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A. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende ejecutar las acciones relacionadas con la investigación del 

concepto denominado “Administración Sustentable” y efectuar el correspondiente análisis 

vinculado con su incorporación al plan de estudios de la carrera de grado de la Licenciatura 

en Administración dictada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires. 

 
En ese marco, se pretende generar una propuesta que permita añadir en el estudiante la visión 

de la sustentabilidad económica ambiental en la planificación, organización, coordinación y 

control de los diferentes recursos dentro de organizaciones públicas y privadas, e incluso en 

su vida personal. 

 

B. OBJETIVOS PLANTEADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Objetivos planteados: 

 
El objetivo general es indagar sobre el concepto de Administración Sustentable y su 

inserción en el plan de estudios actual de la carrera de grado Licenciatura en Administración 

a través de una propuesta que permita añadir en el estudiante la visión de la sustentabilidad 

económica ambiental en la planificación, organización, coordinación y control de los 

diferentes recursos dentro de organizaciones públicas y privadas, e incluso en la vida 

personal. 

 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 

A) Analizar el plan de estudios actual de la carrera de Lic. en Administración dictada en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para determinar la forma de introducir el 

concepto de Administración sustentable. 

B) Definir el concepto de Administración sustentable, sus alcances e implicancias, a partir 

de la información que exista o pueda ser generada. 

C) Identificar las universidades que tienen intenciones o ya incorporaron el concepto de 

Administración sustentable en los planes de estudio. 

D) Formular una propuesta y su implementación de manera que la inclusión del concepto de 

Administración sustentable permita fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de los 

futuros profesionales en el ámbito de la gestión sustentable. 
 

Actividades: 
 

Objetivo A – Grado de Cumplimiento setenta por ciento (70%) 

 

1. Relevar el plan de estudios actual de la carrera de Licenciatura en Administración en 

la UBA. 

 

En el marco de la presente actividad, se ha procedido a efectuar un análisis pormenorizado del 

plan de estudios vigente (PLAN 1997) correspondiente a la carrera Lic. en Administración dictada 

por la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este proceso, ha 

contemplado la realización de diversas tareas vinculadas con la identificación de cada una de las 
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materias correspondientes a la carrera en cuestión, con más la obtención de los programas vigentes 

para su posterior análisis. 
 

En tal sentido, nuestras tareas se han encaminado también, al análisis del perfil del egresado, lo 

cual ha permitido visualizar las siguientes cuestiones: 

 

Mediante el plan de estudios vigente, se pretende que los egresados adquieran conocimientos y 

habilidades relacionadas con la dirección, planificación, organización, coordinación y control de 

los recursos en cualquier tipo de organización (no sólo de tipo empresarial) desarrollando e 

implementando políticas, estrategias, sistemas, métodos y procedimientos en cualquier área. 

 

A tales efectos, corresponde citar una descripción del perfil en cuestión: 
 

“El Licenciado en Administración planifica, organiza, coordina y controla los diferentes recursos 

dentro de organizaciones públicas y privadas. Desempeña funciones directivas, asesora y presta 

asistencia técnica para las funciones gerenciales de dichas organizaciones. En este amplio 

campo, elabora e implementa políticas, estrategias, sistemas, métodos y procedimientos en las 

áreas de comercialización, producción, planeamiento y control, recursos humanos y finanzas de 

empresas y cualquier otro tipo de organización” 

“La formación que los graduados de esta carrera reciben los habilita para ejercer la conducción 

de las organizaciones, que se expresa en el liderazgo estratégico, táctico y operativo de las 

organizaciones. Cuando utilizamos el término organizaciones, no sólo nos referimos a las 

organizaciones de tipo empresarial, sino que este término abarca desde las grandes sociedades 

de capitales, las pequeñas empresas familiares, las organizaciones sin fines de lucro, hasta el 

patrimonio personal”1 

 
Asimismo, se ha identificado, que durante el plazo de duración promedio estimado para la 

formación académica (cinco años y medio), los alumnos se forman con un plan de estudios que 

estipula veintinueve (29) materias obligatorias y dos (2) optativas o electivas, de acuerdo con la 

oferta. El mismo se encuentra organizado según el plan vigente en dos (2) ciclos: uno (1) general 

compuesto por dos tramos de seis (6) materias cada uno y un ciclo profesional de dieciséis (16) 

materias obligatorias, dos (2) electivas u optativas, y un (1) seminario de integración y aplicación. 

Por otra parte, durante el relevamiento ejecutado hemos detectado también, vinculaciones con el 

objeto del presente proyecto de investigación, toda vez que, dentro de la descripción del perfil del 

egresado se manifiesta que el Licenciado en Administración tendrá conocimientos, aptitudes y 

habilidades para participar en intervenir en proyectos de investigación relacionado a los saberes 

de su campo de estudio, no sólo para fomentar el desarrollo sino también el perfeccionamiento de 

la profesión y a su vez, se reconoce la importancia de “Intervenir en la evaluación del impacto 

social y ambiental de las decisiones administrativas de las empresas e informar a sus directivos 

sobre las medidas posibles para preservar la calidad de vida el medio ambiente”. 

En lo respectivo a obstáculos encontrados hasta el momento, no se ha logrado acceder al programa 

de estudio vigente correspondiente a la materia “Administración de la Producción” - Código 453. 

 

2. Analizar la conveniencia de incluir el concepto de Administración sustentable 

dentro de la formación académica. 

 
1 Fuente: Sitio web: https://www.economicas.uba.ar/alumnos/administracion/ 

http://www.economicas.uba.ar/alumnos/administracion/
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La actividad en cuestión, se encuentra en proceso de desarrollo habida cuenta de que este análisis 

se efectúa gradualmente, en función a los avances y las distintas etapas de relevamiento 

estipuladas. 
 

3. Identificar si la incorporación será transversal o vertical. 

 

Considerando las características e implicancias de la presente actividad, se pone a conocimiento 

que la misma será ejecutada en las etapas finales del presente proyecto de investigación. 

 
 

Objetivo B – Grado de Cumplimiento Sesenta por ciento (60%) 
 

1. Recopilar bibliografía específica sobre el tema. 

 

Se han ejecutado las acciones vinculadas a la recopilación y obtención de bibliografía que permita 

reunir y analizar la información disponible en la materia. 

 

Asimismo, se han desarrollado hasta el momento distintas instancias de relevamiento de 

información vinculadas con el concepto denominado “Administración Sustentable”. 

 

En ese orden, se han recopilado antecedentes históricos vinculados al mismo y efectuado también 

un análisis conceptual centrado en las cuestiones epistemológicas relacionadas con las diferentes 

definiciones concernientes a la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. 

 

Asimismo, la investigación realizada hasta el momento se ha enfocado en la revisión de 

antecedentes referidos a la vinculación de concepto con el ámbito académico y la docencia y su 

correlato con el proceso de integración e incorporación en los planes de estudio/grado, de 

saberes/conocimientos ambientales. 

 

Por otra parte, se han relevado también antecedentes nacionales e internacionales relacionados 

con ambiente y desarrollo sustentable. 

 

2. Realizar un análisis de la información obtenida previamente ejecutada. 

 

Conforme lo realizado en el marco de la actividad Nº 1, se ha procedido a iniciar el análisis de la 

información obtenida. 

 

3. Determinar los alcances e implicancias del concepto en el ámbito académico. 

 
Se encuentra en proceso la determinación de los alcances e implicancias del concepto en el ámbito 

académico. 

 
4. Proponer una definición del concepto de Administración sustentable. 

 
Conforme el avance de las actividades anteriores, se procederá al desarrollo de una propuesta 

vinculada con la definición del concepto en cuestión. 
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Objetivo C – Grado de Cumplimiento Cincuenta por ciento (50%) 
 

1. Relevar qué universidades tienen como carrera de grado el campo de aplicación de 

la administración. 

 

En el marco de las actividades programadas, se han iniciado las tareas vinculadas con el 

relevamiento de las Universidades Nacionales que efectúan el dictado de carreras de grado 

vinculadas con campo de aplicación de la administración. 

 

2. Revisar e identificar sus planes de estudio según el punto anterior. 

 

De conformidad con lo estipulado en la actividad precedente, se ha iniciado la ejecución de 

distintas tareas vinculadas con la revisión e identificación de planes de estudios asociados a las 

Universidades relevadas. 

 

Por otra parte, y en lo inherente a obstáculos encontrados, se hace saber que, en determinados 

casos, se han presentado dificultades en el acceso en la información referida a planes de estudios 

vinculados con Universidades Nacionales. 

 

3. Identificar cuáles incluyen el tema de Administración sustentable en el desarrollo de 

su currícula. 

 

De conformidad con lo informado en actividades precedentes, se procederá a cumplimentar el 

presente punto una vez avanzadas las acciones vinculadas con el relevamiento, revisión e 

identificación de los planes de estudio en cuestión. 

 
 

Objetivo D - Grado de Cumplimiento - No iniciado 
 

1. Exponer un resumen ejecutivo con los resultados y conclusiones generales. 

2. Elaborar una propuesta de incorporación del concepto dentro del ámbito académico en la 

formación de profesionales de la Licenciatura en Administración. 

 

En lo concerniente a las actividades vinculadas con el presente objetivo (1 y 2), se pone a 

conocimiento que conforme el cronograma estipulado, tanto el resumen ejecutivo como así 

también la propuesta final de incorporación del concepto en cuestión al ámbito académico en la 

formación de profesionales de la Licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se desarrollarán en instancias finales del presente 

proyecto de investigación. 

 

C. CONSIDERACIONES FINALES 

De conformidad con el cronograma estipulado, en esta primera etapa de trabajo se han ejecutado 

diversas acciones que han permitido conocer en profundidad las cuestiones vinculadas al proceso 

de formación correspondiente a la Licenciatura en Administración dictada por la Facultad de 

Ciencias Economías de la Universidad de Buenos Aires. 

Estas actividades, han posibilitado conocer tanto sus planes de estudio como así también el perfil 

del egresado, lo que permitirá analizar las vinculaciones existentes y la viabilidad en la 
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incorporación de una visión relacionada con la sustentabilidad económica ambiental al proceso 

de formación de los futuros profesionales. 

Por otra parte, se han ejecutado actividades vinculadas con el relevamiento de material 

bibliográfico y fuentes de información relacionadas con el concepto denominado “Administración 

Sustentable”. 

Asimismo, se ejecutaron acciones vinculadas con el análisis de la inclusión del concepto, 

identificación de las formas de incorporación y definición de alcances e implicancias. 


