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UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
COEQUIPO ES UN PROGRAMA DE ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL A ORGANIZACIONES DEL 

MEDIO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD. EL PROGRAMA COMENZÓ EN EL AÑO 2015 Y ESTA ES SU 

SEGUNDA EDICIÓN.

PROGRAMA DE COEQUIPO

El objetivo del programa es brindar un servicio de 

asesoramiento técnico especializado a organizaciones e 

instituciones de la comunidad de La Plata y alrededores, 

a la vez que se ofrece una práctica tutoreada a los 

alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración.

“Los objetivos del programa responden a los objetivos de 

la extensión universitaria, como actividad trasformadora 

de la sociedad”, comentó al respecto la secretaria de 

extensión, Mg. Liliana Galán. “La respuesta de docentes, 

graduados y estudiantes a la convocatoria superó lo 

previsto, por lo cual el proceso de preparación y puesta en 

marcha fue muy cuidadoso. Esto propició que los objetivos 

pudieran cumplirse”, agregó.

El programa da cuenta de la responsabilidad que tiene 

la Facultad en general y la carrera de Administración en 

particular con la comunidad en la que está inserta, y con las 

organizaciones que se desenvuelven en la misma. Por otra 

parte, se fundamenta en la necesidad de complementar la 

formación académica de los alumnos de Administración 

con actividades prácticas que incentiven el desarrollo de 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo,  resolución de 

problemas, oratoria, dominio de herramientas técnicas y 

otras propias de la disciplina. 

“Una visita de Martín Fernández Molina, secretario del 

departamento de Ciencias Administrativas de la FCE a 

una universidad brasilera despertó la inquietud; mientras 

en el Programa Amartya Sen (PAS), Matías Poggio 

presenta como proyecto Coequipo, para prestar servicios 

a la comunidad en instituciones y organizaciones de la 

sociedad, sin posibilidades de acceder a un asesoramiento 
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remunerado. Con ambas ideas latentes, estuvimos a la 

expectativa de la oportunidad para institucionalizarlo”, 

comentó Galán. 

UNA REFORMULACIÓN DE SISTEMAS 

Los coordinadores del programa son alumnos avanzados de 

la carrera de Administración que tienen responsabilidades 

y funciones relacionadas con la gestión del Programa. Estos 

alumnos actúan siempre bajo la supervisión de los directores 

del Programa y con el asesoramiento técnico permanente de 

los docentes tutores.

Esta articulación, entre educación y práctica, está sostenida 

en la filosofía de fomentar el pensamiento crítico y la 

creatividad. Para esto, se vuelve indispensable reformular 

los sistemas de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se deben 

dominar los procesos de abstracción, pensamiento sistémico, 

capacidad de experimentar y capacidad de trabajar en equipo.

EL DESTINATARIO: LA COMUNIDAD
El programa está dirigido a organizaciones e instituciones de 

la ciudad de La Plata y alrededores, que precisen asistencia 

técnica en las disciplinas administrativas  para poder ser 

más eficientes, superar trabas, ser rentables y crecer. Tanto 

asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, 

clubes, cooperativas como empresas privadas, empresas 

familiares y pymes, participan regularmente de la iniciativa. 

En tal sentido el Programa abarca las siguientes áreas: 

Finanzas y Costos; Gestión de Personas; Marketing y 

Comercialización; Procesos y Circuitos Administrativos.

Los resultados han sido “sumamente satisfactorios” 

durante el año 2015, “desde la convocatoria, el compromiso 

y el desempeño, hasta la participación de los equipos para 

cumplir con los objetivos establecidos”.

“El Programa superó mis expectativas (que eran muchas), 

fortaleció mi pasión por la profesión, me abrió mucho la 

cabeza y las relaciones que se crearon fueron muy positivas”, 

declaró un estudiante consultor. 

Por su lado, Liliana Galán reflexionó: “La convocatoria a las 

organizaciones del medio fue muy positiva y el trabajo de 

los equipos fue evaluado satisfactoriamente por todos los 

actores: los docentes que hicieron un trabajo de supervisión 

y guía responsable, los graduados que coordinaron los 

grupos de estudiantes y las organizaciones destinatarias 

del asesoramiento”. 

Como en todo programa que se inicia, el proceso de 

implementación fue una puesta a punto de su funcionamiento. 

Sin embargo, como declaró la Secretaria, “el balance de 

Coequipo, en esta primera etapa, es muy positivo”.


