La importancia de la investigación e incorporación del concepto de administración
sustentable en la formación de los Licenciados en Administración de la UBA
Este proyecto de investigación pretende indagar el concepto de “Administración
Sustentable”, y definir la incorporación en el 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. El objetivo consiste en llevar adelante una propuesta de
inserción 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.
En función de los objetivos planteados en la presente investigación, y a los fines
de cumplimentar con cada uno de ellos, se procedió a ejecutar las actividades
correspondientes al relevamiento de datos. En función de ello, se analizaron los
antecedentes del concepto de administración y sustentabilidad con el objetivo de realizar
una propuesta conceptual que sirva de base en el trabajo de investigación.
Se identificaron, también, aquellas universidades a nivel nacional que dictan la
Lic. en Administración o carreras afines. Las mismas implicaron un análisis
pormenorizado del perfil, del plan de estudios y del contenido de las materias
disponibles. En este marco, las principales problemáticas radicaron en la disponibilidad
de la información, detectándose ausencias en el contenido definido inicialmente no sólo
para el caso de la Universidad de Buenos Aires, sino también en otras instituciones
educativas, en carreras de pregrado, grado y posgrado del ámbito público y algunas
privadas reconocidas por su trayectoria en la materia y en la formación profesional.
La propuesta final estipula la creación de una materia que sea incluida en la
formación académica de grado en los egresados de la Facultad de Ciencias
Económicas, con la intención de que los futuros profesionales que llevarán adelante
tareas en diferentes organizaciones sean capaces de concebir el desarrollo sustentable
en su accionar, promoviendo cambios que cuiden los recursos actuales y los de las
próximas generaciones.

