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^  Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
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^ C arrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 
por Resolución UNM-R N° 312/11)^
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
aprobado por Resolución UNM-R N ” 21/10)^
Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO

Plan de estudios aprobado 

(Plan de estudios aprobado 

(Plan de estudios

'Plan de
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)'

Área: Instituciones y Organizaciones
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economia y 
Administración
Periodo: 1° Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia; A partir del 1 ” cuatrimestre 2015 
Clases; 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura; Lic. Pablo SELA
Programa elaborado por; Lic. Pablo SELA y Lic. Norberto 
GÓNGORA

FUNDAMENTACION
La asignatura "Instituciones, Organizaciones y Principios de 
Administración" es una materia de 1° año, 1° cuatrimestre, que 
se dicta para los inscriptos en las cuatro carreras del 
Departamento de Economia y Administración; Contador Público, 
Licenciatura en Administración, Relaciones del Trabajo y 
Economía. Su propósito es generar el acercamiento de los

1 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 1293/.12
2 Reconocimiento' oficial y validez nacional otorgado por Resolución MB N° 695/12
3 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N" 673/12
4 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME M” 488/12



ingresantes a algunas de las problemáticas que conforman el 
campo de estudio y de desempeño laboral de los futuros 
profesionales en las disciplinas mencionadas
Como asignatura introductoria al Ciclo de Estudios Generales, 
sil objetivo principal es que el cursante comience a apropiarse 
de nociones introductorias y posibilitar así
onceptuaiizaciones más elaboradas que se retomarán y 
desarrollarán en las asignaturas posteriores, de las 
diferentes carreras, según corresponda.
Con ese fin, inicialmente se caracteriz,arán las nociones de 
Institución y de Organización en su dimensión de sistemas 
socio-técnicos, dinámicos y complejos, para poder componer una 
definición de las mismas y relacionarlas con la 
Administración, entendida como la disciplina que busca 
comprenderlas para operar sobre ellas, sobre sus estructuras, 
sus procesos y sus fines y resultados
Asimismo, el presente programa los conducirá a la 
identificación de las particularidades de diferentes tipos de 
Organizaciones: Públicas, Privadas y de la "economias social" 
o "Tercer sector", asi como la problemática vinculada al 
tamaño de las mismas. Se trata de conocer algunos de los 
debates y discusiones conceptuales respecto de ellas y, 
fundamentalmente, una introducción a las implicancias que sus 
caracterisitcas poseen a los fines de la gestión.
Como resultados del proceso de aprendizaje, se espera que los 
alumnos puedan dar cuenta de los principales tópicos o 
problemáticas de los que se ocupa la administración.
Para lograrlo se presentarán en primer lugar diferentes 
perspectivas de análisis de las organizaciones: racional- 
estructural, de recursos humanos, política, simbólica, y 
fundamentalmente la perspectiva sistèmica por su carácter 
integrador. Bajo el paraguas de estas elaboraciones, se 
desarrollarán los diversos temas propios de la disciplina de 
la administración, en e]. contexto de las escuelas o corrientes 
que los conceptualizan.
Finalmente, para completar una visión holistica e integrada de 
la organización como sistema, se abordarán ios nexos 
diaiógicos entre las organizaciones y el contexto con el que 
deben interactuar, focalizando particularmente en la 
interrelación con lo que se define como su territorio mas 
cercano.
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OBJETIVOS GENERALES
> Manejar los conceptos básicos que permitan comprender la 

organización como una formación social compleja.
5̂ Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos en que 

descansa la disciplina de análisis e intervención 
organizacional.

> Comprender qué es y cómo funciona una organización y 
familiarizarse con las funciones básicas del quehacer y 
procesos administrativos.

CONTENIDOS MÍNIMOS
La organización y el sistema social. Tipos y teorías de las 
organizaciones. Componentes de la organización. La creación, 
estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis de una 
organización.
Teoría de la firma, teorías heterodoxas, sociología económica. 
Neoinstitucionalismo. Grupos, organizaciones e instituciones.
La Administración: caracterización, principios y escuelas, 
aspectos epistemológicos. Los procesos administrativos ; 
comunicación, influencia, decisión; liderazgo y trabajo en 
equipo.
Equilibrio y conflicto. Funciones organizacionales básicas: 
nociones de planeamiento, estructuración y control. El 
administrador: tipos y roles.
Nuevos abordajes: La responsabilidad social empresaria y ia 
responsabilidad ambiental. Las organizaciones de la economía 
social.

UNIDADES TEMATICAS: CONTENIDOS Y PROPOSITOS

UNIDAD 1 : Introducción a las Organizaciones y a 
Administración
La sociedad de las organizaciones: Identificación de
organizacrones 
organización :

la

las
unaen contexto. Elementos que conforman 

miembros, fines, actividades, estructura. 
Propiedades de las organizaciones. Perspectivas de análisis 
del fenómeno organizacional. Las organizaciones y la
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Propósitos
Poner de relieve las organizaciones en contexto, subrayando el 
papel que juegan y las complejas Interrelaciones entre las 
organizaciones y la sociedad en la que están insertas. 
Plantear a través del concepto de "sociedad de las 
organizaciones" la importancia y relevancia de las mismas. 
Caracterizar los elementos principales que se pueden 
identificar en ellas, algunas de sus propiedades mas 
importantes y discutir algunas de las ‘ perspectivas para su 
abordaje. Considerar el papel que cumple la administración en 
e]_ complejo proceso social del "organizar".

Bibliografia Obligatoria
• BOLMAN Lee y DEAL Terrence (1995) "Organización y 

Liderazgo". Primera parte: Comprensión de las 
organizaciones. Cap. 1 "Introducción: la importancia de 
las nuevas perspectivas" y Cap. 2 "Ideas simples, 
organizaciones complejas". Editoria: Addison Wesley 
Iberoamericana

• GONGORA Norberto H. y CICATELLI M. Florencia. "Diagnóstico 
y evaluación organizacional: repensando su abordaje."

• HILL Linda A. (2007) "Convertirse en jefe"., Harvard 
Business Review América Latina. Enero 2007.

Bibliografia Complementaria
• GORE Ernesto (2012) "El próximo management". Cap. 1 

"Diseñado y emergente". E d . Granica. Buenos Aires.
• PERROW Charles (1992). "Una sociedad de organizaciones", 

REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
Núm. 59: 19 - 55.

<» RUIZ OLABUENAGA José Ignacio (2007) . "Sociología de las 
organizaciones complejas". Cap. 1 "Organizaciones y 
Sociedad". E d . Universidad de Deusto

UNIDAD 2 : Caracterización de las Instituciones y de las
Organizaciones
Instituciones: caracterización, propiedades, clases.
Definición de organización. Institución y organización:
relación entre los conceptos.
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Propósitos
Presentar y caracterizar los conceptos de Institución y el de 
Organización, eje para el desarrollo de los subsiguientes 
teínas de administración. Analizar diversas definiciones, 
adoptando una síntesis comprensiva que sirva de definición 
operativa para la asignatura.

Bibliografia Obligatoria
• OCAMPO GOMEZ Carlos (1995)"La institución: una 

aproximación al concepto". Revista Pensamiento Humanista 
de la Universidad Pontificia Bolivariana Nro.3. Medellín, 
Colombia.

• KLIKSBERG Bernardo (1973) "El pensamiento organizativo: 
del Taylorismo a la moderna teoria de la organización". 
Cap. 3 "Que es la organización". E d . PAIDOS, Buenos Aires

Bibliografia Complementaria
• PORTES Alejandro (2009) "Instituciones y Desarrollo: una 

revisión conceptual" en PORTES Alejandro "Las 
instituciones en el desarrollo latinoamericano: un 
estudio comparado". Siglo XXI Editores S.A. de C.V.,
Mexico.

• ETKIN, Jorge (2000). "Política, gobierno y gerencia de las 
organizaciones". Cap. 1 "Enfoque descriptivo y 
normativo". E d . Prentice Hall, Buenos Aires

• RUIZ OLABUENAGA José Ignacio (2007) . "Sociología de las 
organizaciones complejas". Cap, 2 "¿Qué es una 
organización". E d . Universidad de Deusto.

UNIDAD 3 : Taxonomía de las organizaciones e implicancias para 
la administración
Taxonomía o clasificación de las organizaciones. 
Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 
Tipos y características de organizaciones. Implicancias para 
la administración.
Propós itos
Introducir la taxonomía o clasificación de las organizaciones, 
problematizando este enfoque, y poniéndolo en perspectiva. 
Caracterizar particularmente las organizaciones públicas, 
privadas y del tercer sector, identificando sus principales
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rasgos y destacando las implicancias que se desprenden de esta 
caracterización para el análisis de su administración.

Bi-l3lioqrafla Obligatoria
® HALI. Richard (1983) "ORGANIZACIONES estructura y proceso". 

Cap.2"l.a natuiraleza y las clases de organizaciones". 
E d .PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA S.A. México

* OSZIiAK Oscar (1977) "Notas criticas para una teoria de la 
burocracia estatal". Documento CEDES/G.E CLACSO. Vol . 8 . 
p. 22-24.Buenos Aires, Argentina.

 ̂ FORURNIER Marisa y ROFMAN Adriana (2009) "Las 
organizaciones sociales como espacios asociativos de la 
Sociedad Civil", ficha de lectura del Laboratorio 
Intervenciones Redes Sociales, Universidad Nacional de 
General Sarmiento.

* BRAFMAN Ori y BECKSTROM Rod (2007) "La araña y la estrella 
de mar". Cap. 1 "El error de MGM y el misterio de los 
apaches" y Cap. 2 "La araña, la estrella de mar y el 
presidente de Internet". Ediciones Urbano. Barcelona.

Bifcdiografia Complementaria
* BADÌA Gustavo (2014) "Apuntes para entender las 

organizaciones estatales". Apunte de cátedra. UNM. 
CAMPETELLA, A.; GONZALES BOMBAL Inés; ROITTER Mario (2000) 
"Defi.niendo el sector sin fines de lucro en Argentina" . 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos 
Aires.
En http : //V'?ww . cedes . org . ar/Publicaciones/Ndoc c75 . pdf

UNIDAD 4 : Los aportes de las corrientes de pensamiento en 
administración a través del tiempo
E‘.scuelas de la administración: Escuela Clásica, Burocracia, 
Neoclásica, Relaciones Humanas, Teoria de la Organización. 
Teoria de la Organización y Administración Pública. Teoria de 
sistemas. Enfoques y tópicos contemporáneos.
Propósitos
Presentar los diversos tópicos que involucran los diferentes 
aportes metodológicos y conceptuales a la disciplina de la 
administración. Se trata de una introducción a los fines de 
contar las escuelas como recurso para comprender el contexto
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en el que I03 distintos tópicos/temaa fueron abordados como 
repuestas a necesidades especificas, enmarcadas en procesos 
históricos, económicos y sociales, considerando las formas de 
organización de la producción y la diversidad de desafíos que 
representan los distintos productos y servicios,
particularizando la conceptualización teórica de la 
administración pública y su relación con otros marcos de 
referencia.

Bibliografía Obligatoria
• REPETTO Vanessa, CUELLO Graciela y otros (2015) "Las 

escuelas de Administración". Material "ad hoc" elaborado 
por el equipo docente de la asignatura.

• FRANCO Jorge A. y MENDONgA Angel H. de (2008) "Evolución 
del pensamiento en Administración" en VICENTE Miguel 
Angel y AYALA Juan Carlos (Coordinadores)"Principios 
fundamentales para la administración de organizaciones". 
Ed. Pearson Educatión de Argentina S.A.. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

• RAMIO Caries ( 1999)"Teoría de la Organización y 
Administración Pública". Cap. 1. E d . Tecnos, España.

Bibliografía Complementaria
• HERMIDA Jorge y SERRA Roberto (1989). "Administración y 

estrategia. Un enfoque competitivo y emprendedor" 
(Selección) . E d . Macchi. Buenos Aires.

• HERNANDEZ y RODRIGUEZ Sergio Jorge (2011) . "INTRODUCCIÓN A 
LA ADMINISTRACIÓN. Teoría general administrativa: origen, 
evolución y vanguardia". P. 2 3-27 4. E d . McGRAW- 
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.. Mexico.

UNIDAD 5: Enfoque sistèmico de la organización.
Caracterización de las estructuras, dinámica y relaciones de 
los sistemas. Conceptos clave. La organización como sistema. 
La organización que aprende. Complejidad y organización. 
Propósitos
Adoptar un enfoque de la organización que permita una 
comprensión holística e integral, enfoque que puede 
proporcionar válidamente la teoría de sistemas y su evolución 
“ las conceptualizaciones que conducen al paradigma de la

7
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Plantear,
ambiente

además de 
(que se

complejidad- como marco de referencia, 
otros conceptos relevantes, el de 
desarrollará en la última unidad) y el 
fórmula de abordaje de los problemas de gestión en sucesivas 
materias.

de subsistema, como

y ROSENZEIG James E. (1988) 
las organizaciones". Cap. 5 "El 
conceptos y sistemas y de 

McGraw-Hill/Interamericana de México

? i bliografla Obligatoria
* KATZ Freemont E.

"Administración en 
enfoque moderno; 
contingencias". E^d.
S.A. de C . V . . México

* SENGE Peter (1990) "La quinta disciplina". Cap. 1 "Dadme 
una palanca y moveré al mundo", Cap. 2 "¿Su organización 
tiene problemas de aprendizaje?. Cap. 4 "Las leyes de la 
quinta disciplina" y Cap. 5 "Un cambio de enfoque". 
Ediciones Juan GranicaS.A.. Barcelona.

* BOLMAN Lee y DEAL Terrence (1995) "Organización y 
Liderazgo". Primera parte: Comprensión de las 
organizaciones. Cap. 15 "La integración de teorias 
organizacionales" . Editorial Addison Wesley 
Iberoamericana

Bjibllografia Complementaria
a KATZ Daniel y KAHN Robert (1986) "Psicología Social de la 

Organizaciones". Cap. 2 "Las organizaciones y el concepto 
de sistema". Ed.Trillas, México.

« AVILA VIDAL Adalberto Ávila Vidal (2014) "Las 
organizaciones como sistemas sociales complejos" en 
Revista Integración Académica en Psicologia, Volumen 2, 
número 5, Mayo-Agosto 2014. Consulta en
http: IIW W W .integracion-academica.org/10-volumen-1-numero- 
2-2Q].3/2 5-las-organizaclones-como-sistemas-sociales- 
complejos en febrero/2015.

UNIDAD 6; Medio ambiente organizacional•
Medioambiente organizacional. Organizaciones y territorio. 
Niveles de análisis de los impactos de las organización y el 
feed back con los distintos niveles micro, meso y macro 
sociales contextúales.

9
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Propósitos
Abordar con mayor profundidad algunos de los conceptos 
introductorios, como la relación con el entorno a los niveles 
macro, micro, y meso; poniendo especial foco en la influencia 
que el territorio ejerce sobre los procesos y dinámica de las 
organizaciones.

Bibliografia Obligatoria
• CHIAVENATO Idalberto (2000) "Administración. Proceso 

administrativo. Capitulo 3. "El ambiente de las empresas" 
p p . 71-95 (selección). E d . Me Graw-Hill. Bogotá,

• TKACHUK Carolina (2005) "Innovación y territorio como 
factores de entorno para la competitividad de las pymes. 
Hacia nuevas estrategias de desarrollo local". En: 
http://hm.unq.edu.ar/archivos hm/CT innovación territorio 
.pdf ; consulta: E'ebrero/2015.

Bibliografía Complementaria
• HALL Richard (1983) "ORGANIZACIONES estructura y proceso". 

Cap.11 "El medio ambiente". E d . PRENTICE-HALL 
HISPANOAMERICANA S.A. México

• ALBURQUERQUE Francisco y DINI Marco (2008) "Guia de 
aprendizaje sobre integración productiva y desarrollo 
económico territorial" Módulo 1 "Empresas, entorno 
empresarial y territorio: Introducción a conceptos de 
Redes, Innovación y Competitividad. Edita: Instituto de 
Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Universidad 
de Sevilla e Instituto de Economia, Geografia y 
Demografia, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

OBJETIVOS PEDAGOGICOS BUSCADOS

GENERALES
Introducir a los alumnos en la problemática de la
administración caracterizando a las organizaciones como su
objeto de estudio, análisis e intervención. Para ello se 
construirá, a partir de los saberes previos de los cursantes,
el concepto de organización, resaltando su carácter de

http://hm.unq.edu.ar/archivos


formación social compleja y analizando, entre otros elementos, 
sus fines, actividades, interacciones y estructura.
Abordar la clasificación de las organizaciones, destacando las 
particularidades que asumen las de carácter público, las 
privadas y las del tercer sector.
Desarrollar los principales enfoques teóricos y metodológicos 
que fundamentan el análisis y la intervención organizacional a 
través del estudio de las más importantes corrientes o 
escuelas de pensamiento en administración para adoptar 
finalmente una perspectiva que garantice una comprensión 
holística, sistèmica e integral del fenómeno bajo análisis, 
concluyendo con una caracterización de su profunda 
interrelación con el entorno.

ESPECÍFICOS
Desarrollar la capacidad de contextualizar fenómenos sociales, 
como son en este caso las organizaciones e instituciones. 
Desarrollar la capacidad de articular aportes teóricos con 
análisis de casos.
Generar capacidad de pensamiento propio sobre la 
administración en general, y sobre los distintos ámbitos 
sociales en particular.
Generar capacidad de distinguir entre juicios de valor, 
prescripciones y explicación.
Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que 
abordarán en sus respectivas formaciones.

ACTITUDINALES
Partici.pación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Disposición a superar la perspectiva del sentido común y 
fundamentar los puntos de vista.
Enfatizar la adquisición de precisión y eficacia comunicativa 
en la expresión oral y escrita.
Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El curso se desarrollará a través de exposiciones a cargo del 
docente, análisis de textos, resolución de guías de lectura y 
presentaciones de temas específicos a cargo de los alumnos.
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A lo largo del curso, se realizarán análisis de situaciones 
problemáticas, casos, discusión e intercambio de opiniones y 
experiencias, lecturas y reflexiones acerca a partir de 
problemáticas organizacionales concretas, de la bibliografía u 
otras situaciones relacionadas a partir de las cuales los 
alumnos prepararán informes y/o presentaciones, en formato 
individual o grupal, de acuerdo con la consigna planteada por 
los docentes de la asignatura

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Régimen de aprobación 
Promoción directa:

• Aprobación de las instancias de evaluación con un promedio 
mínimo de 7 puntos en cada una de el l a s .

• Asistencia mínima del 7 5%
• Aprobar todos los trabajos prácticos y trabajos de campo, 

solicitados por los docentes de la asignatura, pudiendo 
recuperarse hasta un 20% del total de los trabajos 
solicitados.

• Aprobar un trabajo práctico integrador de la asignatura 
realizados en equipo con calificación no inferior a 7 
(siete) puntos.

Regularización y examen final:

• Aprobación de las instancias de evaluación con mínimo de 4 
puntos en cada u n a .

• Asistencia mínima: 60%
• Aprobar todos los trabajos prácticos y trabajos de campo, 

solicitados por los docentes de la asignatura, pudiendo 
recuperarse aquellos que requieran una presentación 
escrita hasta un 20% del total de los trabajos 
solicitados.

• Se contempla la posibilidad de recuperación de uno de los 
exámenes parciales.

• Aprobar un trabajo práctico integrador de la asignatura 
realizados en equipo con calificación no inferior a 7 
(siete) puntos.
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VISTO el Expediente N° U N M :0000155/2O15 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Islanes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposición UNM-DEYA N° 23/14, se aprobó el 

Programa de la asignatura: INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES y 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (1011), del ÁREA: INSTITUCIONES y 

ORGANIZACIONES, correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES 

DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN de las carreras; LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN; LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO; 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA; Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2014 .



Que conforme a la dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigente, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2015, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonia con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articul.o 3“ de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, asi como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y ‘ TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 12 de Marzo de 2015, trató 

y aprobó la modificación del Programa propuesto, conforme lo 

establecido en el artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO.
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Universidad Nacional de Moreno
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Por ello,

;ARISA AMENEIRO 
E DEPARTAM ENTO 

ÍA DE ENTRADAS 
UNIVERÍÍDAD NACIONAL DE MORENO

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ART Í C U L O  1°.- Dejar sin efecto, a partir del 1er. Cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2015, la Disposición UNM-DEYA N° 23/14. 

AR T Í C U L O  2°.- A probar el Programa de la asignatura: 

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

(1011), del ÁREA: INSTITUCIONES y ORGANIZACIONES, 

c orrespondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y 

A D MINISTRACIÓN de las carreras: LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN; LICENCI7-\TURA EN RELACIONES DEL TRABAJO; 

LI C E N CIATURA EN E C ONOMÍA Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del 

DEPART7\MENTO DE E C ONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2015, el que como Anexo I forma parte integrante de la 

presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍ7\ 

A C A D É M I C A  a sus efectos y a r c h i v a s e . - 

DISPOSICIÓN UNM-DEYA N°15/2015

Lit. i’ABLO
DIRECTOR GRAL , DEL 

DE e c o n o m ía  y ADt 
UNIVERSIDAD NACIONAI/CE MORENO
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