
ACTA 

SES/ON ORDINARIA N°  04/14: 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 
- dieciséis días del mes de Ma'rzo de 201'8, siendo las 7:30 

hs. se  da inicio a la Sesión Ordinaria N°  4/18 gel Consejo 
- Asesor de la Cartera Licenciaturá en -Adminiatración de la 
Universidad Nacional de Moreno, preeidida por el 
Coordiáador-Vicedecano, Marcelo Alejandro Monee:a (DNI N°  
16.737.29f): So encuentran pLesentes al.  Consejero del 

stro Secante da la (farrera, Walser K. 	113M-1 
N°22.606.21-7, el Congojes° del Claustro' Estudiantil de la 
Carrera, Nicciás dltscino (DNI N°32.283.44147 y con ausencia 
QUM aviso del Consejero dal Claustro Docente de le Carrera, 
Gustavo Badía. 

En cumplimiento del ORDEN DEI, DIA, se detalla a 
continuación las temas tratados: 

1°) 74arcelc Monzón da lectura del Acta correepomdiente u 
7 3era reunión de Consejo Asesor. No habcdr,,  ot2esiones 

ese da -por aprobada. 

2°) Marcelo Monsen presenta nl progrmna de Seminario 
Optativo Métodos y Tácnicas d Investigación, que fuera 
anunciado en la sesión anterier. Al respecto, Postula la 
necesidad de ampliar la propuesta:  de seminarios optativos 
en la carrera y, también en forMáf compartída con las demás 
cetreras del departamento. Informa sobre los objetivos del 
orograma y - sus• elcanocá, asi oc8mo :de su duración. Comenta ,  
también que una segunda parte del programa °ataría 
orientada a lad herramientas de intervención- .instii:ucional, 
de forma tal de cubrir en la carrera los ,abres de 
Carácter más instrumental vinculados al ejercicio 
profesional. Iuego de 'un intercambio de opiniones entre los 
consejeros, acerca de la importancia del.  seminario, tanto 
para la cursada como para una mejor preparación para las 
prácticas ore-profesionales, el proCrama queda aprobado por 
enanimidad. Aprobada, la moción se remite al. Consejo de 
Departamento para su tratamiento. 



3°) Pasantías 2019: El Coordinador Vice Decano comunica que 
se llevará a cabo en la Carrera el dictado de una serie s 
pautas mínimas para el seguimiento de paaantes y el 
desarrollo de las pasantías de los estudiantes de la 
Carrera, con arreglo al reglamento de Pasantías existentes 
y Cubriendo los aspectos propios de la adrdnistración y 
control del proceso dentro de la gestión de la carrera. zr' 
Consejero Klein manifiesta pu total acuerdo sobre el punto 
y plantea el problema existente en la actualidad, 
relacionado con las convocatorias. Según el Consejero; las 
convocatorias en la UNM sé realizan luego de confirmar una 
demanda de alguna organización -empresa, ONG o sector 
públicos por la que, generalmente, se dedica mucho tiempo 
entra la publicación y el fin de la convocatoria, por lo 
que, siempre de acuerdo a Los datos arrojados por el 
Consejero, ocurre el problema de que la organización ha 
cubierto su demanda con estudiantes de otra universidad, lo 
que debilita nuestro posicionamiento respecto de 
convocatorias futuras. El Consejero estudiantil, Aquino, 
manifiesta su acuerdo con este diagnóstico y nugiere 
discutir las formas dé resolución. Luego de un intercambia 
de ideas, los miembros presentes del Consejo afberdmo 
plantear al Consejo de Departamento la propuesta de 
constitución de una base de datos con estudiantes que. 
soliciten o estén en condiciones de realizar alguna' 
Pasantía, sin eliminar las convocatorias, pero con el 
propósito de que las autoridades de la Carrera o del De:partamento puedan disponer de da nómina de estudiantes. 
interesados y responder a las demandas en tiempo y forma. 
Aprobada la moción se remite al Consejo de Departamento 
para su tratamiento. 

4°) Marcelo Monzón informa que can relación al s punto de las 
jornadas internas de Administración, que fuera t-asado -n 
la sesión anterior, que tendrá el eje temático 	'y el 
nuevo orden organizacional", aunque podrán agregarse otros 
de sitailar preocupación disciplinar. Presenta la dinámica.  
propuesta y remarca el interés en la participación de loc 
estudiantes más que nada. Por otra parte sugiere la 
conformación de una Comisión de preparación de las Jornadas 
que tendrá que redactar los fundamentos v Objetivos de la 
misma, así como la coordinación del desarrollo desde aqui 
hasta septiembre, fecha propuesta para su comienzo. Loé 
miembros de la Comisión serán los del Consejo, más dos 
docentes de la carrera, más un miembro del Departamenta de 
Ecenomiasy Administración. 

)) 
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Luego de un debate la Propuesta queda aprobada por 
unanimidad. 

5°) Marcelo Monzón, propone que con el objetivo de iniciar 
un debate sobre los aspectos más preblemátfcos de la 
gestión de la carrera, particularmente sobre los contenidos 
y subte correlatividades los que-, recuerda, fueron 

considerado's en el inforMe realiiódo én su oportunidad, por 
íe.1 docente Norberto Gángora, infdrMS que fuera distribuido 
entre los (siembres delYiensejó efeescr, para su -lectura y 
discusión. Luego de un 'intenso intercambio de ideas, los 
miembros presentes proponen canalizar el debate, a través 
de una comisión ad-hoc de articulación y actualización de 
los Contenidos curricular Y de su corpespendiente 
organización. Dicha comisión estará formada por los 
miembros dei Consejo, un miembro. del DepartaMentc de 
Economía y Administración y los reSponsables de área 
curricular de la Carrera. Al cabo, los miembros del Consejo 
Asesor, deciden aprobar la propuesta por unanimidad y 
elevarla • al Consejo de Departamento - para su tratamiento 

final. 

5°) Marcelo Monzón informa sobre el Congreso Regional de 
Educación Superior (CRÉS) 2015, a realizarse en Córdoba 
ehtre el 11 y el 15 de Junio.' Al respecto comenta le 

evo/so-ion histórica de dicho Congreso y las características 
de la agenda actual, en relación a los 10 años de la 
Declaración de Cartagena y la celebración del Centenario de 
la Reforma. Informa también las actividades realizadas 
hasta agui por las distintas universidades y las que 
realiza la UNM, en particular. Comenta que se espera una 
participadión de varios docentes y funcionarios de la UNM, 
así como de los estudiantes'. El Consejero estudiantil, 
Aquirm, comentó que estaba al tanto de la convocatoria, v 
que los estudiantes estaban preparándose para responder a 
ella en tiempo y forma. 

7') ' Coordinador Vice deceno, informa acerca del 
Seminario Innovación Social en Clave de Economía Social y 
Solidaria. Perspectivas de UK y Argentina, a celebrarse el 
a partir del lunes 19 hasta: el 21 de Marzo, en /a 
Universidad Nacional de QuiImes. Comenta que el seminario 
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ee realiza en el mareo de un proyecto presentado por la 
UNM, junto con la UNQ y la Glasgow Caledonian University, 
de Escocia, ante el programa lagter Education Linke, 
auspiciado por el British Council. Informa, además que se 
han enviado las invitaciones y que es extensiva a los 
estudiantes, también que la CNN ha •dispuesto un micro para 
facilitar la movilidad durante tos días 19 y 20. 

829 Marcelo Monzón comunic.a. que el 19 de 'Irrzo se 
realizarán, organizadas por la SeCtetaria Académica, las 
tradicionales presentaciones de Carreras a los estudiantes 
ingresantes. Serán en dos sesiones, Usa a la mañana v otra 
por la tarde. Solicita al Consejero por les estudiantes que 
también participe de ella junto a docentes deeignados,1 por 
&standar que es importante la participación de los 
estudiantes en esta iniciativa y el encuentro de los 
ingbesantes con los estudiantes avanzados. El Consejero 
acepta la invitación' e incorpora la actividad a su agenda, 

92) Otros temas presentados por los Consejeros. El 
Consejero por los Docentes, Walter Klein, presenta la 
propuesta de realilacion de un seminario sobre finanzas 
corporativas orientadas a .los estudiantes de la- carrera. 
Tiene carácter optativo y un cuatrimestre de dutadiSn. 
Expone los objetivos y Ice contenidos de los mimo. Nos 
infoxma que los contenidos tratarán aquellas culationes de 
vacancia elltre los saberes teóricos e instrumentales 
vinculados con las finanzas de orientación_ matemática (como 
las matemáticas financieras) y aquellos referidos a la 
descripción de los instrumentos financieros nacionales e 
internacionales que Pueden ser utilizados por una 
organización. Luego de - una explicitación detallada y de un 
intercambio de ideas entre los miembros del Consejo, 5e 
ddcidp aprobar la propuesta y elevarla al Consejo da 
Departamento- para su tratamiento final.. 

Sin más temas que tratar y siendo las' 11.30 horas, se da 
por finalizada la 4ta. Sesión Ordinari-a del Consejo Asesor 
de la Carrera de Licenciatura en Administ 	ion. 
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