentos caracter!sticos de las 

Organizaciones No Gubernamentales. Materiales para 1 .. 

producci6n de documentos. Estructura 16gica de los 

documentos. Preparaci6n. elaborsci6n, presentacibn. 

005. Area complementaria. 


21502. IDIOMA EXTRANJERO t; INGLES 


Contenidos mlnimosl 


Estructura bAsica del idioma. Oraciones tipo. 


Articulaciones. Sujeto y Predicado. Verbos. Complementos. 


Los adverbiales. ClAusulas principales y subordinadas,. 


proposiciones simples, complejas y compuestas. PrActica 


incidental de la traducci6n. 


21504.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS l. 

Actividades de informaci6n general y promocibn cultural 

dirigidas a sensibilizar, motivar yestimular a los alumnos 

• 




con respecto a las diferentes problemAticas abordadas en las 

demAs materias. 

02. 2do. Cuatrimestre. 

001. Area Administracibn. 


22108.DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL y PROYECTOS. 


Contenidos mlnimosl 


Nomenclatura, definiciones y modelos propios del Diagnbstico 


Organi~acional. Tipos de datos: gantticos, histbricos e 


interpretativos.Tipos de Diagn6stico: objetivos, demandas, 


relactones, motivaciones, conflicto, liderazgos, gestibn, 


resultados. Proyectos: definiei6n, elementos. L6gica del 


proyecto. Identificacibn. Seleccibn. Formulacibn: objetivos, 


lImites, actividades, resul tados. Insumos. Anlllisis. 

Aproóaei6n. aerene ia. Evaluacitln de factibilidad, 

seguimiento, evaluacibn ex-post. 

002. Area Tecnologlas. 


22205.COMPUTACION 11 •. 


Contenidos mtnimos: 


Teorla y prActica de los utilitarios para confeeeibn de 


documentaci6n escrita general y espec !. f tc a de las 


Organizaciones No Gubernamentalesl emisibn de testimonios, 


actas, correspondencia automAtica y personalizada,confeccibn 


actuC!l i~ac ibn de padrones, diseho dI! material 

administrativo y de difusi6n • 

• 
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003. Area Humanidades. 


223ú2.COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS. 


Contenidos mlnimosl 


e 

O'. El fen~meno de la Comunícaci~n Social. Universo. Estructura. 

Niveles. medios masivos y estructura social. Informac lbn,. 

not ic ias y mensaje. Relar: ic-nes con los medios: requisitor ias 

periodlsticas y lanzamiento de noticias. Relaciones 

p~blicas: concepto, instrumentos y p~blicos. Dise~o de 

pollticas de relaciones p~blicasl con los medios, con otras 

instituciones, con la comunidad, con el Estado, con el 

sector financiero, Instrumentos: atencibn al p~blico, 

....,., 
visitas, mailing, ferias y congresos. Relaciones p~blicas y 

publicidad: creatividad, construcc i~n de anuncios, 

planificacibn de campa~as, relací~n con las agencias. 

004. Area EstadIstica. 

e 	 22401.ELEMENTOS DE ESTADISTICA. 

Contenidos mlnimosl 

Objetivos y alcance de la estadIstica. Teorla e hipbtesis. 

Estadistica Descriptiva:niveles de medicibn,escalas 

nominales y de intervalo, proporciones, porcentajes y 

razones,distribuciones de frecuencia. Medidas -de tendencia 

central. Medidas de dispersibn. Distr ibuc ibn normal. 

Nociones de estadlstica inductiva: alcances, principales 

parAmetros, tipos de muestreo y alcance, falacias, 

• 




significado de correlacibn y asociacibn. Concepto de 

probabilidad. 

005. Area Complementaria. 

". 

e 

22503. IDIOMA EXTRANJERO 11: FRANCES 

Contenidos minimos: 

Estructura bAsica del idioma. Localizacibn en el tiempo y en 

el espacio. Interrogativas. L6xico. PrActica incidental de 

1 a traducc i~.n. 

22505.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 11. 


Actividades de extensibn dentro del Instituto destinadas a 


contextualizar a los alumnos con el medio en el que se 


desarrollan las Organizaciones No Gubernamentales. 


3. 3er. ANo. 

01. ler. Cuatrimestre. 

e 
001. Area Administracibn. 


31109.INFORMACION, CONTROL DE GESTION y TOMA DE DECISIONES. 


Contenidos mlnimos: Produccibn, circulacibn, obtencibn y 


procesamiento de datos. Instrumentos de registro. Matrices. 


Concepto de Control de Gestibn. Significado de economia, 


eficiencia y eficacia. Criterios de eleccibn de indicadores 


para el control. DiseNo del sistema de control. Naturaleza 


de la toma de decisiones. Proceso. Esferas de poder, 


influencia, autoridad en el marco de las Organizaciones No 


..... 

• 
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Gubernamentales. Valoraciones. Realimentaci6n del impacto de 

las decisiones. Simulaci6n. 

31110.POLITICAS y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES. 

Contenidos mlnimos: 

Configuraciones estructurales. ParAmetros de di5>eho. 

tactores de contingencia. La organizaci6n formal y la 

informal, variables. Niveles estrat6gico, tActico y 

operacional. Planeamiento y administracíOn estrat6gica. La 

dinAmica del cambio planificado. F"actores externos, 

determinaci6n de prioridades. El objeto social frente a las 

alternativas coyunturales. El aislamiento. La integraci6n 

vertical y horizontal. 

002. Area Tecnologlas. 


31206.S0PORTES TECNICOS PARA LA ADMINISTRACION. 


Contenidos mlnimos: 


Panorama te~rico prActico de los ~ltimos adelantos y 


tendencias en equipamiento para la comunieaci~n y la 


administracibn. Lectura de faIleterla y manuales. EvaIuacibn 


de caracterlstieas. ParAmetros bAsieos para la elecci6n. 


Nociones elementales de mantenimiento. 


004. Area Estadistica. 


31402.ESTADISTICA SOCIAL. 


Contenidos mlnimosl 




e 


ruentes de lnformaci6n estad!stica: sistemas de informacibn, 

sistemas de estadlsticas sociodemogrAficas, censos de 

poblaci6n, econ6micos y agropecuar ios, registros de 

estad!sticas vitales, encuestas, sistemas georeferenciales. 

Interpretaci~n de datos e indicadores. AnAlisis de ventajas 

y desventajas. 

005. Area Complementaria. 


3150G.ACTIVIOADES COMPLEMENTARIAS 111. 


Actividades de extensibn fuera del Instituto orientadas a 


fam11 iar izar a los alumnos con las Organizaciones No 


Gubernamentales y sus protagonistas en el propio terreno. 


02. 2do Cuatrimestre. 


001. Area Administraci6n. 


32111.SEMINARIO-PASANTIA. 


Elaboracitln y desarrollo de un programa de seguridad social. 


003. Area Humanidades. 


32303.SEMINARIO-TRABAJO DE CAMPO 


Planificaci6n y desarrollo de una investigaci6n orientada a 


detectar demandas, relevar datos, O ensayar hipbtesis de 

solucibn en Areas de promocitln de la persona o su medio 

ambiente. 

005. Area Complementaria. 



32507. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS IV. 

Actividades de extensibn, dentro del Instituto, dirigidas a 

abordar la problem.tica de la ~tica profesional. 

4.3.4. Organizaci6n pedagbgica. 

4.3.4.1. Reglmenes de evaluacibn y promocibn: 

e 
Todas las asignaturas que integran el presente plan son 

de r&gimen cuatrimestral y se aprueban con evaluaciones 

finales o por equivalencias. Para poder rendir la evaluacibn 

final el alumno deberA tener aprobadas dos evaluaciones 

parciales y los trabajos prActicos si los hubiere. Deber~ 

ade~s cumpl ir con los requisitos de regular hacibn y tener 

aprobadas las materias correlativas, que se detallan a 

continúacibn. En todos aquellos aspectos no previstos por 

los reglmenes de asistencia, evaluacibn y promocibn se 

aplicarA el Reglamento OrgAnico de los profesorados (Decreto 

N~4205/57) y las normas legales vigentes para el nivel e 
4.3.4.2. R&gimen de regularizacibn: 

Para obtener la regularidad, el alumno deberA: 

Asistir como mlnimo al 75Y. de las clases tebricas y 

prActicas dictadas en el cuatrimestre en cada asignatura. 

- Realizar y aprobar el 100Y. de las evaluaciones previstas 

en cada cuatrimestre. 

Todas las condiciones de regularidad deber.n ser 

cumplimentadas al 6ltimo dla de clase del cuatrimestre en 
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curso. La regularidad de las asignaturas tendr' validez por 

el término de ocho (8) turnos de el<lllnenes contados a partir' 

del dla en que se obtuvo la regularizaci6n¡ se perder~ 

despu~s del tercer aplazo aunque quedaran turnos pendientes. 

Asistencia: el alumno que faltare a una hora de clase mAs 

allA del limite de inasistencias podrA ser reincorporado, en 

una sola oportunidad, y previa justificaci6n de causas de 

fuerza mayor que el profesor de la asignatura considerarA en 

relaci6n con el rendimiento y la dedicaci6n demostrada 

anteriormente. Una falta posterior a la reincorporacibn lo 

dejarA definitivamente libr!!! y deber' recursar la 

asignatura. 

Evaluaciones: Consist irAn en Trabilljos PrActicas y/o 

Parciales escritos u orales, y de carActer individual. Su 

calificaci6n se harA en la escala cero (O) a diez (lO) 

puntos, obtenUmdose su aprobaci6n con la nota cuatro (4) 

puntos o mAs. Los alumnos reprobados o ausentes en no mAs de 

una evaluací~n tendrAn derecho a rendir sus recuperatorios, 

con fecha posterior a la ~ltima evaluaci~n. 

4.3.4.3. Correlat1vidades de las materias del 

plan 	de estudios: 

Las siguientes materias son correlativas: 

001. Area 

Admínistrac ibn. 

21107.PRACTICA APMI- 12103.TECNICAS CONTABLES, 

NISTRATIVO CONTABLE. PE PRESUPUESTO V FINANZAS. 
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004. Area 

Estadistica. 

31402. ESTADISTICA 22401.ELEMENTOS DE ESTA

SOCIAL. DIsnCA. 

e 
4.3.4.4. Regtmenes especiales: 

Seminarios: 

Los alumnos deberAn cursar en forma obligatoria dos 

seminarios sobre tema a elecci~n. toda vez que ~ste cumpla 

con la orientaci~n se~alada en la programaci~n de materias. 

TendrAn valor de trabajo final de la carrera por lo que 

deber!n haberse aprobado previamente todas las materias del 

plan. La distribucl~n de las horas en= clases, reuniones de 

consulta y/o coor d i nac i~n y trabajo de campo, serAn 

propuestas por un coordinador designado al efecto y 

aprobadas por las autoridades del Instituto. En el caso del e que ino:luye una pasantta en una Organ hac i~n No 

Gubernamental, se agrega la figura de tutor externo, 

preferentemente miambro de dicha ent.1dad, el que asistir" 

también .011 alumno y emitir" un informe que el coordinador 

incluirA obligatoriamente en el suyo propio. 

La asistencia no deber A Sar inferior al 807. del 

cronograma aprobado. La evaluaci6n se realizarA mediante la 

presentaci~n, en los turnos previstos, de un trabajO 

escrito, resultado de la experiancia, y su defensa oral ante 

un Jurado de no menos de tres miembros convocados por las 
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autor idades del Instituto. Los mismos calificarln en esc.la 

de cero (O) a cien (100) puntos confeccionada al efecto, 

aprobando al alumno que alcanzara sesenta (60) puntos o mAs. 

El jurado tomarA en consideracibn el informe del 

coordinador, analizarA el contenido y la presentacibn del 

escrito previamente, y las caracterlsticas de la exposicibn. 

El alumno que no aprobara tendrl una nueVa oportunidad, y 

,
solo una, en la siguiente mesa, a menos que el informe del 

coordinador y el jurado concluyan en la obligatoriedad de 

realizar lntegramente la experiencia por segunda vez. 

Rechazado en segunda instancia forzosamente deberl 

repetirla. 

s. CALENDARIP OPERATIVO DEL ENSAYO. 

5.1. Etapas principales del ensayo. 

Mayo-Diciembre de 1991: Elaboracibn del Proyecto. 

Marzo de 1992: Iniciacibn del primer curso del Ensayo. 

Julio de 1992: Reunibn de profesores, revisibn de la marcha 

de las planificaCiones, reajuste de las unidades del 

cuatr imestre. 

Septiembre de 1992: Reunibn de profesores, evaluacibn de 

concepto de alumnos, reajustes al cuatrimestre. 

Diciembre de 1992: Evaluacibn total de la primera etapa del 

Plan de Estudios. 

Marzo de 1993: Iniciacibn del segundo curso del ensayo. 

Julio de 1993:Reunibn de profesores, revisibn de la marcha 

de las planificaciones. 
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Septiembre de 1993: Reuni6n de profesores, ev~luaci6n de 

concepto del Plan de Estudios, reajuste de las unidades del 

cuatr imestre. 

Diciembre de 1993: reunlbn de profesores, revislbn de la 

marcha del plan de estudios. Evaluaci6n parcial y segunda 

evaluaci6n total de resultados. 

Marzo de 19941 Iniciaci6n del tercer curso del Ensayo. 

Julio de 1994: Reuni6n de profesores, revisibn de la marcha 

de l~s planificaciones, re~juste de las unidades del 

cuatr 1mestre. 

Dio:: tembre de 1994: 'inaI1%ac16n de la C~rrera,reuni6n 

plen~ria de profesores.ev~luaci6n de concepto de alumnos, 

evaluaci6n final del Ensayo. 

5.2 Plazos de cumplimiento. 

-Desde Marzo de 1992, cuando se inicia el Ensayo, hasta 

Diciembre de 1994, cuando finaliza la Carrera, para evaluar 

el desarrollo del Plan. 

- Hasta Agosto de 1995, para la presentacibn del plan 

definitivo. 

5.3 Indicadores que se tendr.n en cuenta para evaluar 

el cumplimiento del Ensayo. 

Variable alumnos: N~mero de ingresantes, nbmero de materias 

aprobadas por al'lo, nbmero de egresai:los, aptitudes 

requeridas, aptitudes adquiridas, calificaciones. 

Variable profesores: Experiencia prOfesional, aptitudes 

docentes, tltulos. 

Variable organizaci6n: Estructura acad.mica, estructura 



operativa. 

Val" iabl e egresadosl Aptitudes, requeridas, apt i tudes 

~ adquiridas, inserci6n laboral.

CAS 


