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A D VE 'R T E NC 1 A

Se advierte que en la presente guía se ha incurrido en un error

de denominación al mencionar al "Departa111ento de Administración.'

de la facultad de Ciencias Económicas C01110 "Escuela de' Adminis-

tración de Enipresas'" y a, la carrera de" Licenciado 'en Administra-

ción" como de "I.licenciado e11 Administración de Empresas" ',

Ha sido fácil corregir dicho error en la carátula y en los títulos

'que figuran en las páginas 1, 5·, is, 29~ 65, 67) 75, 78 y8! mediante

la aplicación de sendas tiras de papel con los nombres rectificados. Pero

dado que habría resultado una tarea ímproba y costosa corregir por

cualquier procedimiento los nombres equivocados que figuran en todo

el texto de 'la publicación, el misnl.o se ha dejado corno está, recomen-

dándose al lector que tenga presente, en cada caso, el cambio dedeno.

minaeión que corresponde.



1. AUTORIDADES·Y GUERPO DOCENTE



, Señor Rector: Doctor Julio H. G. Olivera.

Señor Vicerrector: Ingeniero Hilario Fernández Long .

. Señor Secreiario : Ingeniero Ludovico Ivanissevich Machado.

861'1,01' Prosecretario: Contador lVIal:io T. Marzana,



CONSEJO SUPEHIOR DELA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES····

Señor Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria: Doctor

Antonio Pires.

Seiior Decano de la Famtltadde Arquitectura y Urbomismo , Arqui

tecto Alfredo C. Casares.

Seña?' Decano de la Facultad de Ciencia« Económicas: Doctor Honorio

S. Passalacqua..

Seiior Decamode la Facultad de Ciencias Exacias, Físicas y Naiurolee;

Doctor Rolando V. García.

Seña?' Decano de la Eacuttad de Ciencias Médicas: Doctor Osvaldo

Fustinoni.

'SMío/' Decano de la Facultad de, De'l'echo.y Cienciae Sociales: Doctor
Marco .Aurelio Risolia.

Señor Decano de la Facuüad de Farmacia y Bioquomica., Doctor Zenón

Lugones.

Señor Decano de la Facultad de Filosofía '!J Let1'(J~: Doctor José Luis

Romero.

. Señor Décano de 1Ja Facultad de Inqenieria . Ingeniero Hilario Fernán-
dez Long. .



Projesores 'l'it1¿la1'es Profesores Suplentes

Docior Francisco P. Laplaza Doctor Mauricio Ottolenghi

Doctor ElíasA. De.Césare Doctor Julio Lascano González

Doctor Guido Ruiz Moreno Doctor Mauricio B..·:Helman

Ingeniero Julio Vela Huengo . Doctor Santiago A. Celsi

Ingeniero Humberto Ciancaglini Doctor Gregario Klimovsky

Graduado« Titula.1·es Graduados Suplentes

Doctor Carlos Luis García Agrónomo Jorge Adolfo Sto1'11i

Doctor Jorge Alberto Mera Doctor Gotardo C. Pedemonte

Doctor Eduardo R?ca Profesora María T. C. de Peralta

.A¡rquitecto Rafael Iglesia Licenciado 'Carlos A. Rinaldi

Arquitecto Francisco Bullrich Doctor Carlos R.afacl Abeledo

Esiudiamtes 'I'iiulare« Estudiantes S1¿pLentes

Señor Antonio Sofía Señorita Lucila Edelman

Señor Antonio Morazzani Señor Juan Carlos Mantero

Señor Emilio A.gustín Valle Señor Humberto Lanzillota

Señor Federico Bauschen

Señor Osear Francisco Mayo



FACULTAD·.DE CIENCIAS ECONOMICAS

'Señor Decano: Dr. Honorio S. Passalacqtia

Señor Vil¿~decano: Dr., Manuel García Pazos

Prosecretario: Contador .Luis Gil Montoya



CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
. CIENCIAS ECONOMICAS

Claustro .de Profesores: Representantes Titulares

1962 - 1966

Doctor-Manuel García Pazos
Doctor Manuel San Miguel
Doctor José Barral Souto
Doctor José F. Puntura
Doctor Armando N. Pella
Doctor Emilio Fuente
Doctor Dino A. J araeh

Suplentes

Doctor Antonio J\1icele
Doctor Mario Gandulfo
Doctor Federico Stuhldrehei-

Claustro <k Gradmados : Representantes Titulares

1962 - 1964

Doctor Juan Domingo Vercellana
Doctor Vicente Caride
Doctor Felipe Conti
Doctor Juan Carlos de la Fuente
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Suplentes

Contadora Nélida E.1\fuffatti
Doctor Osear Amadeo Giambruni
Contadora Susana C. O. de Marzana
Contador Abraham L. Gak

Claustro de Bstudiamies . Representantes Titulares

1963 - 19'64

Seño~' Jorge Ranúrez
Señ~ Osear Reali
Señor Humberto Lanzillotta

_ Señor Marcelo Cavarozzi

Suplentes

Señor Alejandro Mango
Señor José A. Buratovieh

_Señor Emilio Lanza
Señor Víctor E. Beker





Beño1' Director, Doctor José Pena

~.. SMí01~ Subdirect01': Doctor 'Manuel Gareía Pazos'

L Se'ño:i' Se01'etario: Contador Federieo .Priscknecht

. .

CONSEJO DEL DEPART,~MENTO ~ '.

Profeeoree.i

Doctor Osear Amadeo Giambruni

Doctor Antonio Micele

Contador Arnoldo Giménez Goñi

Doctor Juan Llamazares

Gradnuuios .

Señorita Amelia Labastien

Señor Alberto Martinez. Prado

Bstudianiee , .

Señor Heberto Burlo

Señor Francisco País
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1.4 CUERPO DE PROFESORES

CON'l'ADOR LEONARDO .ANIDJAR

Contador Público Nacio;lal (Universidad de Buenos Aires).

Master oí Business Administration (Columbia' Univel:sity).

Profesor en 'la Cátedra de Dirección Gral. y Finanzas de la Em
P?'csa de la Escuela de Administración 'de Empresas. de la Uni
versidad de Buenos Aires.

Profesor en las Primeras Jornadas Universitarias para el Desa-'
1'1'0110 de la Acción Ejecutiva, réalizadas en Ezeiza.

Jefe de Investigaciones.

DOCTOR ALFONSO BE NAVIDES ZAJ\WRA

Doctor en Economía. (Universidad de Harvard).

Doctor en Economía, Universidad de Parí~).

Profesor de la cátedra de Comerciallizaeión de Productos de la
F.acultad de Ciencias Económicas.

Profesor de la Fundación Argentina de Altos Estudios de la
Empresa. (Universidad Argentina de la Empresa).

Asesor del Consejo Federal de Inversiones para el análisis ma
croeeonómico de las Pro~incias Argentinas.
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INGENIERO .'NOR.BER.TO CART....SSON

Ingeniero Industrial (Universidad de Buenos Aires),
Profesor' Adjunto Interino de Planeamiento y control de la Pl:O
ducción d.e-la -Facultad de' Ciencias' Económicas.

Profesar "I'itular deOrgani~ación Industrial en la Escuela Nacio
nal de A viación Civil d~ la Secretaría de Aeronáutica.

Gerente Interino de Ingeniería' de Manufacturas de la Planta 'de
-Estampado de Ford :M:~tors Argentina.

Becado 1)01' la Universidad. de Stanford, California para un Sé
minario sobre Ingeniería Industrial y Administración de la Pro
dueeión.

DOCTOR OSCAR COLLAZO

Doctor en Ciencias Económicas. (Universidad de Buenos Aires).

Especia~ista en Adminístración T'ública. (Universidad de Pitts
-lmrgh Pennsylvania, Estados Unidos).

Profesor Regular Asociado de Contabilidad Pública y adjunto
interino a cargo de la cátedra de Administración Pública.

Contador Fiscal de 19 del Tribunal de Cuentas de la Nación.

Miembro del Comité Permanente de Administración Pública del
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

DOCTOR RAUL ERNESTO OUELLO

Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires).

Profesor Adjunto de la Cátedra de Control y Relaciones Públicas
de les Negocios de la Facultad de .Ciencias Económicas.

Master of Business Adrninistration (Universidad de Columbia).

Actividades Profesionales y Empresan-ias,
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DOCTOR ROBIN DEANE

Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires),

Especialista de la Escuela de Administración de Harvard, ,EE.UU.

Director Secretario de Evans 'I'hornton.

Profesor de la Cátedra: de Organización y Administración Gral. ,
de la Facuitad de Ciencias' Económicas.

Ex-adscripto al Directorio del Banco de Galicia y Buenos Aires.

CONTADOR VICENTE L. FERNA.1'\TDEZ

Contador Público .Nacional (Universidad de Buenos Aires).

Master of Business Adl11inistr~tion.. (Universidad de Oolumbia,
EE. UD.).

Profesor de la. Cátedra de Comercialización de Productos de la
Facultad de Ciencias .Económícas,

Profesor en los cursos de la Asociación de Dirigentes de ~Tentas.

CONTADOR FEDERICO FRISOHKNECHT

Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires).

Secretario de la Escuela de Administración de Empresas de la
Facultad de Ciencias Económicas.

Profesor de la Oátedra de Administración de la Empresa de la
Facultad de Ciencias 'Económicas. .

Presidente de, MENPHIS, Asesores de Dirección.



DOC1'OR CARLOS ,LUIS 'GAlW1A

Doctor en Ciencias Eeonémicaai.Clfniversidad de Buenos Aires).

Profesor de Dirección. General y Finanzas de la Empresa en la
Facultad de Ciencias Económicas.

Profesor de Elementos d~ Contabilidad para, Ec~nomistas 'en la
Facultad de Ciencias'Económicas. .

Miembro del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

Miembro del Consejo Consultivo de la Superintendencia de Auo
1'1'0 y Piréstamo para la' Vivienda.

DOCTOH. MANUEL GAH.CIA PAZOS

Doctor en CienéiasEconómicas (Universidad de Buenos Aires).

Vicedeeatio' dela Facultad de Cienciis Económicas de la Universidad
de Buenos 'Aires. '

Profesor Asociado de Administración de la Empresa de la Facultad
de. Ciencias' Económica~. '

Profesor de EconomiadeIa Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Síndico del Banco Industrial de la Repú~l~ca Argentina.

DOCTOR OSO'AR Al\1ADEb GIAl\1BRUNI

Doctor en Ciencias Económicas. ' (Universidad de Buenos Aires).

Profesor Asociado 'Interino, de la Cátedra' de Dirección General y
Finanzas' de la Empresa de la Facultad ~de Ciencias Económicas,

Profesor Asociado Interino del Seminario de Aplicación Profesional
Administrativo Contable de la Facultad de Cieneias Económicas.

Presidente de la Corporación Argentina de Productores Exporta-
doresS.A. . j

Asesor del Presidente del Banco Central de la. República Argentina.
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CONTADOI~ ARNOIJDO GIM.ENEZ GO~I

Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires),

,-_ Master o-E Business Administration (Universidad de Columbia,
·EE. UU.). '

o: Profesor del Seminario de Administración de Personal y Relaciones
Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas ..

CONTADOR. HUl\1'BBRTO GOLDSTEIN

Contador Público NacionaÍ (Universidad de Buenos Aires).

Master 01 Business Admínistration (Universidad de Columbia,
EE.UU.).

Profesor Adjunto Contratado de la Facultad de Ciencias Econó
micas en la Cátedras de Economía y Administración de la Empresa.

Profesor Regular del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos
en la Argentina (I.D.B.A.).

Miembro de la Gerencia Staff "Control Económico Presupues
tario" de S .1. A . 1VI:. IDiTella Ltda,

UONTADOR -EDUARDO LUIS GROBA

Profesor en la cátedra de Administración de la Escuela de Ad
~ninistración de Empresas de la Universidad de Buenos' Aires.

Profesor en las Primeras Jornadas Universitarias para el Desa~

rrollo dé la Acción Ejecutiva, ;rea1izadasen Ezeiza.

Curso de Especialización sobre Dirección de Personal, durante
ocho meses en la Universidad de Columbia. -

Ex-miembro del cuerpo de Asesores de Dirección de Empresas de
Prince Wate~house Peat y 00: .. ..- . .

e . Ex-asesor económico _d~l Banco de l:=t. Nación__.AJrgel~tina:
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DOCTOR HBCTOH. JAS~1íNOY

Abogado .(Uni\~ersidad de Buen-os Aires).'

Profesor del :Seminario de Administración del Personal y ·Rel~

ciones Industriales.

Asesor de la Comisión de Relaciones Laborales de la Unión Ind'J.S
trial Argentina

Asesor de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina.

Asesor le la Federación Argentina de la Industria del Caucho.

COX'l'ADOR JOH,GE LEOPOLDO KMSUK

Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires).

Master of Science (Management) (Universidad. de Columbia,
EE. UU.),

Ex Sub gerente de Economía; (Ducilo S.A ..r.C.).

Profesor Adjunto. de "Organización y Administración General"
Facultad de' Ciencias Económicas de Buenos Aires. .

Gerente de Control (Staudt y Cía. S. A. C. )

COX'l'ADOR MANUEL KUL:B'AS

Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires).

Master of Business Admínistration (Universidad de Colu~lbia.

EE. UU.

Profesor de la Cátedra de Organización y Administración Gral.
de la Facultad de Ciencias Económicas.

Director de Contabilidad del Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública.

Secretario - 'I'ssorero de la "Sección Argentina." del Instituto Na
cional de Ciencias Administrativas (Bruselas).
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CONTADOR CAYETANO LICGI.ARDO

Contador Público Nacional (Universidad de la Plata)"

Profesen' Adjunto Interino de Administración Pública. en la. Fa
cultad de Ciencias Económicas,

Profesor de Contabilidad Pública en la Universidad de la Plata
y en la Universidad de la Pampa,

Profesor de Finanzas y Contabilidad Pública en la Universid~d

Católica.

Especialista en Presupuestos y Administración,

CONTADOR ALBERTO LOPEZ GAFFNEY

.• Contador Público Nacional (Universidad de Buenos. Aires).

Master of Business Administration (Universidad de Columbia,
Estados Unido~),

Profesor de la Cátedra de Administración General y Finanzas de
la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas.

DOCTOR JUAi'J LLAMAZ.ARES

Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires),

• Profesor de la Cátedra de Control y Relaciones Públicas de Los
Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas.

Presidente de la Delegación de Empresarios Argentinos a las Fe
rias de Chicago y Santiago de Chi~e,

Miembro de la Bolsa. de Comercio de Buenos Aires:

Presidente de Arcoal S. A.
Vicepresidente de Sueínvest S. A.
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DOCTOR DOMINGO JORGE l\1ESSUTTI

Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires).

Licenciado en Economía' (Universidad de Buenos Aires).

Master in Business Administration (Columbia University EE.UU.)

Profesor Adjunto en la Escuela de Administración de Empresas
de la Universidad de Buenos Aires, en las cátedras de "Ol~gani

zación y Administración General" y "Finanzas de la Empresa".

Profesor en las Primeras Jornadas Universitarias para el Desa
rrollo de la Acción Ejecutiva, realizadas en Ezeiza.

DOCTOR LUIS BERNARDO MEY

Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires).

Master of Business Administration (Columbia University N. Y. ).

Profesor de la Escuela de Administ.ración de Empresas de la
Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de "Control y Rela
ciones Públicas de los Negocios" y en el seminario de "Política
Empresaria' '"

Prof.esOl:"de las Primeras Jornadas Universitarias para el Desa
rrollo de la Acción Ejecutiva, realizadas en Ezeiza. '

Miembro de Directorio y Síndico de varias sociedades.

DOCTOR ANTONIO lVIICELE

Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires).

Profesor del Seminario de Administración y Técnica Bancaria de
la Facultad de Ciencias Económicas.

Presidente de Antártida Cía. Argentina de Seguros.

Director del Banco de Boulogne.

Director de Finver, Soco Anónima Financiera y. de Inversiones.
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DOC'l'OR MARIO lVnCELE

Doctoren Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires).

Abogado (Universidad ·de Buenos Mes).

Profesor de la Cátedra de Control y Relaciones Públicas de los
Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas. .

Profesor de la'ICátedra de Eeonómia de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales.

Vocal del Tribunal Piseal de la Nación.

SEÑOR JOSE OTADUY

.• 'Master of Business Administration· (Columbia University). Campo
de especialización: Comel'cialización.·

'Profesor de la cátedra de "Investigación de Mercados" en la
Escuela de Administració~l de Empresas de la Universidad de
Buenos. Aires.

Estadístico Matemático (Universidad Nacional del Litoral) espe
cializado en Muestreo :E!stadístico (Curso Interamericano de Mues
treo.. Washingtqn).

Profesor' de lasPrimerai? Jornadas Universitarias para el Desa
.rrollo de la Acción Ejecutiva, realizadas en Ezeiza,

Ex-jefe de "Investigaciones de }\i[e:r!3ado",. Ducilo S. A -. 1. O..
Actualmente en la División Economía de dicha Empresa.
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CON'l'ADOR DAVID MOISES' PECHENY

Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires).

Master of Business Administration (Universidad de Columbia,
EE. UU.). .

Profesor Adjunto Contratado d-e Planeamiento y Control de lá
Piroducción, Seminario de Investigación Operativa I (Teoría de
las Decisiones) y Administración de las Empresas en la Facultad
de Ciencias .Económícas,

Jefe de Análisis Financiero de ESS.O S. A. Petrolera Argentina.

Director de la Serie Temas de Administración de la Colección Cien:'
cias Económicas.

DOC'l'OR J'OSE PENA

Director de la Escuela de Administración, de Empresas de la Uni
versidad de Buenos Aires.

Profesor Titular de la cátedra' de" Organización y, Admínístra-'
ción General." de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni
versidad de Buenos Aires.

Director, Técnico de las Primeras Jornadas Universitarias para
el Desarrollo de la Acción Ejecutiva, realizadas en Ezeiza.

Presidente de "Pena y Asociados", Consultores Industriales y
Administrativos.

Presidente del Grupo de Trabajo de Cooperación 'I'écniea del Co
mitó de los 21, para establecer nuevas medidas de Cooperación
Económica. (Washington, 1959).
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SEÑOR ROBERTO PRl!JSAS

Profesor Adjunto a cargo del Seminario de Administeación y
Técnica Publicitaria y colaborando en la cátedra de Comerciali-
zación de Productos. .

Profesor de Publicidad en la Universidad Argentina de Ciencias
. Comerciales.

Director Gerente de Yuste Publicidad.

Director de la Escuela de Propaganda: de la Asociación Argentina
de la Propaganda.

Vicepresidente 19 del Instituto Verificador de Circulaciones de la
República Argentina.

CONTADOR ESTEBAN \~LLAR

Contador Público Nacional (Universidad de Buenos Aires).

Master of Business Adminístration (Universidad de Columbia,
Estados Unidos).

Asesor de Lloyd Brenter.

Profesor de la Universidad Católica.

Profesor Adjunto Contratado de Planeamiento y Control de la
Producción, Seminario de Investigación Operativa I (Teoría de
las Decisiones) y Administración Pública de la Facultad de Cien
cias Éconómicas).
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1.5 CONSEJO EMPRESARIO DE COOPERACION CON
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOSAIRES

AUTORIDADES

JUi\TA EJE:CUTIVA

Presidente: Doctor Ovidio Giménez (Molinos' Río de la Plata S. A. ).

Vicepresidente, Doctor Osear Braun Menéndez (Importadora y Ex
portadora de l~ Pat~gonia Si. A.).

l'ocoles, Doctor Federico A. Peña (Techint S. A. ). .

Señor Albert E. Bruggemeyer (Esso S. A. ) .

Doctor Horaeio A. García Belsunce (Acindar Ind. Arg.
Aceros S.A.).

Señor Rodolfo Fábregas (First NationaI C:ity· Bank).

Doctor Ernesto E. Gallacher (Carboclor In·d. Químicas S.A.)

COJ\HSION RE"VISORA DE CUENTASi

Señor Carlos A. Lockwood (Roberts, Meynell y Cía. S.A.).
. .

Doctor Frank lVI. Virasoro (Astarsa S. A. ).

Señor Eugenio G. Texier (Cristalerías Rigolleau S. A. ) .
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CONSEJO DIRECTIVO

. Molinos Río- de la Plata S.A. 'Dr. 'Ovidio Giménez
IJ~ípC;rt:, y' Exportad, 'de la Patagonia ..DI', Oscai' BraunMenéndez
Refinería déPetróle'o "La Isaura" Sr. José 1\IL Elicabe

. Acinda» .ihÁ:. _. . : D~; HoracÍo Gar~ia Belsunee
First: 'Nalional" CityBank.. Sr.' Rodolfo Fábregas
8'iam Di Tella S.A. Sr. Jorge Santos
Industrias Kaiser"'Argel1tina S.A. Sr. Tibor de Teleki

'S.E.G.B.A. S.A. Dr. Jorge A.Nú~ez.
O'ivetti ArgentinaS. A. Dr. Luis Borio -
Philips Argentina S.A. Sr. R.C. Spinosa Cattela
Bridas S.A. Dr. Raúl ArTa.rás :Vergara..
Wilson S.A. Dr. Julio- Juncosa Seré
Galimberbi y Cía.. S, A. Dr .: P-edro L. GaliJ1l)bel'ti
S.A.V.A. S.A. Sr. Camilo V. Ganeia
(j'~rboclor;- Industrias Químicas ISI. A. _ Dr. -Ernesto E. Gallacher " .
Cía. Gral. de Combustibl-es S:A. Sil'. Edmundo Láuría
Esso S..A.P .A. Sr. Albert E. Bruggemeyer '
Fiat Someca Concord Dr. Alfredo Lisdero
Francesco Cinzano y Cía. Ltda. Dr. Bruno Colagrande
Guillermo' Padilla Ltda: Sr. Osear Padilla.
Industrias-Pirelli S.A.LO. Iúg.' Filiberto Pittini
Techint S.A. Dr. Federieo Peña
Shell '0. A.P. S .A. Sr: Enrique Puricelli
Ingenio uLaEsperanza" S.A.r.C.A.G.. · S1'.ManuelJ: D'Ornellas
lVra1tería y Cervecería de Cuyo S,A. Sr. 'I'eobaldo Hernández
Prugone y Preve Ltda, S.A.' Sr. Ricardo Preve
Cía.. Italo Argentina de Electricidad Dr. -Ilio Livini
Atanor S·.A. IngenieroDárlos E. Dietl
Galileo" Argentina S. 'A. Sr. tT~oBaldi
Albion House S.A. Dr. Enrique Nag-el .
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1.6 CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS

ECONOMICAS

COMISION DIRECTIVA

1963 - 1964

Presidenie-: Señor Miguel Angel Cuervo,

Vioepresidente: S'eñor José Luis Pe;sina.

Secretorio, Señor Horacio i Vidal Quera.

'lles01'ero : Señor Antonio R. Del Com:p~re.

/3,ec1'etaria de Aetas: Señorita Alicia Zulema Hernández

VO<XIl19 : Sefior Ernesto Kampelmacher.

Vocal, 29 Señor Diego Fernández Lois, .

Vocal 3": Señor Alberto BattisteUo.
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2. LA CARRERA DE ADMINISTRACION



2.1 OBJETIVeS

La Escuela de Administracién de Empresas es .una joven y-dinámica
Bscuela creada.en el año 1:9'59.. . ;. :':

La Escuela entiende q~e la empl~c"sa ~rgentiii~,p~quiere una'org~~ii~,~i~~
moderna de su contexto.

Su objetivo fú.nda~nel~tal es promove~' el surgimiento de 1l!1a',direcCiód
profesional 'cuya a la empresa ~T a la sociedad." ..

. . . ~. . .("

Está convencida. que la empresa argentina posee los elementos humanos
necesarios para objetivo y satisfacer c¿nérltolás"etapa'S
que aún restan en el desal;rolJo económico del 'paísjpero e'S

indudable, que 'nuevos requerimientos exigen nuevas pruebas. de .capa~

cidad y dominio de fécnica.s acualizadas que aporten' soluciones e!icientes,;

2.2 ORIENT,ACION

1~1l la estructuración 'de sus planes de estudios ha tomado en consíde
ración'todas las' experiencias. existentes en países tales como Alemania,
Brasil, Bélgica, Estados Unidos,' Francia, Gran Bretaña, Italia,l\f'éjrco
y Uruguay. . .

Estos antecedentes indujeron a la Escuela a .adoptar' métodos de. ense
fianza tendientes a .Iograr una formación acorde con las responsabili-
dades del quehacer empresario. . .

Para ayudar en el proceso deeisional procuramos desarrollar determi
nadas cualidades mentales y decarácter y trabajaraobre las capaci-
dades de análisis; 'de lógica, de emisió;l'de juicio de valores, '
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2.3 METODOLOGIA nOCENTE

Enseñamos a los estudiantes a tomar decisiones, aS'lU1Ür responsabili
dades y tIl.'ánsformar .esae.deeísionescn aeclón, .10' .que implica cultivar
su imaginación, inieiativt, perseverancia, ,eswrita,de .análisis, .hábito
de investigar los hechos, capacidad de trabajar' con otras personas y

facilidad de comunicación.

Los cursos revisten un carácter -eminentemente práctico y se desarrollan
por .medi~ de:

• Clases teóricas a cargo de los profesores de fas respectivas cátedras.

•. Sesiones de coloquio.

• Sesiones de intercambio de ideas ·con empresarios.

• "Visitas -a empresas.

L,a escuela procura enfatizar el "aspecto formativo, la creación de aeti-.
vidades mentales que permitan una extrema.Elexibilídad frente a las
situaciones de la empresa -Y concibe a esta .formación _como un' equi
Iibrado desarrollo de "todas las facultades espirituales en base a las
cuales una persona expresa su comportamiento en la órbita de la em
presa y de la sociedad, y. no como un mero desarrollo unilatera-l' de
actitudes intelectuales.
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2.4 LA EDUCACION SE HACE TAMBIEN FUERA' DE
LAS AULAS

La Escuela de Administración de Empresas concede. fundamental im
portancia a los aspectos que hacen a la integración más eficiente de
ciencia y experiencia.

Basada en esta premisa la acción de la Escuela se proyecta más allá
del ámbito de sus actividades cotidianas y esta acción también"excedc
las horas de dedicación de profesores y estudiantes.

Lo~ pr~f!ls0res'complementan la 'acción docente y de investigación con
su quehacer diario en los distintos sectores de las empresas y en el
asesoramiento de las mismas.

Nos hemos empeñado en que esta misma actitud se desarrolle en los
estudiantes y tratado por todos los medios de brindarles las oportuni
dades más valiosas para. que estos objetivos se cumplan.

Una de las ~edidas más eficaces para este fin la constituyen las. práe

tieas rentadas en distintas empresas, En tal sentido cabe destacar muy
especialmente el programa que ha estructurado la Escuela con la iem
presa 1. B .1\1:. y la colaboración que -en idéntico sentido han prestado'
otras compañías tales como Molinos Río de la Plata; Ducilo, Olivetti,
Maltería y Cervecería de Cuyo y Bonafide.

Debemos señalar que en esta tarea hemos contado con la valiosa cola
boración del Consejo Empresario de Cooperación con la Facultad de
Ciencias Económicas.

Otra de las iniciativas que han contribuído a promover ese intercambio
tan necesario entre empresa y ul1Íversidad lo han constituido las diser
taciones que en las aulas de nuestra Escuela, han hecho altos ejecutivos
de Ducilo, Atanor, Philips, Palmer y Cía., entre otros.
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Estas han resultado provechosas HO sólo por la oportunidad de con-'
frontal' nuestros 'conceptos con experiencias válidas de empresas cuya
organización merece ser destacada, sino porque han permitido proyectar
una imagen real y vislumbrar a los alumnos las perspectivas; -las acti
tudas y las calidades que poseen los dirigentes deempresasurgentinas.
'I'ambién se ha recogido .información Y' experiencia d;i'l'ecta sobre pro
blemas que ha:cen'a la formación de nuestro alumnado ~n la~visitas a
empresas corno Esso, National,Fiat, Philips, Gurmendí, entre otras, 10
que ha permitido establecer un diálogo entre los ejecutivos y los 'futuros
egresados de, ésta' Escuela. '

Este clima de encuentros y ac~rcamiento d¿ dírigentes rén ' acción i
dirigentes en potencia es nuestra permanente preocupación y l;ecurd
mos a todos los medios a nuestro alcance para lograrlo:

Con l~lOtivo del C'incuenténario del~uestr~ Casa de Estudios, la~scueia,
con el apoyo del Consejo Empresario realizó el Primei' Cursó Residen
cial a Nivel Universitario en:Ezeiza, al que asistieron veintiocho de los
más altos ejecutivos del país, Y eh el que se debatieron con los profe
sores de, nuestra Escuela los aspectos vinculados con 'el crecimiento de
la empresa-argentina en UlI período de inflación; ,

Eita -reunión, éiyas proyecciones fueron de indudable csignrñéación
páÚ 'hiúieo;:conocér:ia intensidad del esfuerzo que 'esta Escuela está
.reáliaando pará' ~poiler a disposición dé la comunidad solueionesobje-

problemas -que jlacen al ,bien común, puso demanifiesto la
en qué se'lméde contribuir a mejorar. las .estructurae de nues

tras empresas por medio de' la aplicación-de las técnicásque nuestros
p:rofesores han Ilcgadoa dominar en un grado que. estimamos adecuado
a')8:~ ,nece~ida~es-"l1ctuáíes de.nuestro país. ,
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2.5, 'LA INVESTIGACION '-AL S:E;HVICIO 'DE- LA 
COMUN1DAP

2.5,1 OlÚE1'I1rOS:

La' Escuela de Administración de Empresas se, hli. fijado como una
príoridad i~c~estionable la función de la investigación, por entender'
que la misma constituye el objetivo final 'de la formación universitaria,
La Universidad logra, su total' reali~ación,'mediante la eonstaiite bUs~

queda el análisis de los problemas que afectan aIa sociedad: Mas no
sólo desarrolla esta actividad para alcanzar un 'grado dé capacidad.' ~~

desarrollo 'científico, sino para vincular los resultados con 'el .medio '
ambiente dentro del cual vive.rse nutre y del que forma parte: -

Por ello, resulta de fundamental Importancia por su trascendencia en
dos sentidos: .internamente, al proveer a lo~ estudiosos del más amplio
material de consulta contribuyendo a la más eficiente .preparación de
los futuros graduados, externamente,' al volcar -a la sociedad- las con
clusiones 'de esos estudios como aporte .positivo para 'el esclarecimiento
y la. acción ..

Ila Esc~ela' así lo' ha interpretado; y además, por entend-er que la 'e~a
de los empresarios y ptrofesionales que actúan empíricamente ha eon-'
eluído definitivamente, .eonsagra sus mejores esfuerzos a la investiga
ción en una integraciónarmónica de conocimiento y de acción, de teoría
y de -práctica, 'dé' capacidad ÚeadOl'a y. de' experiencias ~ividas: .

En relación con ~tas premisas, la Escuela, en' SU co~ta exist~ncia se
ha preocupado deproyectar y irealizar, dentro de las posibilidades que
brindan los escasos recursos disponibles; un amplio programa que abarca
dos tipos de investigación: fundamental y aplicada, mediante la utili
zación de los métodos ;J~ técnicas' más adecuadas para cada proyecto,
La primera, contribuye al enriquecimiento' 'délconocimientó; estable-
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eíendo hipótesis, premisas y conclusiones que podrán ser aplicadas en
els~g:UÍldo tipo de investigación, ¡referida a situacionesveoncretaa y
~~~ . .-

La metodología a ser empleada, depende de cadaestudio concreto, ,po~

lo que' se enumeran a continuación varios de los más utilizados: a) ,
métodcde casos, b) estudio de sltuaciónes compar~bies,· 'c) '-~tU:dios
doeumentarios '1 de biblioteca, 'd)' estudios piloto y,de colaboración,
e) 'm6todo de captura y registro,

,Las t~cni~~ de invésÍigación también están adecuadas a cada circunstan
cía, entre ,la~ que se utilizan: .a) .entrevistas· personales j b)' análisis
~~ta:dísti60s, ' e)cUestiona~'ios;~ d) e~am~nanalítico4e documentos.

, 'Los trabajos, programados proveen su ejecución por la Escuela, por
intermedio de profesores y alumnos, como así también mediante: la cola
boración: con otras-instituciones aplicando un criterio interdiseiplinario
y de complementación.

a) Inv.esÚgo,ción fwn,dmmen-tal:-

'Se incluyen los siguientes .temas :

l. Establecimiento de indicadores económicos mediante el análisis de
series estadísticas de 'tiempo. La Escuela 'de Ádriúni~tracióli 'ha
eneárado la realización tomando como basé un 1J.)~'ógrama elaborado'
y probadopor el Bureau. of 'the CensusdelDepartamentó de Co
mercio en Washington, Estados Unidos, denominado "CensusMe~,

thod 'nyla contratación u obtención de los servicios de una com
putadora electrónica para el 'estudio de las series.

Nuestra Escuela cuenta col],un procesamiento experimental. de tres
series 'argentinas, realizado en' Washington por gentileza del Di-

, rector del Departamento de Estadísticas: de los Estados Unidos, Dr.
Julius Shiskin, quien, como asimismo, el; Dr. ..'}.rthur F.B:urns,
Presidente del National Bureau ·of Economic Research y 'Profesor
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de la' Universidad de Columbia, 'ofrecieron 'su colaboración para
implantar en nuestro país el sistema-creado y utilizado en los
EE. U1;J.

n~, Determinación de técnicas de selección de personal queutilizan las
empresas argentinas. Mediante el método de estudiar situaciones

, comparables, se 'procederá a distribuir cuestionarios especialmente
confeccionados, a las prineipaíes empresas del país y' realizar en
trevistas a aquéllas de interés, para complementar la información
'sU1~g'ida'de la tabulació~ de los resultados, .a 'efectos de conocer
modalidades operativas vigentes. Se hacontado con la colaboración
MI Profesor de la Universidad de Columbia, Dr. Vel~i1 D. R.eed,
experto en, técnicas 'esti:í:dísticas, para la ,.supervisión de l~s cues
tionarios.

Hl. Detertninación de los-sistemas de retribución .al personal' de los
distintos niveles, vigentes en .ias empresas argentinas.
La realidad nacional 11a sido analizada y discutida a través -de
diversos trabajos preparados por alumnos de la Escuela en el. Se
minario de -Relaóon~s Industriales.

IV. Éstudio de l~s recursos humanos d~ las empresas argentinas;' como
medio para c;ntribuie al desarrollo de un plan de necesidades de
ejecutivos, de medio y largo alcance. Se considera importante este

,trabajo por su repercusión y la participaciéndel sector empresario
en 'cualq~ier plan de desarrollo económico.

V. Evidenciar -las actitudes 'de los empresarios argentinos, a fin de
determinar escalas -de valores, influencias 'clliturales, movilidad
social y sus relaciones con las demás instituciones de la sociedad
argentina; para' conocer el papel que desempeñan en la evolución
de las empresas ,y SU relación con el desarrollo económico del''l:laíi.
EL cuestionario elaborado' por la Escuela es"una adaptación del
utilizado en España por el Profesor Juan. Linzde la Universidad
ele Columbia, en 'cuyas conclusiones se halla trabajando en 'el Hu
man Behavior Research Centerde 'la Universidad de Stanford.

37'



· "

- En el estt~dio 'proyectado se trata d~ hacer comparación a nivel
internacional,' para lo cual se están efectuando trabajos similares
en Brasil, Estados. Unidos y Portugal.

Las técnicas a emplear incluyenademás, visitas por encuestadores
de la Escuela, a r~alizar una. vez computados los resultados del
cuestionario, ya que por su carácter abierto, requiere capacitación
orientada que se brindará durante la ejecución de la primera etapa.

VI. 'Aplicación de técnicas cuantitativas en la formulación de los pro
blemas de administración y de optimización de políticas. Se ha
encarado la readaptación de los 'modelos clásicos elaborados para
estructuras de países desarrollados, con el objeto de -adecuar la
teoría y esquemas de análisis existentes, a las condiciones dE! evo
lución imperantes en el país. Es decir, formular los mismos' inclu
yendo como variables relevantes, todas las que hacen a la estructura
de U11 país en desarrollo como ~1 nuestro.

'TIl. Estudio de la actividad empresaria a través del análisis de su
participación en el proceso económico y político del país, por inter
medio de los distintos grupos de interés y de presión existentes.
.Se tratará de establecer el grado de influencia que ejercen como
contribución positiva ala sociedad.

VIII. Estudio del mercado de Capitales en la Argentina, Sil desarrollo
histórico, su función en el desarrollo económico nacional y los
efectos de la inestabilidad monetaria sobre los mercados de ca.pi-·
tales. Los trabajos que se realizan incluyen además la actuación
de instit~ciones de fomento oficiales en el proceso de oferta .de
fondos' invertibles como así también el papel que desempeñan los
intermediarios financieros.

JX. Determinación vdel grado, intensidad y calidad de los estudios
'... de morcado que se realizan en nuestro país, abarcando, para ello,

los siguientes aspectos: entidades especializadas o departamentos
de. Ia empresa que los realiza; obj-eto de los estudios (productos,
mercados; sistemas de ventas, etc.) e' incidencia económica de esta
actividad. - .
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X .: Estudio sobre el· grado de utilización de "Manuales de Organiza
. ci6n" en las empresas argentinas, a efectos de conocer el tipo de las

que los utilizan, aspectos conc-eptuales y formales considerados.
Bn la preparación de este trabajo se ha considerado una investiga

. CiÓl~ 'sln~ilar llevada a. cabo por la American' Management Asso-
ciation Inc. . . . .

b) Ituiestiqacion. Aplicada.-

La Escuela está efectuando las siguientes investigaciones:

1. Estudio sobre el proceso decisorio realizado por los empresaráos
argentinos, ref-erido al grado de racionalidad dc los esquemas,' a
la luz de' las técnicas que han sido desarrolladas para obtener una
razonable optimización de objetivos. Se emplea el método de los.
casos, .1)01' considerar 'que el análisis d-e problemas específicos 1)1'0-'
veerá a la Escuela, para este tema, de los mejores elementos desti
nados a la formación de futuros ejecutivos, a la realización de
cursos de divulgación y a la capacitación y asesoramiento directo
U· lasempresas.

II" Estudio de las causas determinantes de la declinación del consumo
de leche, con el objeto de establecer una dieta adecuada a los reque
rimientos de la población.

lII. Seminario de Investigación Operativa que estuvo a 'cargo del Pro
fesor I:':'amuel Richmond, de la Universidad de Columbia.

IV. Seminario de Comercialización a cargo ele los profesores Alfred
Watson yGeorge Simmons de la Universidad de Columbia.

V. Seminario deBanc~s que estuvo a cargo de los profesores Giulio

Pontecorvo y Horvard Crosse de la Universidad de Columbia. EE.
UU.

VI. Se realiza la compilación y análisis de una s,erie de investigaciones
. realizadas -en relación con el comportamiento empresario, bajo un
cnfoq~e interdisciplinario, por considerar que el aporte de las

39



distintas ciencias y técnicas contribuyen eficientemente a obviar
problemas evidenciados metodológicamente, en el sentido de que la
empresa es' un sistema complejo integrado por subsistemas ricos en
interconexiones y restricciones mutuas de alcance integral.

Actividades en colaboración. oon:

l. Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales: Los trabajos se refieren al proyecto de un "Seminario
Regional sobre la Utilización, de Computadoras Electrónicas para
la Racionalización de los Procesos en la Administración Pública".

II. Oentro Argentino de la Productividad: Se ha planeado la estruc
turación de casos prácticos tomados de las experiencias de empresas
argentinas que' nos han prestado su valioso apoyo.

IIl. Asociación de Dirigentes de Ventas y Asociación de Dirigentes de
Relaciones Públicas,
Las actividades que se .desarrollan con ambas instituciones repre
sentan ventajas y estímulos mutuos, ya que la Escuela mediante
la colaboración en la realización de cursos de capacitación entra '
en contacto íntimo con el laboratorio que constituyen las empresas.

Oonclusionll3s,

Estas incipientes realizaciones ponen en evidencia la medida en que
l~ Escuela de Administración ha logrado crear un estado de ánimo o
actitud favorable hacia la investigación de problemas argentinos reali
zados por sus profesores y estudiantes,
Es pOO.' ello que se han propuesto intensificar estas actividades estable
ciendo una política coherente y coordinada de investigaciones que esti
mulen la interacción profesional y acerque cada vez más a todos los
interesados, para que la Escuela de Administración cuente en un futuro
muy próximo con un plantel permanente de investigadores calificados
y recursos necesarios para cumplir esa función de vital importancia'
para la formación del futuro Dirigente de Empresas y para beneficio
de la sociedad toda. .
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3. EL CONSEJO EMPRESARIO DE (;lJOPERACION CON
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES



3.1 "OiúaItNES - OBJEXIVOS - OBRA REALIZADA.,

El Consejo Émpresario de Cooperación con la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que es ia primera y

la única institución de su género existente en el país, se fundó el 119 de
abril de ll961. .,

Surgió como resultado de las aspiraciones y: esfuerzos concurrentes de
un grupo de representantes. de importantes firmas industriales, comer
ciales y financieras del país, que; haciéndose eco de sugestiones formu
ladas por las autoridades de la Facultad, se propusieron crear una
entidad que sirviera de nexo entre ellas y la Universidad para trabajar
de consuno en la promoción de técnicos especializados en la conducción
de empresas.

Es finalidad principal -del Consejo Empresario colaborar con la Fa
cuítad de Ciencias Económicas de .la Universidad de Buenos Aires, en
todas las Escuelas, para la formación y perfeccionamiento de profesio
nales en las disciplinas que se enseñen en nuestra casa de estudios.

Propenderá así a que 10s profesionales adquieran los más amplios
conocimientos teóricos y prácticos," elevándolos al' nivel científico y
técnico alcanzado por la más avanzada experiencia internacional,

El Consejo Empresario se interesa con particular énfasis en la for
mación de profesionales. especializados en' la Dirección y Administra
ción de Empresas. .

Para el cumplimiento de su misión, el Consejo Empresario se ha pro
puesto bregar por la consecución de los objetivos básicos que a. conti
nuación se ~x?onen":
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Organizar o colaborar en el dictado de cursos destinados a ampliar
la preparación de los directivos y ejecutivos de Empres~.

Convenir con la Facultad la contratación de profesores y espe
cialistas nacionales o extranjeros y complementar las remunera
ciones 'de profesores en actividad.

Otorgar becas y prácticas rentadas para la realización de estudios
o experiencias en el país o en el extranjero.

Facilitar a los profesores, egresados y estudiantes de la Facultad
la adquisición de mayor experiencia y la realización de trabajos
prácticos en empresas.

Procurar la colaboración de especialistas de empresas en cursos y
seminarios.

Contribuir a1 debido equipamiento en todo lo necesario para la
enseñanza y la investigación.

Fomentar la realización de tareas de investigación que sean de
interés general, por medio de los institutos,' seminarios permanentes
y demás organismos de estudio.

Divulgar entre los sectores empresarios los planes de estudios y
programas que se dicten en la Facultad.

Contribuir a: la realización y/o difusión de los trabajos de profe
sores, egresados y alumnos que el Consejo Empresario juzgue de
interés.

Apoyar la traducción y/o edición de las obras y elementos de infor
mación que se estimen merecedores de elto.

Colaborar en la divulgación sistemática de una amplia información
bibliográfica. '

Organizar concursos y acordar 'reeompensas -:i menciones honorí
fieas.



'. Mantener contacto permanente con las autoridades universitarias
y los sectores empresarios a fin de hacer llegar a ambos sus res
pectivas inquietudes y necesidades en relación con los propósitos

. del Consejo Empresario.

Además de todos los objetivos arriba. indicados, el Oonsejo Empresario
podrá poner en práctica cualquier iniciativa que sea congruente con
su misión, para dotar de mayor eficacia a su acción cooperadora.
La obra realizada por el Consejo Empresario desde su crea~ión se puede
sintetizar así:

Films didácticos,:-: Adquirió, a base de una Iista vpropuesta por la
Facultad, una serie de film~ didácticos y parlantes, sobre diversos

. aspectos importantes de la organización, funcionamiento y dirección de
empresas, para ser exhibidos y explicados a los alumnos de los cursos
pertinentes de la Facultad.

Donacián de lib1"Os.~ Ha donado a la Facultad muchas obraatéenieas,
que eran de gran necesidad, estando destinadas' a¡ la biblioteca general
de la Facultad y al Intituto de Estadistica y Matemáticas Aplicada,.

Contratac¡:ón de profesores extmnje¡·os.- Se contrataron personali
dades de prestigio internacional para que dictaran CUl'sOS en la Facultad,
corno los profesores Dr. Pierre Henri Dieterlen (francés) y Gustavo
de Sá e Silva (brasileño).

Dona.ci6n de 1m equipo para inüwpretacián Si1nlatáneade Qln idimn¡(J,
ext¡·a,n,jlero.-- Seha donado a la Facultad un equipo telefónico moderno
para' doscientos treinta" auditores, que es la capacidad máxima de su
salón de actos. Este elemento, que costó casi medio millón de pesos, era
muy necesario en esa casa de estudios, pues cada vez que actuaban
conferenciantes que D'O hablaban castellano debía conseguirlo en prés
tamo, con 10,.., consiguientes inconvenientes de transporte, montaje y
desmontaje y los gastos por ello ocasionados.
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Qt07'gamiento (le prácticas rentadas a estudiantes extl'((,11,jeros.- Dentro
del plan de intercambio de la Association International d~ Etudiants
en Sciences Economiques et Commereíales (AIESEC), institución ofi
cialmente reconocida por la Facultad, el Consejo Empresario obtuvo
de parte de firmas afiliadas suyas el otorgamiento de prácticas rentadas
para estudiantes extranjeros, lo que posibilitó, en reciprocidad, la
concesión. el! el exterior, de otras tantas prácticas para estudiantes
argentinos.

p .

Prácticas rentadas looal.cs.- Ha gestionado entre sus empresas afiliadas
y'ha pues:o a disposición de la Facultad numerosas prácticas rentadas
para alumnos de las carreras de Licenciado .en Admínistraeíén y Con
tador Público N~cional. Además, está en trámite la' adjudicación de
"arias prácticas rentadas para egresados recientes, ele un año de dura
ción,

Pago de pasajes a estudia,ntes.- Se hizo cargo de los costos de pasajes
de ida y vuelta para estudiantes de la Facultad designados por con
curso y que, por intermedio de la antes mencionada asociación
(AIESEC), fueron favorecidos con prácticas rentadas en países ex
tranjeros.

Asignación de premios>: Ha puesto a disposición de la Facultad la
suma de 111$n. 300.000,- para el otorgamiento de doce premios de
m$n. 25.000,- c/u. destinados al mejor alumno regular del curso
1963/64 (I? de abril al 31 de marzo) de cada uno de los 'seis ciclos
de las Carreras de Licenciado en Administración y de Contador Público
Nacional. Estos premiosconsisten en sendas órdenes para la adquisición
de libros de estudio y/o consulta por el importe indicado, a fin de que
el estudiante complete o comience a formar su biblioteca profesional.
El Consejo Empresario propondrá la institución de iguales premios
para el curso 1964/65.

Co?aboración con las cát.edms.- El Consejo ha prestado su colaboración
a algunas cátedras de la Escuela de Administración de la Facultad para
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facilitar a los alumnos el estudio de determinados problemas de orga
nización de empresas. Entre otras iniciativas ha obtenido que algunas
empresas afiliadas envíen a ejecutivos y técnicos suyos para hacer
exposiciones en clase: sobre casos prácticos..

Visitas a empresas afiliadas.-:- También se ha obtenido que varias em
presas accedan -a recibir grupos de alumnos acompañados de profesores
para recoger información directa sobre determinados aspectos del fun
cionamiento de la administración de aquellas.

Primer CU1'SO Residencial para ei Desorroila (J;(J la Aoción Ejecutiva.
Para ·part.icipar en los actos eelebratorios 'del cincuentenario de la fun
elación de la Facultad de Ciencias Económicas, el Consejo realizó, bajo
el auspicio de la Facultad, un curso residencial y', a la vez, simposio
ele altos dirigentes de empresa, que tuvo lugar desde el 21 al 25 de
octubre de 1963 en el Gran Hotel Internacional de Ezeiza.

Este curso, el primero de su Índole llevado a 'efecto en nuestro país,
y que fue dictado por varios profesores de la Escuela de Administra
ción de la Facultad de Ciencias Económicas, pudo ponerse en práctica
gracias a la organización, a la fundamental gestión promotora. y 'a la
financiación del Consejo Empresario.

Durante los cinco días en que funcionó el curso-simposio, del que
¡:articiparon'28 altos ejecutivos, no sólo se escucharon y se debatieron
las exposiciones de los profesores y de varios de los ejecutivos presentes,
sino que se efectuó entre todos un fructífero intercambio de ideas y

experiencias. Se analizaron y evaluaron las más modernas técnicas de
dirección y desarrollo de las empresas, teniéndose especialmente en
cuenta el estado inflacionario de la economía argentina. Se invitaron,
para dar conferencias sobre temas del curso, a varios oradores, empre
sarios y no empresarios. La realización del referido curso-simposio
constituyó todo un éxito y ha-suscitado general aplauso en el ambiente
empresario, sentando un precedente muy interesante para nuevas reu
Iliones.
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La importancia y magnitud de la acción. futura del Consejo. Em
presaeio depe~aé;' 'de' manera fundamental, de la .inerementaeión de
su cuadro de asoéiados. con el consiguiente aumento de ·108. pecursos ..

Esto le permitirá no sólo inténsHicar,en 10 pertinente¡ iaob1'a hasta
ahora' realizada, sino también poner . en prá,ct.ic~ otras. importantes
in~didas'previstas ~litr~ sus 'objetivos básicos, las'~~ales dotarían t6da,:ía
de mayor eficacia la ob~'a de colabor~Ci611entre Ía 'Universidad y llüi
empresas, inaugurada por esta ·Cl~tj.~ad. .
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4. lOS PROGRAMAS DEINTERCAMBIO CON LA UNIVEBS1IJAD
DE COLUMBIA



EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO CON'LA
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

De acuerdo con los términos 'del contrato de intercambio se estructuró
un plan de trabajo, que abarca el período Junio 19 de 1963 a Setiembre
SO de 1964:

Asesoromuenio y asistencia. técnica: El Coordinador de la Universidad
de Columbia coíabora y evacúa todas las consultas que le formulan el
Señor Decano, los Señores Directores de 'Escuelas, profesores, biblio
teearios y estudiantes con motivo del programa ir de la participación
en reuniones de comisión y otras..

I.Josprofe~o~'es visitantes, especialmente los que actúan en los semina
rios 'est,án también a disposición de la Facultad, para consultas.

Seminarios y Oonj.er,e1im1as: Los' te~as a tratar son:

Administración Públi~~,: Julio - agosto de 1963,

Investigación Operativa: Junio de 1964 (una semana de conferencias)

Dirección y "Administración Bancaria; Julio ~ agosto de 1964

Comercialización i Agosto ~ setiembre -de 1964 .

Biotioteca . Se donaron 540 lib:ros a la Biblioteca' de la' Facultad
durante, este período. Estas obras se refieren a diversas materias rela
donadas con la AdministraciÓn de Empresas. Se renovaron las sus
cripciones de 35 publicaciones técnicas y profesionales sobre negocios
en ])iciembre de 19,63; , . ,

Becas pa.1"(1: Graduadas e11- la UrniversiMil. de Columbia i .Se estableció
que 'el programa de Becas para el período JUl;lÍo de 1963 - Setiembre
ce 19&.4fuera el siguiente :
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Setiembre de 1963: una beca.

Enero de -1964: cuatro' becas.

Junio de 19064: tÍ',eS becas.

Seti~~<bre de 19'64: tres becas.

En setiembre de '1964 había 1~ becados en Q.olumbia de los cuales ocho
eraneandidatosal Master of BusínessAdministration y tres al Ph D:

Proqranuude Tmducóones: SeisIibros sobre Administración' han sido
traducidos 'del inglés al castellano, además de"un considerable _número
de 'artíc\l;los y, conferencias. Se completó asimismo -la traducción de
aproximadamente veinte casos del p'~;rtuiués al' castellano.

ÚOiSOS:8e' prepararon algunos, casos' 'originales y se solicitaron 119
casos .al\lléjico y2 'a -Chifle preparados' directamente e:n castellano.

Lib1'OSY Ariiculos . Uno de los principales objetivos del Programa
ha sido el de estimulam e instar. aIos profesores <le la Escue~a: de Ad
ministración _a publicar libros "y artículos en revistas -especializadas,
Los .resuitados han 'sido muysatisfact¿rios; Durante este período .se
completaron cuatro libros, 'los cuales han sido ya publicados o acep
tados para su publicación. -'Se'publicaron veinte artículos, ocho mono
grafías y escritos,

Investigación 'de Problema« en lx1s Empresas -Locales: Ha sido pro
pósito del programa alentar~. Ios profesores-y graduados a desarrollar
una actitud o estudio de ánimo propicio a la investigaeióny a realizar
nuevas .investigaciones en el futuro. Tal investiga"ción no sólo estimulará
unarelacióñ más estrecha entre las empresas y la Universidad sino que
también redundará en la .reputación "de aquellos que contribuyen signi
ficativamente a la adquisición de nuevos conocimientos.

51



Inclusión ·d.e Nueua« Matfwias »i CurricuUu1;t d~ Admtínistración. Se
han incorporado quince nuevos cursos optativos y seis hán sido pro
'Puestos para el eurrieulum,

Curso intensiv.(¡ para E [eeuiioos. Un exitoso curso de una semana de
duración se desarrolló en Ezeiza en Octubre de 1963, en el cual par
tieíparon 28 ejecutivos de alto nivel. Las Jornadas estuvieron aí'cargo
de los profesoresque cursaron estudios en 'la Universid~d':de Columbia,
~atrocülados por este Programa.

P1'olo7tgadiónwel ProOgTa1M de Inieroumbio. La Universidad de Buenos
Aires y la 'Universidad de Columbia. han solicitado la prolongación de
este programa de Intercambio desde el 30 de setiembre de 1964 al '30
<le setiembre de 1967. .

Todo nos lleva a confiar en la aprobación de esta solicitud.

Lafinanciación se' hará con fondos de fuente argentina y de la U.S.
A.i.D.
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5. LOS PROGRAMAS DEINTERCAMBIO CON LAUNIVERSIDAD
DE STANFORD





EL PROGRAMA DE'LA, ESCUBLA-.;DE.··NEGOCIOS DE
LA UNIVERSIDAD DE STANFORD . ,;,;~¡" ,

El International Center for The Advancement of 1\!Ia:ó.ageinent!~~íl'Q:':"

catión fUBcreado en 1961 como consecuencia de una donación concedida '
por la Fundación Ford.- Es la única escuela dentro dé otra escuela, en
el' mundo, cuyos estudiantes son' profesores pertenecientes a' institutos
educacionales de divdrsos países. Los profesores ,que debieron dÓnducir .

. ', los seminarios en esta ':revolución en el mundo, de la "educación fueron
seleccionados entre los mejoresexistentes en los EE. UU.

La Universidad de Stanford ofrece sus' instalaciones y además se
. encarga de l~, selección de los profesores-estudiantes. .

Esto!'; profesores, que participaron como' alumnos, en 'los cursos que'
tuvieron lugar en el período 62--63 y 'en el período 63-64 han sido per
sona:Jid~des sobresalientes en el campo' educacional de sus respectivos
países en áreas actualmente en desarrollo. 'Se seleccionaron entre estu
diosos de relevantes antecedentes intelectuales con el objeto de hacer"
sentir su influencia al regresar a sus países de origen:

Los cursos -se dictan en inglés para lo cual se requiere un buen dominio .
de ese idioma. En 'Cuanto estos profesores puedan llevar a sus países
los frutos de sus estudios en el 1. C.A .l\f.E., la educación relacionada
con dirección de negocios se verá multiplicada en proporción al número
de estudiantes que recibirán enseñanza de ellos, en' sus respectivos
países.

El primer grupo de profesores extranjeros arribó a Stanford a fines
de junio de 1962 para participar en el Seminario' sobre Dirección
F'inanciera dé Empresas. Este seminario fué conducido por los profe
sores 'Ezra Saloman y' Pearson Hunt, este último de la Universidad de '
Harvard,
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Más de treinta miembros pertenecientes a veintidós países vdistintos I

discutieron temas •té~nicos y. educacionales y participaron en tareas
de investigación hasta mayo de 1963. Quedó demostrada desde el co
mienzo una gran ansiedad'po~aprender y' transmitirlo. que ellos habían
aprendido.. 'Fué,l~~pl~a1ÍteÜe nuestra F~cultaa el'DoctO!' Réctor
R· Bértora.

Durante el. período 1963~64 el &eininario para profesores extranjeros
ocupó-de- comercialización, habiendo enviado nuestra .Escuela al Pro"

Vicente Femández. .. '

Para "1904-'65 ,cita previsto un se:rhinarios~bre Producción en sus
aspectos de' planeamieirto ycontrol al cual concurrirá en representación

, de nue:;tráFl;lcultad,'cl·ll1gecicro Norberto Carlsson.·

Asimismo para 1965-66 el tema a desarrollar es el de Relaciones Hu
manas y hmi sia~' espe~ia~ente invitados dos de los profesores dé la
Escuela, los Doctores José Pena ;¡~ Amoldo Giménez Goñi. .

.1. C. A .1\1.E. fué ·dirigido· desde el principio por el Dr~ Ezra SaJomon
quien recibe supervisión de tui. grupo 'integrado por decanos de las
más importantes universidades de 10~ EE. utr. . ,
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6. EL.GENTRO DE ESTUDIANTES DE (''lENGlASEGONOMIGAS





El Centro de- Estudiantes de Ciencias Económicas fué fundado el 21
de setiembre de ]912, siendo el primer centro de América y uno de los
que posee. mayor número de afiliados del mundo. En la actualidad
cuenta con 15·.QOOafiliados.' . .

6.1 Objeti~.os:

JJoOS objetivos ..del .Centro dé Estudiantes, de acuerdo con lo establecido
en' el Capítulo "Bases y Propósitos" de sus estatutos son los siguientes:

ft Propender al desarrollo, cultural integral del estudiante:

$ Encauzae las aspiraciones e .idealés de sus asociados, inculcando y
difundiendo el respeto a IaHumanidady al Derecho de losPue
bIas;' sostener los príneipios de libertad y democracia basados en
los 'derechos inalienables d~ la: personalidad humana. .

Estudiar los' problémaseconómicos y sociales de nuestro país fa
cilitando la tarea 'de investigación científica dentro de i~: comí
siones que a tal efecto, se creen en el Centro.

Desarrollar la extensión 'universitaria y difusión de la cultura.

Gestionar anteIas autoridades de la: Facultad de Ciencias Econó
micas y ante jos poderes públic~s" de la Nación, :la adopción de
aquellas medidas que interesen á la enseñanza y ·práCti.ca de las
carreras que se estudian en la- Facultad.

Defender los intereses de sus miembros, en cuanto hace a su calidad
de estudiantes universitarios y protegerlos con todos los medios
a su alcance.
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~': Mantener relaciones con las instituciones similares del país o del
extranjero.

Bregar POI;la c'on~~iid'ación del régimen d'e autonomía universitaria.

Fomentar el espíritu de unión y comunicación entre los estudiantes
de la Facultad y universitarios en general.

G.2 C.ow,bomciÓ'n en la funcU5>tt docg¡¡,te y me investigació;n:,

El 'Centro de Estudiantes colabora dentro de las normas reglamentacias
vigentes en cada oportunidad, en~ la preparación de los planes de estu
dios en' todas aquellas medidas' tendientes a proporcionar a los estu
diantes una mejor capacitación profesional y. cultural.
Los cursos de organizados todos los años, contemplando las ma-
terias más de las distintas carreras, fueron siempre muy apre-
ciados por los alumnos: .

Entre sus valiosas iniciativas se encuentra la publicación de la Revista
de -Cíencías ,Eco~lón'¡icas, órgano oficial de aa entidad'. El primer número
apareció en julio de 1913, y en ella se han publicado colaboraciones
de ilustrados investigadores, profesores -nac!onales y extranjeros-e
graduados y alumnos sobre interesantes ternas relacionados con los
estudios de la Facultad y la evolución económica del país y del mundo
~il sus diferentes aspectos. '

6.4 Bitbliote<Ga:

A fin de facilitar a los 'alumnos la obtención de los elementos de estudio
indispensables para dominar, 'por lo menos en líneas generales, ,las
diversas asignaturas del plan de estudios, el Centro de 'Estudiantes
posee la Biblioteca José Ingenieros, que ihoy a casi cincuenta años de
S11 fundación y con más de 1.400 ejemplares, presta un importante
beneficio a los alumnos de la casa.
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6.5 ErlitoTial:

Cuenta el Centro de Estudiantes con su editorial propia que publica a
precios módicos Iasobras necesarias. Su fondo editorial asciende a 80
obras con 17 millones de 'páginas impresas, que abarcan todas las asig
naturas de las carreras que se cursan en nuestra Facultad.

ti.6 01"ientación y ayuda. a los E,siudimtt.es:

El Centro de Estudiantes .desarrolla una importante acción cultural
exterior medianteconferencias de extensión universitaria, dictadas en
locales de. diversas asociaciones, con el propósito de divulgar los prin
cipios fundamentales de flas Ciencias Económicas y destnuir engañosos
conceptos empíricos.

Dentro de la Facultad, con la conformidad de sus autoridades, organiza
conferencias sobre temas' especializados de las que se destacan las rea
Iizadas sobre problemas sociales, culturales y. económicos.

6 .7 O,tros seruicios :

Además, la preocupación por la salud de los estudiantes y la limitación
que representa el precio exorbitante de los sanatorios y medicamentos,
nevó al Centro de Estudiantes a contratar un Servicio Médico Asis
tencial .para sus quince :mil asociados.

Otros servicios menores se han ido concretando con el correr del tiempo:
peluquería, descuentos' para socios del Centro en acreditada~ casas
comerciales de plaza, servicios de informativos.

La librería provee a los estudiantes de libros actualizados y a precios
inferiores a los de plaza: Todos los libros requeridos por las cátedras
se pueden adquirir en élla.

Con la Cooperación de la Facultad, el Centro de Estudiantes administra
un Bar-Comedor para los estudiantes que atiende 3.500 comensales
diarios.
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7. CONTRIBUCION DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS

ECONOMICAS AL DEPARTAMENTO DE .ADMINISTRACION





CONTRIBUCION DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTÁD

L
DE CIENCIAS ECONOMICAS AL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION

- ~~ -- ~ ... ----~- -- ---_.-

Director, Bibliotecario Nacional Señor Adolfo Estévez.

Suodirecior . Bibliotecario Nacional Señor Osear O. Pogliani .

. Jefe (le,D~;visión Téontcae. Bibliotecario' Nacional '-Señor Rogelio
Calabrese.

Jefe de División. Ooneuttoe yPrésta1rtOs: Bibliotecario Nacional Señor
Nilo Sidero.

Horarios

Referencia: Lunes a Viernes de 7 .15 a l. 3D horas.
Referencia: Lunes- a Viernes de 7. 15 a 1. 30 horas.
Biblioteca Circulante: Liuies a Viernes de 7.15 a 23 horas.

lJlat,eniJa~ Bibliográfi~o:

Obras: Títulos: 53.772 Volúmenes 76.548

Publicaciones Periódicas :

Títulos: 1.120 Volúmenes: 40.000

Estadistiocs-:

Durante el añ~ 1963 se registró una masa lectora de 1.077.174 estu
diantes, lo' que hace un promedio diario de 3.215 lectores, que consultó
249.132 obras. '
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En los primeros meses de este año la cifra se ha elevado a un promedio
de 4.000 lectores' diarios.

1)e los 3 .14<l m2; que ocupa la Biblioteca, 1.574 m2. albergan a lo larg'~

del día. de: 7.15 a L 30 horas, sin distinción de jornadas hábiles'o fe·
riados, al- mayor número de lectores asistentes entre sus entidadés
colegas,

El servicio de Referencia de la Biblioteca, compila bibliografías sobre
temas especiales, datos históricos, geográficos y estadísticos..

Presta además asesoramiento bibliográfico en la: preparación de mono
grafías, tesis y materias err general dei plan de- estudios. .

Cuenta además con U'11'servicio- de préstamo de Idrros a domicilio, cl
que se efectúa per medio de Ia. Biblioteca Circulante', que entl'eg81 libros ~

en préstamos por un lapso de veinte días corridos.

Para consultar- los materiades dela, Biblioteca, u hacer- uso de las: insta- .
laeiones., se ,requiere la presentación del eamet de leetor; que se obtiene

. mediante la presentación de la Libreta Universitaria y una foto fondo
blanco, 2 !;í x 3'!;í, tres cuartos de perfil y el llenado de un formulario
especial en la División consultas y Préstamos de la Biblioteca.
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8. CONDIGIONES DE INGRESO

MODIFiCADO
Vf!fl CONDICIONES CURSO OEINQRIIO





['JODiFiCADQ
.:';[l CONDICIONE&CURSO ¡jE.INGREs~

CONDICIONES DE INGRESO

En la carrera de Licenciado en Administración de Empresas son admi
tidos sin prueba alguna de ingreso los egresados de los siguientes esta
blecimientos educacionales:

Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini ".

Escuelas Nacionales de Comercio (cursos de cinco y seis años. de
estudio).

Escuela de Administración (dependiente de la Universidad Na
cional de Cuyo).

Institutos de Enseñanza Comercial Privada (dependientes de la
Dirección Nacional de Enseñanza Privada, Callao 19, Capital),

Egresados de la Escuela del Cuerpo Profesional General Lemos
(certificados legalizados por la Dirección General de Enseñanza
Secundaria, NormatEspecial y Superior, Azcuénaga 1234, Cap.).

Contadores Públicos Paraguayos (equivalencias: Perito Mercantil).

Los estudiantes extranjeros naturales' de aquellos países con los
cuales existen convenios o tratados estudiantiles en vigencia (Fran
cia, Italia, España, Paraguay, Uruguay) que posean certificados
'de estudios equivalentes a los' enunciados, en los incisos' anteriores.

Podrán además ingresar a la carrera de Licenciado en .Administración,
previa aprobación en la Escuela Superior de- Comercio "CarIos Pelle
grini", de las equivaleneias respectivas, los egresados ete los siguientes
establecimientos o dependencias:

- Colegio Nacional 'de Buenos Aires ..
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Colegios. Nacionales.

Colegios de Enseñanza Nacional Privada (dependientes- de la. Di-
rección Nacional de E~lseñanza Privada). .

Escuelas Normales Nacionales o, r~'OVÜ10iqlesdc;ü plan de seis año~'
de €studios:

Institutos de. Enseñanza Privada, Nacional (dependientes de IU"
. Dirección NacioBa'l de Enseñanza Privada). .

Escuelas Industriales de la Nación - de J! ~a,t-egoría"

Colegio .lVljlH~n: c;19 ~q :N"a,ciqri~ .

Liceos navales J: m5Utlil:r~.

Escuela Naval y de Aviación Militar.

'I'itulos expedidos' por'Univ(wsidades Nacionales (debiendo acre
ditar que cursó el' ciclo secundario completo o certificado extendido
'por la Faclllta~l respectiva, dónde Se especifique, de qué título. se
tra~a.)...

~<(V~VA~:¡LNCI4-S A,RENDn~ EN rjA :B1f?CUELl\. S-oPER.IOR DE

COMERCIO ,',CARLOS -PELLEGRINI" PARA INGRESAR EN

LA LIOENCIATURA EN~ ADJVHNISTRACI0N

(cuatro curses).

:I,VI~;1¿(}m~tic~s. Jrin~nci;CIr~ ~up. <lÚl'SO¿.
Merceología (dos cursos).

E YO!W111.Í¡l- fqvtiQa .(un. curso):

~~,€C-:E)clJ;Q (lJ.í!.u~J; y...fl:;!GtiG~- fqjlIgV¡Sfu,. A¿¡'fI1t.nif1~.r:qi;jYQJ :i';- QQl).J.~rcial),.

Los abogados y egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, quedan
eximidos de rendir': Economía" ~~m:ÍQ..a¡, .y,. :m~l,.:e_(}hQ ..



8.1 DOCUl\fE~TACIONEXIGIDA

a) Certificados de E;tudios' completo, legalizado,

- Los títulos'nádoÍl~les se legalizan en el Ministerio de EducaciÓn'
Ayacucho 838 yen la .Uúíversídad de Buenos Aires - Florida 656.

- - Los títulos expedidos por Institutos de Enseñanza Privada, in
corporados ala 'enseñanza oficial, se legalizan en la Dirección
Nacional de Enseñanza Privada - Callao 19 y' en la Universidad
de Buenos Aires - Florida 65'6.

b) Certificados de Salud.

- Se tramita. posteriormente a la inscripción en la Facultad. En
la ventanilla de inscripción se le entrega. al alumno una tarjeta
en que constará la fecha, hora y lugar en que deben tramitarlo.

e) Documentos de Identidad: Cédula Identidad, Dibreta de Enrola-
. miento o Libreta Cívica.

Los estudiantes extranjeros que hayan obtenido residencia oficial en el
país, pasaporte con visación para estudiantes.





t:t
9. LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACióN





· ,'.

El plan' de estudios en vigencia estahie~e qu~la 'carrera de.Lice~~i~~o
en Administración de· Empresas comprende ·como·i:mrfios obligatorios-e,
27 asignaturas." . . . .

8 trabajos prácticos.
1 .trabajo bibliográfico.

S puntos de cursos optativos.
1 trabajo de ',investigación : ' .

y el examen final de grado .. , .

Inscripción de m~te1'ia,s a cur.s,a,1· en. e~ piinie;- ~~tr~mestte~

Al iniciar cada añovleetivo, el alumno no podrá dedicar su atención
11 materias cuya valoración ~~~~ .~~.d~ .d~ée puntós.' .

Este total se formará con el .puntaje correspondiente a las .asignaturas ,
cursadas y aún no aprobadas y a las que el alumno se inscribi :para
cursar.

Il1sc'¡ripción de materias a v'ltfS4'1:.~1'!.. I(}l, .s:egunqo.r¿~tr'imestl'e:

T..iOS alumnos del Plan "E" pod,r~n ins~ribirse para cursar el segundo
cuatrimestre de cada año,. en asignat~ras. cuya, valoración total no
sea superior a doce puntos,' no obstante que al cierre del! período de
inscripción tengan pendientes dé aprobación cU:r~os cuyo puntaje no
exceda de cuatro puntos. .

Esta excepción regirá solamente para el segundó cuatrimestre -de:cada
año en eÍ cual el alumno P09rá dedicarse a la- atención de asignaturas
que en conjunto no superen' dieciséis plintos; doce' 'qUe corresponde .a
las que' cursa y cuatro que vienen de arrastre del cuatrimestreanterior.
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LICENCIATURA EN APMIN!8TRACrON. .::':

PLAN GENERAL DE ESTUDIOS

1) " 'OpRSOS OBLIGATORIOS, .

a).' .Ciclo Contable:

x 1) Contabilidad General." ... ".,"
x , 2) Organización Administrativo-Con-.

table de Empresas -.-.... " . , , . : ~ ,
x 3) Contabilidad de Costos: I; Ele

meritos y Métodos ,'.".,', ... , ..

Valoración Requisitos

,4

. 2 ,2

3
'3
'3

b) Ciclo' .Admiuistrativo : .

4), Organizª,ción. y Administración'
Gei~e~al . ., " .. .-" .. , , , , . , ,

'5) Control y Relaciones .Públicas dé
los Negocios ",.;., ..... ,., .. "., .

6)' 'Sefuinai.·io 'sobre Cómercialización
, de Productos ;:.,.,., ,.,.

x 7) P.~a~~~I?-iento y control de la Pro-
qucmon ;, , , , ' 2

8) Seminario sobre administración de ",
Personal y Relaciones . Industriales

9) S-~min~rio Sobre Dirección General
y Finanzas de la Empresa ".,.

10) Administración Pública .:., ....

c) Ciclo Económico:'

. 11)' Principios' de Economía Política r
'. 12) Principios' de Economía Polítlea n

i3)Econom'ía de la Empresa ., .. .:
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14) Finanzas- Públicas-o . ,; r ; •• -•••••• ;

15) Geograiía Económica Al~ge~ltina:. .

_d) - -Ci~lo Matemático:

x 16) Elementos de Análisis .Matemát, 1
x 17) Elementos de Análisis Matemát, II
x 18) .Estadística , . . . . . .. . . . . . .. . ..
x 19) Matemáticas Financiera ';.

o
e) ¡Ciclo·Jurídico: . ... ~. . ... ,. ..

20 j Instituciones del Derecho J>úblico
21) Instituciones. del -Derecho Privado
22) Derecho Privado rrí -'so~'ié('¡~des .
23) Derecho del Trabajo .

i) Ciclo Humanidades:

24) Historia Económica y Social Gral.
25) Historia Económica Social - Ar~

gentina y
26) Lógica y Metodología de Ias Cien-

cias Económicas •....... - .
27) Sociología : ..

Total de Puntos .:..0'.••

JI) CURSQS _OP'J'A'rIVOS:

3 12 -y. 20 .
4,

3.
.3 16

4 17
'2 18

3
4 20 y 27

4 21
2 21

24

25'
25

Los almunas deberán. aprobar llll número mínimo de ocho puntos. de
cursos optativos, escogidos en una 'determinada rama de _estudios, como
orientación hacia la especialización o bien como complemento de su
preparación general El Consejo Directivo de la Facultad.iapropuesta
de los departamentos determinará cuáles se dictarán cada año:

A título. ilustrativo. Se indican los siguientes.

28) Seminario sobre sistemas mecánicos
'29j DerecllO -ádministrativo .

2
- ío y 2,0

. -7-9



30) Administración y Técnica . .Publie. o ' 3
31)· Economía Internacional .. 0 •• o • o o 4
32) Estudios de tiempos y movimientos ' 2
33) Tecnología. industrial o o o o • o • o • • • ,: 4
314,) Tecnología' agropecuaria . o • •• ••• 4

'35) Seminario sobre administración y
técnica bancaria '. o ••• " o •••••• • • 2-

~6) Seminario sobre administración y
técnica del seguro '" o o • o o • , o •••

37) Seminario sobre administración y
técnica del Servicio Público y Em
presas del Estado . o •••••••••• o •

38) Seminario sobre administración:' y
técnica de empresas agropecuarias

39) Geografía Eeonómica General ...

rrRABAJOS PR.AJCTICOS:

6
12 y15

7 Y 33

7 Y 15
7 Y 15

C9

9 Y 10

Los cursos marcados con' un asterisco. deberán desarrollarse paralela
mente con trabajos prácticos. Además, el alumno deberá elegir una
materia del ciclo administrativo, para llevar a' cabo un tl'abajo de
carácter bibliográfico.

EXAMEN FINAL' DE GRADO:

Para obtener el título de Licenciado, el. alumno deberá rendir un exa
men final sobre los conceptos fundamentales de las distintas asigna
turas del ciclo administrativo, conforme a programa especial preparado
[,.1 efecto por la Escuela de Administración,

SEMINARIO~:

Consi~tirán en·un curso regular, cuya promoción, en principio, se hará
sin examen, en que el profesor al~alicecon los alumnos y en clase, en
forma dialogada, trabajos preparados por éstos, preferentemente varios
y cortos, sobre los distintos P~.~tosd<:l.programa (asistencia obligatoria) .
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9.3 CODIFICACION DE LAS MATERIAS DEL'

LICENCIÁDO EN ADMINISTRACION

OIOLO OONTABLE.

111 .Contabilidad General.

113 . Organización Administrativo-Contable de empresas.

~12 Contabilidad de Costos I. - Elementos y métodos.

OIOLO ADMINISTRATIVO.

121 Organización y Administración General.

122 Control y Relaciones Públicas de los Negocios,

222 Seminario sobre Comereializaeíón de Productos.

223 Planeamiento y control de la Producción.
321 Seminario sobre'Administración de Personal y Relaciones Indus

triales.

322 Seminario sobre Dirección General y Finanzas de la Empresa.

421 Administración Pública.

OICLO E,cOJ\TOMICO.

131 Principios de Economía Política 1.

.132 Principios de Economía Política II.
134 Geografía Económica Argentina.

231 Economía de la Empresa.

333 Finanzas Públicas.
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CICLO MATEM1-~r90.

: .141 Análisis Matemático L·

142' ~n~~tsis Matemático JI..
244 Estadística..

151 Instituciones del' Derecho Público,

351 Instituciones del Derecho Privado,

352 Dere'cho Privado In. Sociedades.

853 Derecho delT:l:abaj9.·

·CI¡CLO·HUltl.ANIDADEK

. 161 Historia Económica y Social (General), .

162 HistoriaEconó~ica y Social· (Americana y .Argentina),

261 "Lógica y il\fetod:olog~a de las Ciencias.".

262 Sociología. ' c:"
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10. EL DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMIGAS
(ADMINIS'TRACION) .

, :.





DOCT9RADO EN .CIENCIAS ECONOMICAS.
(ADMINISTRAGION) ,

. . Inscripción:

Obtenido el. grado <habilitante de Contador Público y Licenciado en
Administración, el alumno estará en condiciones de proseguir sus estu
dios del Doctorado, .

En cada doctorado los alumnos 'deberán aprobar un. mínimo de· ocho
e puntos de CUl~O de Seminario, escogidos en una determinada rama de

estudios, como orientación hacia la especialización, dentro. de la cual
deberán desarrollar también su trabajo de tesis.

La orientación de especialización com~renderá un conjunto de conoei
míentosque conduzcan a la profundización en determinado campo.
En todos los casos los seminarios elegidos deberán ser aprobados por
la respectiva Escuela.

Aparte de los seminarios ele orientación especializada, los alumnos de
berán aprobar cursos ;//0 seminarios adicionales escogidos entre las
asignaturas que ~1O hubieran cursado, y preferiblemente de entre 10'8
optativos de su licenciatura hasta completar con aquellos veinte puntos.

A efectos de éste cómputo no se tendrán en cuenta. en la carrera de
Administración las asignaturas obligatorias que .como requisitos los
alumnos deberán :rendir por haber escogido una línea de orientación
menos estre0hamente ligada con el respectivo gtrado habilitante.

Aprobados todos los. cursos el alumno obtendrá el grado de Doctor una
vez aceptado su trabajod~ tesis.

Al efecto se inscribirá en un Instituto afín a· la respectiva 1ínea de
, orientación escogida, al que propondrá el tema de tesis y el profesor

que solicita lo dirija.
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11. EXAMENES. REGJMENES.· EPOGAS





."ItEG~rvrEN CUATRIMESTRAL

, Eí,cul'sblectivo .S€'&\Tide~n dos períodos cuatrimestrales. 'RÍ' 'p:rimero;
dirm~l~zo a jhnio inclusive y el segundo de agosto a noviembre inelusivé.
Dentto decaéia c~atrimestre'se dictan cursos 'dé todas las materias obli-

. gato~,ias de las distinta~ _c~rreras y lo~cu'rsos'optativosque resuelva el
Honorable Consejo Directivo. Generalmente, cada materia tiene varias
~íitedra's que dietansus cursos .en~stintós horarios, . "

Ell¡~iDúodehol'á~ semanales- de clases teóri~as que corresponde a:cada
l1l qk d a ésio qlÍ'erepresentiJ: su valoraeíón.: No son deasi~teIicia obli-

.. gat10ria.· . .

Ih~rcadascon -asterisco •en el ~lan' de e~tudio's
prácticás.S~n de -asistencia obligatoria.

.. ,

.~n~~primer~uattim.es.tre se :~uedeGurs~r un cierto número de materias
ta,¡., .que la S}1IDa de las horaede clases _teóricas semanales, .o sea, la •
suma: de los puntos de valoración no exceda de .doce,
~ ' - •_. • _. v •

En el segundo .cuatrimestre ·se 'permite inscl'ibirseenun máximo de
d!~c¡s.éis. puntos, siempre que se tengan como mínimo tres de arrastre. •

~~tri~~:~~C:I~~;{O~~ los dieciséis puntos; .tres por lo menos .sean del

r,,;á, inscripción decadarnatel'ia está sujeta exclusivamente ai-cumpli
miento de los requisitos.i.ndlcado·s. en cada 'caso o sea.vhaberaprobado
ias materias correlativas-anteriores. .

.~:b~t~~ea~~sc~;;::~~o:d~':~~::f:::~'su. inscripcíén, los mis:n~~ requí-
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CURSOS DE COLOQUIO

Además del sistema de exámenes, existen otros sistemas especiales de
promoción; .coloquios, 'promoción sin examen y seminarios.

El más común de estos sistemas es el de coloquios, cuyas características
más important-es son las siguientes.

Los cursos de promoción por pruebas parciales con coloquio final com
plementario deb'erán dictarse en. principio en forma separada de los
cursos generales de las asignaturas .respectivas.: Cada Escuela podrá,
autorizar, sin embargo el dictado en forma conjunta para c~da cátedra
y a pedido fundamentado de ésta.

Podrán inscribirse en cada curso hasta un máximo de 100· alumnos,
cuando las cátedras incorporen el sistema: de auxiliares instructores
para. el desarrollo del mismo, pudiendo incrementarse dicho número
a pedido del profesor encargado de su dictado,' previa comunicación

\ al Departamento Pedagógico respectivo.

. Cuando las cátedras 110 hayan incorporado el sistema de ayudantes
instructores el número máximo .de almunas Será de sesenta" t

• En los casos en que se dicte por asignatura más de un curso por siste
mas especiales, los alumnos podrán ínscribirse solamente en uno' de ellos,
pudiendo elegir aquél al cual desean inscribirse.'

Sólo se admitirá la inscripción de aquellos alumnos que estén en condi
ciones reglamentarias a la fecha de la inscripción.

En las asignaturas que tengan trabajos' prácticos, los alumnos podrán "
hacerlos paralelament-e con el dictado .del curso, pero la aprobación de
la asignatura quedará supeditada .:a la .aprobaeión de los trabajos
prácticos. . '
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REGIMEN DE EXAMEN

Existen cinco turnos de exámenes: febrero, mayo, julio, octubre y
diciembre. .
Los exámenes pueden rendirse como regular o como Úbre. La c1iferen~ia
es¿riba en que en los exámenes regulares se extrae bolilla, !10 así en )os
libres en que elprofesor elige él mismo -Ios temas que va a tomar. r

En el turno de julio se pueden rendir en carácter' de l~egular toda-s
, las materias en que el alumno se hubiese inscripto al comienzo del' cua

trimestre y en carácter de libre, cualquier otra materia no inscripta
al comienzo del' cuatrimestre, siempre y cuando se cubran los requisitos

. de la' misma. '
Las materias con trabajos prácticos que se rindan libres; tienen examen
Escrito y oral.
El hecho de inscribirse en determinadas materias en Un cuatrimestre,
1)0 significa la obligación de rendirlas en el mismo cuatrimestre.
En el caso de no rendir una materia o de rendirla con insuficiente; esa
asignatura queda automática inscripta en el cuatrimestre siguiente
(materia de arrastre). . .

En el turno de octubre se pueden rendir en carácter de regular .las
materias no rendidas en el turno de julio, pero no las rendidas con insu
ficiente.
En carácter de libre se puede rendir cualquier materia" con los requi-
sitos aprobados. , '
En diciembr~ se pueden rendir en carácter de regular, las materias
inscriptas -en el primer cuatrimestre y no rendidas con anterioridad ,
las materias inscriptas en el primer cuatrimestre y rendidas mal en los
turnos de julio y octubre; las materias inscriptas en el segundó cuatri
rnestre y en carácter de libre cualquier materia con sus requisitos
cumplidos.
El turno de febrero se rige por las indicaciones dadas para el turno de
diciembre y el de mayo, por las correspondientes al turno de octubre.
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TRABAJOS. .P~ACTICOS

Los cursos de 'I'rabajos Prácticos s~ organizarán en base. a:

• J?ictado de ciases, con asistencia obligatoria de íos alumnos inscriptos.

• p~'e~ntac~ón d~ trabajos en ~érmino.

" ,~ruebas. periódicas de suficiencia..

• Calificación final.

• Las clases de trabajos prácticos serán dictadas en estrecha. concor
dancia con las teóricas.

e Asistencia obligatoria' al setenta y cinco por 'ciento .como mínimo r

de las reuniones celebradas. Por causas justificadas se podrá aceptar
la concurrencia al cincuenta por ciento de las clases;

Se deberán. tener aprobados los trabajos pi-ácti:os 1>ara poder rendir
examen regular del -curso de .la respectiva asignatura.

Los trabajos prácticos aprobados téndrán una validez de cuatro cuatri
mestres, contados a partir del comienzo del cuatrimestre qUlf siga a
aquel en: el cual se realizaron. Si el alumno no se presenta a rendir
durante ese período deberá r~petir los trabajos ,prácticos. .

. ,

Es obligación deÍ alumno .reunir en un· legajo sus trabajos prácticos
ejecutados y ealiñcados.vy debe presentarlos en ·el momento de' rendir
examen. .

Las clases' de trabajos prácticos comenzarán una semana después de
iniciado el dictado de las clases teóricas.



EXAMEN FINAL DE GRADO

El examen final de grado se ajustará a. la siguiente reglamentación :

• Sel~á ~scrito y oral; siendo 'necesaria la aprobación de 'ia prueba
escrita para"podér ren:dir la' prueba ~r~l. 'Ambas pruebas deberán ser
rendidas en la Facultad y el tribunal debBrá constituirse especialmente
para ~ada al~nino..· '. . . .

.El examen. versará sobre aspectos fundamentales de todas las asig
naturas del ciclo respectivo y buscará evaluar el grado' de madurez
intelectual y.de formación profesional del al~mno. A tal fin podrá
recur'rirse al planteo de situaciones comunes a la actuación profesional,
que los alumnos deberán resolver para demostrar su capacidad frente
a los problemas concretos.

• El programa especial preparado por la Escuela para este examen
estará basado en el contenido de las respectivas asignaturas con su
descripción sintética tal como figura en el texto oficial del plan de
estudios, teniendo en cuenta los propósitos enunciados en el punto
anterior.

Los profesores que constituyen el tribunal, de común acuerdo, deberán
proponer para cada una de las pruebas escritas, cinco temas a desarro
llar, debiendo el alumno elegir y desarrollar, solamente tres de dichos
temas. La prueba escrita durará tres horas y se podrá consultar ma-
terial bibliográfico. . • .
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• El examen final de grado se rendirá en los meses de abril y octubre
de cada año.' Sin perjuicio de ello y no' existiendo inconvenientes de
parte de la respectiva escuela el examen final de grado podrá rendirse
en otras fechas, a pedido del interesado.

• En caso de que el examen sea rechazado, el alumno deberá rendir
nuevamente las dos pruebas dejando transcurrir por- lo menos cinco'
meses.

• El tribunal estará compuesto por tres o más .profesores designados
.por el Departamento de Oontabilidad y Administración. Lo formarán
profesores regulares o eonsultos a eargo de curso, los que serán desig
Hados de forma tal que se vayan turnando en el cumplimiento de esta
obligación.

• El examen' final del grado deberá rendirse con posterioridad al
trabajo final de grado. . -
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12. EQUIVALENCIAS





E Q u l V A L E N e r A S

PLAN "D"

Contabilidad General .

Organización y Administración

de Empresas o ••••••••••••••

Contabilidad de Costos o •••••••

Auditoría y Análisis de Estados

Teoría y Técnica Impositiva .

Práctica Profesional .

PLAN "E"

con:IContabilidad General
1) Organización Administra-

" tiva-Contable de Empresas

1

2) Organización y Adminis
tración General

(Deberá aprobar 1 punto de
cursos optativos)

" (Contabilidad de Costo, (1

j
Elementos y JVIétodos)

(Se reconoce 1 punto de los
cursos optativos)

No tiene
No tiene
No tiene
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PLAN "D"

'I'éeniea y Organización Bancaria

Fundamentos de la E~onomia ..

98

PLAN "E"

Seminario s/ Administración
y Técnica íBancaria (Op
tativa)

Control y Relaciones Públi
·cas de los Negocios (esta'

materia no COffil)enSacon
ninguna del Plan "D")

Seminario s I¡Oomercializa
eión de Productos (esta
materia no compensa con
ninguna del Plan "D")

Planeamiento y Control de
la Producción (esta mate
ria no compensa con nin
guna del Plan "D")

Seminario p,/Administración
de Personal y Relaciones

. . Industriales (esta materia
no compensa con ninguna
del Plan "D")

Seminario s/Díreccíón Ge
neral' y Finanzas de la
Empresa (esta materia no
compensa con ninguna del

- 'P;lañ "D")

. Prineipi<;.>s d~.'la Economía ~

Economía de la Empresa y

Lógica y Metodología de
las Ciencias (estas materias
no compensa con ninguna
del Plan "D")



PLAN "D"

Economía I .

Economía II .

Economía III .

Economía de Empresas .
Finanzas (Cursos General) .

Finanzas Argentinas .

Política Económica Mundial "

Política Económica Argentina ..
Economía y Política de los 'I'rans- .

portes y de la Energía .
Economía y Política Bancaria .

Historia de las Doctrinas Eco-
nómicas .

Política Social, Laboral y Agraria

Geografía Económica (Curso
General) .

Geografía Económica Argentina.

Análisis Matemático .

Estadística Metodológica .

Matemática Finane. ? Actuarial

PLAN "E"

No tiene compensación

Sem. de Economía Política Ir

Administración Pública (es
ta materia no compensa
con ningna del Plan "D")

No tiene compensación

Economía de Empresas

Finanzas Públicas
No tiene compensación

Geografía .:Económica (Op

tativa)

Geografía Económica 'Argen
tina

" I Elementos de Análisis Ma-
temático I

Elementos de Análisis Ma
. temático II

Estadística

Matemática Financiera'
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PLAN "D"

.~ere?l~? CO~lstitucioll~1 y Admi-
nistrativo : .

Derecho Privado I y TI

Sociedades Anónimas, Seguros y

Cooperativas .

Derecho del Trabajo .

Historia Económica

PLAN "E"

Instituciones de Derecho

Público.

Instituciones del Derecho

Privado:

El alumno que sólo haya

aprobado Derecho Privado

I del P.lan "D" deberá

rendir Instituciones del

Derecho Privado y se le
reconocerán aprobados dos

puntos de los cursos opta

tivos.

con: Derecho Privado TII
" Derecho del Trabajo

" 1_Historia Económica y Social
. (Gral.).l Historia Económica y Social

(Arg. y Amer.)

Fundamentos de los-Becbos y de

las Ideas Económicas y Sociales "

Introducción Filosófica a la Eco-

nomía - .

Sociología .- .

100

No tiene

Se reconocerán dos .puntos

de los cursos optativos

Sociología



Puntaje de los cursos optativos reconocidos por equiva
lencias de materias del plan "D" al "E" de la carrera
de Licenciado en Administración

PLAN "D"

Organización y Administración
de Empresas .

Contabilidad de Costos .

Auditoría y Análisis de Estados

Teoría y Técnica Impositiva .,.

Economía I .

Política Económica 'l\fundial ...

PLAN "E"

Deberá aprobar un punto

más de los cursos optativos

Se reconocerá aprobado un

punto de Ios cursos opta

tivos

Se reconocerán aprobados

dos puntos de los cursos

optativos

Se reconocerán aprobados

dos puntos de los cursos

optativos

Se reconocerán aprobados
dos puntos de los cursos

optativos

SiC reconocerá aprobado un

punto de los cursos opta

tivos
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PLAN "D"

Economía y Política de los Trans

portes y de la Energía .. : ...

Economía Política Bancaria .

Política Social, Laboral y Agraria

Historia Económica .

Fundamentos de los Hechos y de

las Ideas Económicas y Sociales

102-

Se reconocerán aprobados

dos puntos de los cursos

optativos

Se reconocerán aprobados

dos puntos de los cursos

optativos

Se reconocerá aprobado un

punto de :1os cursos opta

tivos

Deberá aprobar dos puntos

de los cursos optativos

Se reconocerán aprobados
dos puntos de los cursos

optativos



13. CUNTENIDO SINTETIGO DE LOS CURSOS





13. SINTESIS DEL CONTENIDO DE LAS MATERIAS
OBLIGATORIAS.

13.1 CICLO CON1'ABLE.

J3.1.1 CONTABIIJIDAD GENERAL.

Conceptos fundamentales de contabilidad. Técnica. de forma
ción de balances. Balances consolidados. Aspectos generales
de control contable. Control presupuestario. Sistemas de
amortización. Valuación de inventarios y reservas. Principios
de contabilidad mecánica y electrónica.

13.1.2 ORGAt\TIZACION ADMINISTRATIVO - CONTABL,E DE
EMPRESAS.

Principios de, organización de los órganos .y funciones de la
empresa. Estructura funcional. Organización contable. Sis
temas mecánicos. Aplicación e implementación. Manuales de
procedimientos. Presupuesto y control presupuestario.

13.1.3 CONTABILIDAD DE COSTOS - r.
Elementos y métodos-
Formación de costos, clasificación y elementos integrantes.
Sistemas de, determinación de costos: históricos, estimados,
standard. Los costos ~rel control.
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13.2 CICLO ADlVlINISTRA'l'IVO..

13.2.1 ORGANIZACION y ADMINISTRACION GENERAL

Organización.' Administración. Objetivos y Políticas. Estr~~

turas, Factor humano. Comunicación. Teoría de las decisiones.
Investigación operativa. Autorr:ación. Planeamiento. Imple
mentación. Control. Control superior. Auditoría operativa.

13.2.2 CONTIWL y RELACIONES PUBLICAS"DE LoGIS: NEGO
CIOS.

Eri1pr~~~rios· y dirigentes de empresa -; Capacitación de empre
sarios. Relaciones Públicas de la empresa. Medios de las rela
ciones públicas. Propaganda institucional. Ciclo económico y

social. argentino. El estado' y la empresa. Política económica
y social. Política laboral.

] 3 ..2.3 SEMINARIO SOBRE CÓMERCIALIZ.AlCTON DE PRO
DUCTOS.

Participación en el mercado. El producto y sus ciclos de desa
rrollo. Estructura y .características .del mercado. Determinan
tes dé Ja demanda. Concurrencia y participación, Planificación, .,
de ventas-Teoríasde v.entas y promoción, Análisis de mercados.
Medición operativa. Mercados regionales o. zonales. Mercados
internacionales. Capacitación de vendedores. Publicidad.

13.2.4 ·PL-ANEAIVIIENTO Y CONTROL DE IlA PRODUCClON.

La industria. Principios organízativos. La función "Produc
ción ". Planeamiento de la' producción. Producto. Planearniento
operativo. T'Ianta industrial. -Equipo industrial. Materias pri-

: mas. Materiales. Personal. Mano de Obra. Técnicas de produc-
- tividad. Técnicas deo'control Control de calidad. 'ContT,ol de'

mano xlaobra. Investigación operativa en determinación de
inventarios. Horizontes de planealhiento.· .

IÓ6



]3.2 .'5 . SEMINARIO SOBHE Am'nNIS~I.'I~.ACION DE PERSONAL
y REL,A010NE S .INDUSTRIALES.

El individuo y. el. grupo. Dirección y 'selección de personal,
Entrenamien'to.ProÍrioción..ComunicacióJl entre individuos y

grupos. Relaciones industriales. Convenios colectivos. Se'rvicios
sociales.. Seguridad. .Sistemas y formas de pagos. de salarios.. ,

13.2.6 .SElvrr~ARIO SOBRE DIRECÚION GENER,AL Y FINAN
ZAS DE LA EMPRESA.

Planificación. Organización.. Coordinación. Control. Dirección
de empresas y desarrollo económico. Finanzas de la empresa.

"Medíos de análisis.Planeamiento y control. .

13.2.7 ADMINISTRAJCIÓN PUBLIOA..

Marco' y base 'de la gestión empresaria Gestión administrativa.
Formulación de políticas administrativas, Significación econó
mica; política y jurídica del presupuesto. Administración
financiera- patrimonial. Ejecución del presupuesto', Control
de la gestión.

13.3 CICLO ECONO'1\IJ:l'C'O.

13.3.1 PRINCIPIOS DE ECONOMIA 'POLITICA 1.

, Problemaeconómico. Evolución de la ciencia económica. Ubi
cación. Metodología. Descripción y análisis económico. Factores.
productivos: Moneda. y crédito. Ingreso nacional y sus. fluc
tuaciones. Ahorro .. Consumo.: Inversión. Oferta J: Demanda.

13.3.2 PR,INCIPIOS' DE ECONOJ\ÜA POLITIOA n.
Ahorro; Consumo. Inversión. Oferta y -demanda, Teorías mo
dernas. La empresa y la unidad ·deconsumo. Mercados: com
petencia perfecta, imperfecta, y monopolística. Retribución a
los factores de la producción. Comercio Internacional. Ciclos y
fluctuaciones económicas. Desaáollo: . .
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13.3.3 ECONOMIA DE I~A EMPRESA.

El proceso económico: Producción, Renta, Economieidad. Aná
lisis de mercados. Determinación de precios,

13.3.4 FINANZAS PUBLICAS.

Teoría del recurso y el gasto público. Técnica y control presu
puestario.. Recursos tributarios y no tributarios. Crédito
público. Distribución de poderes fiscales en la teoría ~~ la 'pr'ác
ticá argentina. Incidencia de los impuestos. Gastos' públicos.
Finanzas públicas y distribución de la renta. Política finan
ciera.

13.3.5 GEOGRÁFIA EOONOlVUCA ARGENTINA.

Elementos geográficos. Actividad económica. Análisis. Inter
relaciones de los elementos. Complementariedad y sustituibili
dad de los factores. Localización. Causas y consecuencias. Costos
reales de producci6n.

13.4 CICLO MATE:MATICO.

13.4.1 EIJEMENTOS DE ANALISIS MATEMATICO 1.

Sistemas numéricos.' Expresiones algebraicas, .Ecuacioü~s
lineales, Potencias. Logaritmos. ,Ecuación cuadrática. 'Progre
siones. Algebra financiera. Potencia de binomio. Polinomios.
Teoría de las ecuaciones. Combinaciones. Permutaciones.
Arreglos. Determinantes y matrices. Diferencias finitas. Nú
meros complejos y funciones trigonométricas. Funcion~s.

13.4.2 ELEMENTOS DE ANALISIS MATEMA'I'IOO n.
Límite. Continuidad' de la función variable. Derivadas. Ex
tremos de la función. Serie de funciones. Integrales. Integrales
definidas. Integrales indefinidas. Integrales simples.
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13.4.3 ESTAD1'STICA.

Datos. R.epresentacióngráfica. Frecuencias. Medias y medidas
de dispersión. Asimetría. Probabilidad. Curva normal. Inge
rencia Estadística. Números índices. Series cronológicas. Re
gresión ~ correlación simple y múltipl~.

13.4.4 lVUT,EMA'l'LCAS FINANCIERA.
Interés. Anualidades. Amortizaciones: Rentas.

13.5 C.r.CLO JURIDI'CO.

13.5.1 INSTITUOIONES pEL nJJJRI¡}CHO P·UBLICO.

Antecedentes . constitucionales. Instituciones econÓmicas' i
financieras. Legislación. Estructura estatal. Derecho adminis
trativo. Actos Y hechos. Jurisdicción. Servicios públicos, ,C9n:
tratos. Patrimonio del estado. Poder de policía,

13.5.2 INSTITUCIONES DEL DERECHO PR.IVADO.

P-ersonas. La empresa. Agentes auxiliares. Bien-es. Hechos y
actos jurídicos. Patrimonio. Derechos reales. Derech~ de fa
milia. Derecho hereditario. Contratos civiles y comerciales.
Obligaciones. . ~

13.5.3 DERECHO PRIVADO III (SOCIEDADES).

Réooimell civil y comercial. Tipos de sociedades. Registro
Público.

13.5.4 DER.ECHO DEL 'l'RABAJO.

Contrato. Convención colectiva. Relación laboral. Desarrollo
y cesación. Riesgos del trabajo. Conflictos. Derecho procesal
la~oraJ. Seguridad social.

13.6 CICI-lO HUMANIDADES.

13.6.1 HISTORIA EOONOMICA y SOCIAL GENERAl..J.

Evolución de la economía. Agricultura, Industria.. Comercio.
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'I'ransporte. Instituciones financíeras. Migraciones. Estructura.
social. Urbanización. Revolución' Industrial. Economía del
¿iglo XIX.

13.6.2 HISTOR.IA .'EOONOl\UCA y SOCIAL AM,ERIC ANA , Y
ARGENTINA,

Civilizaciones precolombinas. Colonización española. Virrey
natos. Política económica de España. Régimen económiéo,· po-

. lítico, jurídico y social. Independencia americana. Desarrollo_
ámericano, El si~loXX. Transformaciones sociales, políticas.
y económicas. Las guerras mundiales.. La crisis del 30.' Pro
blemas sociales.

13.6.3 LOGIeA y METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS ECO-
NOl\1ICAS. .

Estructura del. conocimiento. Hipótesis; 'Peorías. Postulados,
Fundamentos. Punciones lógicas. Teoría del juicio. Teoría de

..la' .interfereneia. Metodología.

13,6.4' SOCIOLQGIA.

Estructuras.Xjambio social. ·Cultura. Cultura y personalidad..
Estratificación; Población. Urbanización, Migraciones, El de-'
sarrollo económico.
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14. .JALONES PARA. EL MAÑANA





La; población estudiantil' de esta" Escuela está creciendo en forma im

previsible, no sólo con nuevos-alumnos que egresan del ciclo secundario,

SIDO con lós que se han' recibido en otras disciplinas: contadores" inge

nieros, médi-cos, abogados y profesionales de otras especialidades.

~i a estas vocaciones en aumento unimos el potencial aún no explotado

de los recursos del país, nos llevará. al convencimiento pleno del por

venir y posibilidades de los jóvenes que se incorporan a esta Escuela.

'I'ratamos de formarlos con la visión de ese futuro' y con objetivos

'raoionalmente analizados de la realidad wrgentina.

Pero no debemos olvidar que estos planes no rinden sus frutos a corto

plazo y que sólo el tesón y la comprensión permanente de los factores

limitadores, nos permitirán arribar a crear dirigentes de empresa ar

gentinos que sean dignos representantes de la tradicional formación

cultural de nuestro país y que puedan competir con sus colegas del

continente.

No hay duda que el planeamiento educativo que exigen estos requeri

mientos para un país en desarroilo como el nuestro exigirá cuantiosos

capitales humanos y materiales destinados a impartir el conocimiento

de técnicas modernas a los futuros dirigentes de la vida. económica,

Constituyen pues, los dirigentes de empresa que egresan de estas aulas,

la causa eficiente del desarrollo económico y SU capacitación ha de ser

considerada como prioridad absoluta en toda determinación de objetivos

macroeconómicos.
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El monto de las iI~versiones necesari·as 'que exige la :adecuada prepa

ración de "los dirigentes ha. de see cuantioso, teniendo en consideración

que se trata de una educación integral e intensiva complementada .con

una constante visión de la realidad nacional""! extranjera, Si~ embargo

estas perspectivas no deben amilanarnos, el retorno sobrcIa inv.ersión
que se obtendrá superará los c~lc~los más optimistas. ". . .

·El"carácter estratégico 'del desarrollo dedosj'eeursosHutrianos diri-.

genciales durante el proceso económico y su importancia, aún mayor,
. unavez.ulcanzada lapleila industrialización del país, convierten. aIa

inversión en. imperiosa, ineludible y netamente productiva,

·}<'elizmente, evidendas han sido interpretadas por" empresarios,
profesores y alumnos a los que la 'Es~ueia' agradece? en, cuanto su con

tribución pone de manifiesto que están actuando" conel·esphitu de
solidaridad .que' reelamaJa hora y que el mundo h:équlere como una
solución para la consecución de un mayor' bien" común.. ..
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Buenos Aires.: 8 de marzo de' 19(15.

RESOL'uelON 14.19/65

Visto: la resolución n 9 ' 491 dictada por el señor Decano" ad refereu
dum ' de este Cuerpo COll fecha 18 de febrero de 1965; Y

Atento: .las atribuciones conferidas all señor Decano ·por el artículo 159

die la resolución n? 536/59 este Consejo Directivo:

EL CON,SE~JO DII~ECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
'ECONOMICAS,

RESUELVE:

.....L\.rtíeulo 19 - Convalida- la resolución n? 491 dictada por el señor

............................................................. Decano "ad referendum ' de este Cuerpo con
fecha 18 de febrero de 1965 con el siguiente texto:

"Artículo 19. - Establecer el siguiente sistema de aplica-
C~Ól1 " ; : gradual d,e las reformas introducidas
el "Plan "E" de estudios:

"CARRERA DE COflTADOR PUBLICO

"l\1odificación: Fecha de aplicación a partir
de la iniciación del:

"Elevar de dos (2) a tres (3) la va-
"loración de la asignatura Análisis de Primer cuatrimestre T'Iñf
"Estados Contables.

"El'minar a las asignaturas Auditoría
"y Teoría y Técnica Impositiva el re- Primer cuatr-imestre 1965
"quisito de Análisis de Estados Con-
"tables.







Primer cuatrimestre 1966

"

"
"

--: Co'ntrol y Relaciones Públicas dle

los N-egocios: Principios d.e·Eco~

nomía Política" 11, Finanzas Pú~

blicas y Sociología (con' orienta-o

eión industrial ) .

"Suprinlir la asignatura Administra- Primer cuatrimestre 1965

"ción Publica como obligatoria,

"V

"Elevar en un punto la valoración de Primer cuatrimestre'. 1965

, 'la asignatura Administración General.

"Supriluir el requisito de Estadística a Primer cuatrimestre" 196f)
, , la asignatura Matemática F'inaneiera,

, ,Reemplazar la asignatura Sociología

, 'por Sociología (con orientación econó-

"nlica). Su requisito será Historia Eco- Segundo cuatrimestre 1965
.,'nómica y Social Argentina y Ame-

"ricana.

"Suprinlir" el examen final de grado para

"los alumnos "que no r'indan el semina- Primer cuatr-imestre 1966

,'rio de Direeeióll Gelleral\
"Suprimir el requisito de Sociología .de Segundo cuatrimestre 1965

"la asignatura Derecho Privado.

((CARRERA DE LICENCJADO El\T ECOl\TOMIA POLITICA

"Introducir .la asignatura Elementos de

, 'Análisis Matemático 1 como requisito Primer cuatrimestre 1966

"de Teoría de .la" Producción, Distribu-

, 'ción y Consumo.



"Introducir la asignatura Análisis. Ma-

"temático 11 comr, requisito de Dinero, Primer cuatrimestre' 1966

"Crédito y Bancos.

"Introducir la asignatura Matemáticas

"Especiales 1 (Matemática paraE'cono-.'

"lnistas), como' requisito del seminario .Primer cuatr-imestre 1966

"sobre Política del Desarrollo Econó-

"Disponer que las asignaturas Eeono-

"nlía Internacional sea requisito, de 'Primer cuatrimestre 1966

"Teoría del Crecimiento Económico.

, ,1nt roducir la asignatura Fluctuaeio-

"Hes Económicas corno requisito de Po~ Primer cuatrimestre 1966

"lítica Laboral y SociaL

"Disponer que la asignatura Economía

"Internacional sea requisito. de Política Primer cuatrimestre 1966

, "Mouetaria y Fiscal.

, , Introducir la asignatura Pr-incipíos de

"Econolnía Política 1 como requisito de

"las asignaturas Lógica y Metodología Primer cuatrimestre 1965

, 'gía (con. o'rientación económica).

, 'Reemplazar la asignatura Sociología

" por Sociología con orientación Eco-

"11ómica. Su requisito será Historia Primer' cuatrimestre 1965

, 'Económica y Social Argentina y Ame-

"rieana y Principios de EcononlÍa Po-

"lítíca l.



"Supri111ir el requisito Sociología de .la 'Pri111er cuatrimestre 196;5

"asignatura Derecho Privado.

"Supri~ir el examen final. de grado. . Primer cuatrimestre 1965

((MATERIAS OPTATIVAS'

"Dichas materias deberán ser aprobadas' tendiendo hacia la mayor

"especialización del alumno, mediante. grupos de materia de orienta

"ción determinada dispuestos -por- el i Consejo Directivo o planes de

, 'optativas presentados por 'el alumno, los que deberán ser aprobados

"por el Departamento Pedag6gico correspondiente _al ciclo principal

, 'de. su carrera,

''-Esta disposición será aplicada a partir. del primer cuatrimestre

"de 1965 únicamente a aquelloa alumnos que hasta el .turno de exá

"melles ,de. febrero de 1965, inclusive, 110 hubieran aprobado ningún

"p,unto .optativo .de la carrera que cursen.

"Aquellos alumnos que no saencontraran en la situación anterior ter

e, minarán 'sus o-cho puntos de materias optativas de acuerdo con la

"reglamentación vigente antes d'e laaprobación de las citadas reformas.

"Artículo 29 . - De norma. ~,

, 'Artículo 29.~ Someter·a estudio de la Comisión de Racionalización

Administrativa los siguientes. puntos. de la carrera de

e, Licenciado en Administración. (Ver Res. 1.524/65 de C. D.)

Incorporar como curso obligatorio el Se

minario de Dirección General que tendrá

como requisito los seminarios sobre Pla

neamiento y Control de la Producción,

Primer cuatrimestre de 1965

para, aquellos alumnos que

no deseen rendir el examen

final d,e grado.



F'inanzas de la Empresa, Comercializa

ción de Productos y Administración de

Personal y las asignaturas .Control y

Relaciones Públicas, de 108 Negocios,. Eco- 

nomía de la Empresa y Derecho Priva

do 111.

Suprimir el examen final de grado: para

los alumnos que rinden el seminario de

Dirección General.

Primer cuatrimestre de 1966

para aquellos alumnos. que

antes de dicha fecha deseen

rendir el examen final de

grado.

Primer cuatrimestre de 1965

Ar-ticulo 39. - Cópiese, regístrese; comuníquese. 'I'omen conocimiento

los Departamentos Administrativo, Biblioteca, .. Contable,

de Alumnos, Docente, Intendencia. y Bedelía y Personal, los que darán

razón de la presente a sus respectivas Divisiones y Secciones. Igual

mente se informarán de la misma las dependencias directas de Secre

taría. Cumplido, archívese.

Fdo.: R·ON·ORIO S. P ASSA.LACQUA

Decano

LUIS GIL MONTOYA

Prosecretario



Buenos Aires" 29 ,d'e marzo de 1965

RESOLUCIO~T 1524/65

Visto: que por el artículo 29 de la resolución n? 1419/65 -de este Cuerpo,
se somete a estudio de la Comisión Racionalización Admiuistrativa di
versos puntos de la Carrera de Licenciado en Administraeión , y
Atento: lo aconsejado por la mencionada C0111isi6n;

EL· CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUL,TAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, .

RESUELVE:

Artículo 19. - Suprimir a partir del primer cuatrimestre del 1965 el
examen final de grado.

;Artículo 2(<1. - Todos 108. alumnos que reglamentariamente' pueden
rendir el examen final de grado hasta la iniciación del

.segundo cuatrimestre de 1965, estarán en condiciones de obtener su
título'.

.Artículo 39. - A partir del segundo cuatrimestre de 1965, se dejará
de dictar el seminario de Dirección General y Finanzas

de la Empresa. '
Articulo 49. - A partir del segundo cuatrimestre de 1965, sedictarán

. Finanzas de la Empresa y el Seminario de Dirección
General, este último requisito indispensable para que los alumnos pue
dan obtener su título.
Artículo 59. - Cópiese, regístrese,conluníquese. Tomen conocimiento

los Departamentos Adminístratívo, Biblioteca, Contable,
de Alu111nOS, Docente, Intendencia y Bedelía y Personal, los, que darán
razón de la presente a sus respectivas Divisiones y Secciones. Igual
mente se informarán die la' miS111a las dependencias directas de Secre
taria. Cumplido, o archívese,

Fdo.: HüNORIO S. P~SSALACQUA
Decano

T-JUIS GIL MONTOYA
Prosecretario
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