
ACTA 

SESION ORDINARIA N' 03/17 

En Sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 
diecisiete" días del 'mes de noviembrede 2017, siendo las 
17:00 hs. se  da inicio a la Sesión Ordinaria N°.2/17 del 
Consejo de Carrera Licenciatura en Administración de la 
Universidad Nacional de Moreno, presidida por el 
Coordinador-Vicedecano, Marcelo Alejandro Monzon (DNI N°  
16.737.296): Sé encuentran presentes los Consejeros del 
Claustro Docente de la Carrera, Gustaoc Hastía (DNI 
N°12.717,590) y Walt:er Klein (DNI N°21.606.244); y con 
ausencia con aviso del Consejero del Claustro Estudiantil 
de la Carrera, Nicolás Aquino. 

En cumplimiento del ORDEN DEL TIA, se detalla a 
continuación los temas tratados: 

1°) Marcelo Monzón da lectura del Acta coirespondiente a 
la 2da reunión de Consejo Asesor. No habiendo objeciones se 
da por aprobada. 

2°) Marcelo Monz60 infornia sobre lo acontecido desde la 
.última reunión anterior en relación a los dates recibidos 
sobre los trayecto& de estudiantes y comenta que se inició 
la redacción de .un informe sobre el estado de situación de 
la carrera á presentar en 2018. 

1°) Se realizó uoh evaluación del primer encuentro de 
docentes y estudiáites celebrado en el mes de septiembre y 
se acordó la necesidad de continuar con este tipo de 
actividades. Marcelo: Monzón informó que esa& previsto la 
realización de un seminario o jornadas de Administración, 
con la panticipacign da expertos v con paneles de 
presentación y ponencias de estudiantes. El Consejero 
Gustavo Sadia sugirió que la cuestián de la nuevas 
tecnologías y su IMpacto en la administración podría ser el 
tema núcleo del seminario anual. Luego de un innerceMbio de 
ideas, la sé:gerencia-fue abeptada. 



30) Marcelo Monzón presentó el informe realizado en $u 
oportunidad por el especialista Norberto Góngora, con el 
propósito de establecer un debate sobre los aspecto más 
problemáticos de la gestión de la carrera, particularmente 
sobre los contenidos,y sobre correlatividades. Luego de un 
intenso debate, los miembros presentes acordaron incorporar 
a los responsables de área en la discusión, por lo que se 
preparará un encuentro .con dichos responsables en 2018 a 
fin , de plantear objetivos, metodologías mara llevar 
adelante una propuesta de cambios necesarios. 

45) Marcelo Monzón comenta que de acuerdo a necesidades 
inobjetables cuanto una preparación en materia 
metodológicas para llevar adelante investigación o 
intervención en ,Administración, y sobre temas en los que 
existe cierta vacancia en la currículo propone la apertura 
de dos seminarios; uno de metodología de la investigación e 
intervención, y otro sobre la tecnologías de información 
para la gestión. Ambos seminarios cubrirían la oferta de 
optativos vigentes, que se Sumarán al ya existente dictado 
por el prof. Fardelli. 	Se inició un debate sobre la 
importancia, el enfoque y duración de estos serinarios, y 
se, aprobó la sugerencia, quedando en manos del coordinador 
presentar la propuesta de contenidos mínimos al Consejo de 
Departamento para su aprobación final. 

55) Marcelo Monzón informa que se ha cm:mildo con ice 
requisitos para 'la publicación de la fechas de examen 
final, y que dichas fechas han sido acordadas por los 
docentes responsables de cada una de las materias. 

Sin más temas que tratar y siendo las 18:30 hs, se da por-
finalizada la Sesión Ordinaria N53 del Consejo dá la 
Carrera de Licenciatura en Administración del Departamento 
de Economía y frmirjistración. 
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