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VISTO el Expediente N° UNM:0000679/2011 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 841 del 17 de junio de 2010 se ha 

designado RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, creada por Ley N° 2 6.575 a fin de conducir el proceso 

de su puesta en marcha.

Que con ese objeto se vienen desarrollando 

actividades y acciones tendientes al pleno funcionamiento de 

la UNIVERSIDAD, en un todo de acuerdo con lineamientos 

establecidos en su PROYECTO INSTITUCIONAL, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 21/10 y sujeto a la autorización del 

MINISTERIO DE EDUCACION, conforme lo dispuesto en la Ley N°

24.521.

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 se aprobó el 

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD con las 

instrucciones y disposiciones reglamentarias necesarias para 

la puesta en marcha y funcionamiento de las COORDINACIONES de 

CARRERA y de los DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MORENO, a partir del presente ciclo lectivo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO Que en cumplimiento de lo anterior y conforme lo

previsto en el articulo 22 (Cláusula Transitoria) del citado 

REGLAMENTO GENERAL, la DIRECTORA GENERAL del DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO de ECONOMÍA y ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL de MORENO, ha elevado el Programa de la asignatura: 

GESTIÓN de RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO (1146), 

correspondiente al CICLO de FORMACIÓN PROFESIONAL de la 

Carrera mencionada, aconsejando su aprobación.

emitido dictamen favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho 

Programa se ajusta a los objetivos generales y contenidos 

mínimos previstos en su Plan de Estudios, el que forma parte 

del Proyecto Institucional antes referido.

aprobación con vigencia a partir del ciclo lectivo 2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el artículo 49 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha

Que en esta instancia organizativa, procede su
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el inciso a) del articulo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por Resolución ME N° 1.118/10, y publicada en el 

Boletín Oficial N° 31.970 del 23 de agosto de 2010.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io.- Apruébase el Programa de la asignatura: GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO (1146), 

correspondiente al CICLO de FORMACIÓN PROFESIONAL de la 

Carrera de LICENCIATURA en ADMINISTRACIÓN del DEPARTAMENTO de 

ECONOMÍA y ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2012, el que como Anexo I forma parte integrante de la 

presente Resolución.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese y archívese.-
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PROGRAMA ASIGNATURA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO (1146)
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)1

Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: Io Cuatrimestre - Año 4 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2012 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Hugo Tomás CORMICK 
Programa elaborado por: Hugo Tomás CORMICK
FUNDAMENTACIÓN: La asignatura GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
EL SECTOR PÚBLICO (1146) es una de las materias que se dictan 
en el octavo cuatrimestre de la LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
dentro del Ciclo de Formación Profesional. La materia está 
estructurada para ser cursada en 16 semanas con una carga 
horaria de 6 horas semanales.
Los alumnos que cursan Gestión de Recursos Humanos en el 
Sector Público han cursado las materias troncales de la 
carrera, tomando en cuenta la visión integrada de los ámbitos 
privado, público y social. Posee como correlativa ORGANIZACIÓN 
ESTATAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS (1135).
Como se observa en el plan de estudios general, esta materia 
es posterior a Administración de Personal, asignatura dirigida 
específicamente al estudio de los recursos humanos en el 
sector privado (aunque pueda incluir una referencia a las 
organizaciones del tercer sector) . En razón de lo expuesto, 
la materia ha sido pensada como un análisis específico de la 
problemática de los recursos humanos en la Administración 
Pública. Por lo tanto, los aspectos teóricos más generales 
sobre la administración de recursos humanos serán considerados 
como un nivel contextual al que se le hará referencia y 
respecto del cual se recomendará la lectura de bibliografía 
básica.
A partir de tal presupuesto, el desarrollo de la materia se
Sujeto a la autorización del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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la existencia de cátedras de nivel superior que dictan esta 
materia, no hay abundancia de producción en lo que respecta al 
sector público. En este sentido, es importante pensar la 
actividad en torno a la materia Gestión de Recursos Humanos en 
el Sector Público como un ámbito apropiado para la producción 
de nuevos conocimientos relacionados con la administración de 
los recursos humanos en las organizaciones públicas.
Sobre la base de lo señalado hasta aquí, la delimitación de 
las unidades temáticas toma en cuenta en primer lugar, las 
dimensiones conceptual y contextual. Por dimensión contextual 
se entiende la inscripción de la problemática de gestión de 
los recursos humanos en el sector público dentro de los ejes 
dominantes de las políticas estatales, dando cuenta del 
alcance de la intervención estatal, tipo de relación con la 
sociedad que es privilegiada, etc. como parte de un conjunto 
de políticas que le dan explicación y sentido. En lo que hace 
al aspecto conceptual, se presentarán los ejes específicos de 
la gestión de los recursos humanos, en lo que se entiende como 
modelos o tendencias de gestión, considerando la prevalencia 
de modelos "cerrados" o "abiertos", identificando, a su vez, 
las principales etapas del ciclo de recursos humanos, 
entendidas como planificación, selección, calificación, 
promoción y retiro. En este nivel, se presentará para el 
análisis la situación de países desarrollados y de países de 
la región, buscando identificar diferentes modalidades de 
abordar la problemática.
El segundo aspecto, incluye el estudio de los sistemas y 
subsistemas de gestión de recursos humanos y los procesos 
administrativos relacionados con la gestión de recursos 
humanos, tomando aspectos específicos como los mecanismos de 
ingreso y de remuneración y al análisis del desarrollo de la 
carrera administrativa en la Administración Pública Nacional. 
Esto último cobra una gran importancia actual, ya que en buena 
medida han sido puestas en debate las estrategias y acciones 
consagradas años atrás para el desarrollo de los recursos 
humanos y se está frente a una importante reflexión a fin de 
identificar los mejores instrumentos que garanticen un 
desarrollo de carrera que vincule efectivamente la atención de 
las necesidades de los trabajadores públicos con los 
requerimientos y objetivos de las organizaciones estatales. En 
este punto se pondrá especial atención en temas tales como 
mecanismos de selección, capacitación y evaluación de 
desempeño, inscribiendo estos procesos en el objetivo global 
de desarrollo de competencias, las que, de acuerdo con los 
jes propuestos por el Consejo Federal de la Función Pública,
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técnico profesional y actitudinal, tratando de proponer 
criterios para evaluar su eficacia para elevar la calidad de 
la gestión pública.
Se buscará, también comparar ciertas políticas de desarrollo 
propias de Argentina con otras experiencias. Como referencia 
principal en este análisis se tomará el Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP) vigente en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional como un intento novedoso por 
modificar las tradicionales modalidades de gestión de recursos 
humanos en la Administración Pública. A su vez, esta modalidad 
de carrera será comparada con una estructura de carrera más 
tradicional correspondiente al escalafón del Personal Civil de 
las Fuerzas Armadas (actualmente en revisión).
El tercer aspecto a considerar pone el acento en el marco 
normativo de la gestión de los recursos humanos en la 
Administración Pública Nacional y de algunos ámbitos 
subnacionales de Argentina. En primer término se prestará 
especial atención a los sustentos normativos de la gestión de 
recursos humanos: la Ley de Empleo Público (25164), el 
Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración 
Pública de la provincia de Buenos Aires (ley 10430) y la Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 471) . A este fin, que se 
propondrá una revisión histórica de dicho marco normativo.
Cabe señalar que se prestará atención no solo a los aspectos 
normativos explícitos y formales sino también la inclusión de 
las acciones de gestión de recursos humanos dentro de un 
conjunto de objetivos expresados en forma de políticas 
públicas. En este aspecto se prestará especial atención a las 
distintas modalidades de reclutamiento que se practican en la 
Administración Pública, buscando establecer las posibles 
relaciones entre dichas modalidades de contratación y las 
necesidades de gestión y de políticas que son atendidas por 
ellas.
En este mismo terreno se analizará el proceso de incorporación 
de la Administración Pública tanto nacional como provincial al 
ámbito de las convenciones colectivas de trabajo, dando cuenta 
de las transformaciones conceptuales y prácticas que se 
producen en las relaciones laborales entre los actores 
institucionales y sindicales a partir de su incorporación.
Este punto incluye el análisis de la Ley de Convenciones 
Colectivas del Sector Público (nacional) (24185) y sus 
articulaciones más especificas y de la Ley de Convenciones 
^Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Provincial
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Finalmente, a la luz de los antecedentes revisados, se 
completará esta perspectiva con la presentación de algunos 
temas específicos, cuya importancia para la comprensión de las 
estrategias de gestión de recursos humanos no puede quedar de 
lado. En este caso en particular se analizará el caso de las 
relaciones laborales en las universidades nacionales, tanto en 
el campo docente como en el no docente y prestando atención a 
la normativa que regula el convenio colectivo de trabajo 
propio del último sector (Decreto 366/06).
Debe señalarse, por otra parte que, para cada uno de los temas 
propuestos se tratará de analizar tanto información surgida de 
la administración pública nacional como de los organismos 
descentralizados y de otros niveles jurisdiccionales 
(provincias y municipios). Asimismo se buscará información 
sobre el tratamiento de esta problemática en otros estados.
En función de lo expuesto y de los objetivos generales y 
particulares que se persiguen, el programa de la materia se 
estructura en cuatro unidades que abordan los siguientes 
temas.

OBJETIVOS GENERALES:
> Comprender la problemática de los recursos humanos en la 

Administración Pública, como un aspecto específico del 
intento de resolución de cuestiones socialmente 
problematizadas por parte del Estado.

> Identificar las contradicciones y conflictividades en la 
toma de decisiones sobre recursos humanos en la 
Administración Pública como resultado de la resolución 
incompleta de la agenda pública.

> Reconocer y utilizar la normativa vigente sobre el tema y 
distinguir las distintas modalidades de vinculación laboral 
con la Administración Pública en sus distintos niveles.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
El marco contextual y conceptual.
Rol de los recursos humanos en las administraciones públicas. 
Principales orientaciones de la carrera administrativa. 
Modelos de carrera administrativa y de empleo.
El marco normativo. Legislación sobre empleo público. La 
negociación colectiva.
Desarrollo de los recursos humanos. Selección, capacitación y 
evaluación de desempeño. Enunciación normativa y experiencia.
Herramientas para el desarrollo de competencias laborales.
Liderazgo y productividad en la administración pública.
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Revisión sobre el estado actual de los recursos humanos en la 
Administración Pública. Diversas modalidades de reclutamiento 
de personal en las administraciones nacional, provinciales y 
locales.

PROGRAMA:

Unidad 1. El marco contextual y conceptual. Tendencias de la 
Carrera Administrativa
La especificidad de la administración pública como contexto 
del empleo público. Principales orientaciones de la carrera 
administrativa. Modelo de empleo público y de carrera. 
Regímenes laborales. Algunos ejemplos: EUA, Inglaterra, 
Francia, España. Situación del empleo público en América 
Latina
Contenidos procedimentales:
Lectura comprensiva y discusión critica de los enfoques 
teóricos trabajados.
Análisis crítico y contextualización de la normativa 
presentada.
Análisis de información estadística sobre temas específicos.

Unidad 2. Desarrollo de los recursos humanos: selección, 
capacitación y evaluación de desempeño
Sistemas y subsistemas de gestión de recursos humanos. 
Planificación y selección. Herramientas para el desarrollo de 
competencias laborales en la Administración Pública. 
Evaluación de desempeño. Capacitación. Algunas orientaciones 
en el sector público. Remuneraciones y relaciones laborales. 
Liderazgo y productividad en la Administración Pública 
Contenidos procedimentales:
Lectura comprensiva. A partir de una situación planteada, 
reconocimiento y análisis de los indicadores específicos que 
den cuenta de las distintas modalidades de adaptación de los 
agentes públicos a los cambios en las modalidades de gestión. 
Reconocimiento de problemáticas conflictivas. Propuestas de 
solución.

Unidad 3. El marco normativo. Legislación nacional y 
provincial sobre empleo público. El avance de la negociación 
colectiva en el sector público nacional y provincial. Normas 
operativas de administración de recursos humanos
Regulación de los recursos humanos en la Administración 

^Pública. Heterogeneidad normativa. Ley de Empleo Público. 
' Legislación de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
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Público.
Aspectos administrativos: ingreso, legajo, régimen 
disciplinario. Remuneraciones. Modalidades de vinculación 
laboral con la administración Pública.
Contenidos procedimentales:
Lectura comprensiva y discusión crítica.
Análisis de situaciones diferentes de gestión de recursos 
humanos (sistemas escalafonarios, carreras, contrataciones. 
Evaluación de ventajas y debilidades de cada opción).

Unidad 4. Algunas problemáticas especificas
Visión sobre el estado actual de los Recursos Humanos en la 
Administración Pública.
La especificidad del trabajo universitario. Relaciones 
laborales del Personal No Docente y del Personal Docente 
Contenidos procedimentales:
Lectura comprensiva y análisis crítico. Identificación de los 
nuevos temas de discusión sobre la problemática de los 
recursos humanos en la Administración Pública.
Elaboración de trabajos grupales en los que se analizarán las 
nuevas tendencias en torno a la gestión de recursos humanos en 
la Administración Pública, buscando la correspondencia entre 
estas tendencias y las orientaciones globales respecto al rol 
del estado.

BIBLIOGRAFIA2:
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Los objetivos y los contenidos propuestos para la asignatura 
dan cuenta de la necesidad de que los estudiantes reconozcan 
la especificidad de la problemática de los recursos humanos en 
la Administración Pública, lo que requiere superar las 
visiones prescriptivas y de sentido común que hegemonizan el 
debate actual sobre esta problemática.
Por esta razón, se debe estimular, entre otras, la capacidad 
de interrelacionar fenómenos y procesos históricos, de 
identificar los supuestos subyacentes a los distintos modelos 
explicativos, y de aplicar los enfoques teóricos al análisis 
de casos concretos.
Para esto, se prevé el empleo de un encuadre metodológico que 
favorezca:
1. El aprendizaje interactivo.
2. La participación activa y crítica.
3. El proceso reflexivo de comprensión, diferenciación, 

interrelación e integración de conocimientos y conceptos.
4. La formulación de hipótesis y la identificación, 

relevamiento y selección de información para su validación.
5. La producción de documentos rigurosos para la exposición de 

esos resultados.
La organización de las clases intentará equilibrar 
adecuadamente la exposición a cargo del docente, la 
participación de los alumnos en clase y la elaboración por 
éstos de trabajos grupales. Además de fomentar las actitudes 
de cooperación, éstos deberían ser uno de los medios para 
llevar a los alumnos a la consulta de la bibliografía 
complementaria.
Para cada unidad temática se hará una presentación de los 
temas que la integran, se trabajará en detalle la bibliografía 
fundamental, se trabajará en clase en el análisis de casos y 
en la elaboración de ejemplos y se realizará un cierre que 
integre estos niveles de trabajo.
Cada unidad temática incluirá la exposición de los principales 
conceptos y su articulación; el análisis detallado de la 
bibliografía obligatoria, que incluyen el uso de guías de 
control de lectura; la elaboración y/o análisis de ejemplos y 
casos propuestos y una instancia de cierre de la unidad, cuyos 
objetivos sean la integración del trabajo realizado y la 
apertura a los principales temas de la siguiente unidad.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
> Desarrollar la capacidad de interpretar indicadores 

empíricos a la luz de perspectivas teóricas sistemáticas.
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> Desarrollar la capacidad de articular análisis teóricos con
estudios de caso.

> Generar pensamiento propio y fundado en la elaboración y 
sustentación de hipótesis acerca de la temática de estudio.

> Distinguir entre juicios de valor, prescripciones y 
explicación.

> Promover el espíritu de investigación y la utilización de 
los recursos metodológicos y técnicos apropiados para la 
organización y presentación de la información.

OBJETIVOS ACTITUDINALES (ACTITUDES QUE SE PRETENDE FOMENTAR):
> Participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.
> Disposición a superar la perspectiva del sentido común y 

fundamentar los puntos de vista.
> Actitud crítica ante la información obtenida.
> Precisión y eficacia comunicativa en la expresión oral y 

escrita.
> Equilibrio entre la disposición hacia el trabajo individual 

y en equipo.

EVALUACION Y APROBACIÓN:
Evaluación:
Se seguirá de manera permanente la actividad desarrollada por 
cada alumno, poniendo énfasis en el control de lectura.
La evaluación final de la materia integrará los aspectos 
teóricos desarrollados durante el semestre y la capacidad y la 
creatividad en la aplicación de los mismos al análisis de 
situaciones específicas.
La evaluación consta de cuatro instancias:
1. Exposición grupal (con apoyo didáctico) de un tema del 

curso, con base en la bibliografía.
2. Parcial individual escrito presencial sobre los contenidos 

desarrollados en las unidades 1 y 2.
3. Presentación de un trabajo grupal (grupos de hasta cuatro 

personas) de aplicación de los conceptos al análisis de 
problemas específicos.

4. Exposición individual oral que integre la defensa del 
trabajo grupal con la respuesta a preguntas generales sobre 
el programa de la materia.

La nota final promediará las notas obtenidas en el parcial 
escrito y en la primera exposición, con la que surja de la 
exposición final y la participación de cada alumno en el 
trabajo grupal.
Asimismo se evaluará el trabajo en clase y la lectura con una 
nota conceptual que podrá incidir en el promedio final.
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2. Regularización y examen final:
Asistencia mínima: 60%
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puntos en cada una. Para conservar la regularidad de la 
materia, el alumno tendrá derecho a recuperar sólo una de las 

. instancias de evaluación previstas.
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