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Un enfoque que construye Lazos
“Cuéntame y escucharé, enséñame y recordaré, 
involúcrame y aprenderé”  Benjamín Franklin

El Departamento de Ciencias Administrativas se ubica 
en la estructura formal de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP, bajo la órbita de la Secretaría 
de Asuntos Académicos. Es el Departamento que 
agrupa y nuclea todas aquellas cátedras y actividades 
relacionadas con la disciplina Administración.
 

Vínculo con el medio
Desde el Departamento de Ciencias Administrativas 
y en sintonía con las cátedras que lo componen, 
compartimos la visión de las autoridades de la 
Facultad,  sobre la importancia de generar vínculos con 
la comunidad y con las organizaciones e instituciones 
que la componen. Bajo esa filosofía, trabajamos día a 
día, en la creación de distintos proyectos que permiten 
construir nuevos “lazos” con el entorno en el cual la 
Universidad se desarrolla, y que refuerzan y potencian 
las relaciones ya existentes.
 
El propósito de “abrir puertas”, a nivel Facultad y 
Departamento, busca desarrollar dos ejes estratégicos. 
Por un lado, la realización de significativos aportes a la 
comunidad, empresas, organismos públicos, ONGs; y 
por el otro, fomentar el compromiso y la participación 
de los alumnos con la realidad que los rodea. Pues, al 
contactarse, sentir y vivir las organizaciones, el alumno 
y el cuerpo docente, logran reencontrarse con la pasión, 
el entusiasmo por la carrera y se fomenta el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, dado que nadie puede 
comprometerse con aquello que no conoce. Es en este 
sentido, que nos proponemos el desafío de formar a los 
profesionales del mañana con fuertes valores éticos y 
sociales, derivados de tener experiencias vivenciales y 
una formación con importante contenido práctico, que 
les permitan desarrollar habilidades en lo emocional, 
relacional y organizacional.

En función de los lineamientos mencionados, en 
las asignaturas del Departamento de Ciencias 
Administrativas desarrollamos anualmente actividades 
de intervención en distintas organizaciones de las cuales 
participan alumnos y docentes, para dar cumplimiento 
a estos objetivos. Entre otros, algunos ejemplos 
interesantes a destacar son los trabajos vivenciales 
desarrollados año a año por las siguientes cátedras/ 
seminarios: Psicología Organizacional, Administración 
de la Comercialización I, Administración de los 
Recursos de la Información, Seminario de Gestión del 
Crecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Sumado a estos trabajos, el vínculo con el medio incluye 
también eventos académicos de libre participación. 

Los siguientes fueron realizados durante el 2010, con 
gran convocatoria y excelentes críticas recibidas de 
alumnos, docentes, graduados y comunidad: 
• Jornada “Desafío Actual del Cooperativismo” 
• XXVI Congreso de la Asociación de Profesores e 
Investigadores en Administración de la República 
Argentina “Administración: Respuestas Sociales a los 
desafíos del Bicentenario de la Revolución de Mayo”  
• 4tas Jornadas de Marketing UNLP “Impulsando tu 
Imaginación”   

Nivel académico
Con el convencimiento de que la prestigiosa imagen 
de la Facultad de Ciencias Económicas UNLP se deriva 
del excelente nivel académico de los profesionales 
que la integran, un segundo estrato de actividades e 
intereses de nuestro Departamento, tiene que ver con 
la permanente formación y actualización de su cuerpo 
docente. 

En este campo buscamos fomentar la integración y 
comunicación entre los docentes, pues entendemos 
la carrera desde una visión sistémica, y consideramos 
que las cátedras deben estar unidas en una misma red 
que las vincule en forma dinámica.

Con esas orientaciones, hemos organizado este año 
el curso Formación de Formadores, a cargo de las 
Lic. Laura Tavella y Lic. Cecilia Nóbile, que ha servido 
como un espacio de reflexión en el cual los docentes 
del área pudieron intercambiar experiencias y 
opiniones relacionadas con sus métodos de enseñanza 
aprendizaje. 

A su vez, las cátedras internamente, han desarrollado 
un importante trabajo que derivó en distintas 
investigaciones, publicaciones y presentaciones en 
Congresos. (Ver apéndice en sección novedades)

Es desde esta filosofía de vinculación y 
perfeccionamiento, que soñamos e intentamos 
construir, un Departamento de Ciencias Administrativas 
de alta calidad académica, a través de un cuerpo 
docente proactivo, comprometido y colaborador 
en las actividades de formación a los estudiantes y 
de servicio a las problemáticas sociales, culturales y 
organizacionales cuya solución resulta prioritaria en 
estos momentos.

Enmarcando nuestros proyectos en una Facultad 
y Universidad que trabajan en pos de generar no 
sólo “conocimientos” y “habilidades”, sino también 
“actitudes”, logramos acercarnos cada vez más al 
ideal de brindar una educación que forme  personas/ 
profesionales con iniciativa, espíritu crítico y fuertes 
valores éticos arraigados. 

Departamento de Ciencias Administrativas Directora: Lic. María Elena Saccone  
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