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La Secretaría de Investigación y Posgrado tiene como 
objetivo propiciar el avance, el perfeccionamiento y la 
actualización del conocimiento de nuestros docentes, 
investigadores, extensionistas y graduados. Para llevar 
a cabo dichos objetivos, en estos primeros cuatro 
meses de gestión, se realizó el diseño de una oferta 
de actividades que contemplan en primer lugar, 
las actividades conducentes a título tales como, la 
puesta en marcha de la Carrera Especialización en 
Administración Financiera y Control del Sector Público, 
y la aprobación del Doctorado en Ciencias de la 
Gestión, que se desarrollará durante el año 2011. 

En segundo lugar, durante el corriente año, fue 
aprobado el Programa de Posgrado en Gestión y 
Políticas Culturales y se realizaron los siguientes Cursos 
de Posgrado:

Modalidad presencial   
-Liderazgo y trabajo en equipo.
-Herramientas de Excel: su aplicación al análisis 
 económico-financiero (agosto 2010).
-Gestión de recursos humanos: evaluación de potencial,  
 de desempeño y compensaciones (septiembre 2010).
-Negocios bajo fideicomiso (septiembre 2010).
-Normas Internacionales de Información Financiera 
 (NIIF-IFRS): cuestiones generales de valuación y
 exposición (octubre 2010).
-Negociación efectiva: técnicas y habilidades para la 
 resolución exitosa de problemas (octubre 2010).

Modalidad a distancia
-Normas Internacionales de Información Financiera: 
 Cuestiones Generales de Exposición (octubre 2010).

-Herramientas para decidir inversiones y financiamiento    
 de la empresa (septiembre 2010).

Las actividades llevadas a cabo por la secretaría cuentan 
con un Programa de Becas de Posgrado destinado a 
los docentes, investigadores y extensionistas de la 
institución.

En continuidad con el desempeño de las tareas 
mencionadas, se logró la organización y puesta en 
marcha del Área de Posgrado, que incluye la utilización 
exclusiva de las aulas C y D y un espacio administrativo 
donde se brindan los servicios de informes, atención al 
público, recepción de docentes, recepción de alumnos, 
etcétera.

Vínculos con instituciones públicas o privadas 
En conjunto con la Secretaría de Relaciones Institucionales 
se llevó a cabo la firma de los convenios específicos con 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Buenos Aires y con la Fundación La Plata.

Desayunos empresarios
Por último, es interesante destacar que se dio continuidad 
a los desayunos organizados por la Escuela de Negocios 
de la maestría, en los que se interpretan los datos que 
definen el escenario político, el PBI por sectores, el tipo 
de cambio, la inflación, los bonos con ajustes y demás 
temas que forman parte del escenario económico 
nacional e internacional. En los últimos meses 
participaron la doctora Marina Dal Poggetto (junio, 
2010), el doctor Juan Carlos De Pablo (agosto, 2010), 
el licenciado Dante Sica (septiembre, 2010) y el doctor 
Daniel Artana (noviembre, 2010).
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