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ACTIVIDADES DE EXTENSION  2016 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Seminario Nuevas tecnología en las comunicaciones o rganizacionales   
(RR 264/16) Director a cargo: Lic. Claudio M. Flores.  
 
Fecha de realización: 20/05/2016  
 
Fundamentación: 
Las TIC son herramientas conocidas y muy utilizadas por las organizaciones al momento de 
realizar los planes de comunicaciones. Debido a la gran cantidad de información que circula, 
es importante que los asistentes puedan generar una mirada sistémica de las mismas y su 
incidencia en las organizaciones. Al mismo tiempo, las últimas y más modernas tecnologías de 
comunicación que pueden utilizar las organizaciones no son ampliamente conocidas y 
difundidas. 
Los participantes podrán identificar las implicancias de las TIC en el mundo de las 
organizaciones, como modifican fundamentalmente las relaciones interpersonales e 
institucionales, en la producción del sentido, identificación cultural, en la ética predominante y 
en muchas esferas de la vida humana. De esta manera, poder alinear y gestionar 
eficentemente las comunicaciones organizacionales. 
 
Programa: 

• Introducción al anclaje de las nuevas tecnologías en las comunicaciones de las 
organizaciones. Desafíos de las nuevas tecnologías.  

• Adaptación de los profesionales de RRHH al "mundo líquido" y al "Tsunami 
tecnológico". 

• Produccion de sentido cultural, identificación y etica de los profesionales de RRHH en 
materia de comunicación 

 
Destinatarios: Alumnos de grado de la Lic. en la Administración de Recursos Humanos 
 
Modalidad:  SEMINARIO 

Duracion: 1 dia - 2 horas  
 
Certificación: no aplica 
 
  
Seminario Aplicación del Coaching al desarrollo de carreras.   
(RR 211/16) Director a cargo: Lic. Claudio M. Flores. 
 
Fecha realización: 16/05/2016   
 
Fundamentación: 
El coaching es una herramienta moderna que tiene diferentes aplicaciones personales y 
profesionales. En reiteradas ocaciones los profesionales de Recursos Humanos dezconocen 
los valiosos aportes que puede realizar el mismo en los proceso de gestión del cambio y 
desarrollo profesional y organizacional. 
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El objetivo general de la actividad consiste en que los asistentes puedan conocer y aplicar 
diferentes  alternativas en la utilización del Coaching como herramienta de gestión aplicable al 
desarrollo de carrera. 
 
Programa: 

• Introducción al Coaching - Identificación de talento y potencial 
• Anclas de carrera - Desarrollo de carrera 

 
Destinatarios: Alumnos de grado de la Lic. en la Administración de Recursos Humanos 
 

Modalidad:  SEMINARIO 

Duracion: 1 dia - 2 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Seminario Implementación del proceso de gestión del  talento. Caso IHG.  
(RR 211/16)  Director a cargo: Lic. Claudio M. Flores. 
 
Fecha realización  03/03/2016  
 
Fundamentación: 
La actividad está orientada a realizar un benchmarking de prácticas de Gestión del Talento.  A 
partir de la teoría y de un caso real de implementación, se espera que los participantes 
comprendan cómo siguiendo lineamientos corporativos se lleva a la práctica y se adapta a la 
cultura local la implementación del proceso de gestión del talento. 
El seminario se encuentra orientado a difundir experiencias reales de implementación del 
Proceso de Gestión del talento, siguiendo la estrategia corporativa. 
 
Programa: 

• Formulación de Estrategia de Recursos Humanos.   
• La perspectiva estratégica en el desarrollo de carrera.  
• Planificación de la Dotación. Gerenciamiento del desempeño.   
• Identificación de las anclas de la carrera.  
• Herramientas para la detección de potenciales.  
• Planificación de sucesión y su conexión con el desarrollo de carrera.  
• Desarrollo de sistemas de carrera.  
• Planteamientos estratégicos y desarrollo de carrera.  
• Polos de talento y la planificación de la sucesión.  
• Cuadros de reemplazos. Sistemas para el desarrollo estratégico directivo. 

 
Destinatarios: Alumnos de grado de la Lic. en la Administración de Recursos Humanos 
 

Modalidad:  SEMINARIO 

Duracion: 1 dia - 2 horas  
 
Certificación: no aplica  
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Participación de alumnos y académicos en la 1ª Cumb re de Formación Profesional 
"CapacitAR 2016".  
(RR 367/16). Director a cargo Lic. Claudio Blanchart.  
 
Fecha realización: 09/06/2016   
 
Fundamentación: 
La orientación a la práctica profesional de la carrera podrá reforzarse, en tanto que los 
alumnos escucharán en forma directa de los actores del sector gubernamental y empresarial 
los requerimientos laborales actuales, y de esta manera orientar mejor la contrucción de su 
perfil profesional internacional. 
Al término de la actividad los alumnos podrán reconocer: 
• El análisis 360° del mercado laboral y estrategia s empresariales  
• Experiencias internacionales y proyección al futuro  
• La formación técnica, empleo e inserción social en el marco de las oportunidades para 
la cooperación público-privada 
• El primer paso de una carrera profesional exitosa 
 
Destinatarios: alumnos del último año de secundaria, docentes y directivos de todos los 
colegios alemanes de la Región AMBA. 
 
Modalidad: participacion en la Cumbre  
 
Duracion:  1 dia - 7 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Participación del Director de la Licenciatura en Ge renciamiento Económico Intercultural 
en Expo EduAlemania 2016. 
(RR 333/16). Director a cargo Lic. Claudio Blanchart.  
  
Fecha realización: 31/05/2016 
 
Fundamentación   
Participación con un stand de la carrera y Conferencia de presentación del programa 
internacional de doble titulación conjuntamente con la Universidad de Passau de Alemania. 
La participación responde a la necesidad de difundir la carrera de Licenciatura en 
Gerenciamiento Económico Intercultural, aprovechando la invitación formulada para integrar el 
panel de expositores en la ExpoEDUALEMANIA 2016, de la cual participan los alumnos del 
último año de secundaria, docentes y directivos de todos los colegios alemanes de la Región 
AMBA. 
 
Programa : 

1. Estudiar en la Universidad del Salvador, 
2. Plan de estudios del LiGEI, 
3. Dimensión internacional y Convenio con universidades europeas, 
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4. Experiencias de estudio en el exterior, 
5. Perfil, incumbencias y salida laboral, 
6. Experiencia laboral de egresados, 
7. Condiciones de ingreso, 
8. Preguntas 
 

Destinatarios: alumnos del último año de secundaria, docentes y directivos de todos los 
colegios alemanes de la Región AMBA. 
 
Modalidad: Participacion con un stand la la Facultad 
 
Duracion: 1 dia - 5 horas  
 
Certificación: no aplica 
 
 
"Conferencia Informativa de Ingreso al LiGEI".   
(RR 343/16). Director a cargo Lic. Claudio Blanchart.  
   
Fecha realización: 16/06-20/10-17/11 y 01/12/2016  en Centro 
Fecha realización: 26/09/16 y 24/10/16 en  Pilar      
 
Fundamentación: 
Respondiendo a la necesidad de difundir la carrera de Licenciatura Gerenciamiento 
Económico Intercultural y fortalecer las acciones de promoción general de la Universidad se 
propone desarrollar tres Encuentros con interesados en ingresar a la carrera, incluyendo 
familiares; y funcionarios y directivos de escuelas bilingües, con énfasis en escuelas que 
incluyen alemán, francés e inglés en su formación. 
Asimismo, se informa a la Secretaría de Promoción e Ingreso y a la Secretaría de Prensa a los 
efectos de fortalecer las acciones de promoción, según los destinatarios definidos en el 
presente documento. 
 
Destinatarios:  Alumnos de colegios de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, con énfasis 
en los que disponen de propuestas bilingües, que incluyan alemán, francés o inglés; y los que 
tienen orientaciones en Humanidades, Sociales y de Economía y gestión de organizaciones, 
independientemente de su formación lingüística; 
Personal directivo de Colegios bilingües, con énfasis en profesionales de los departamentos 
psicopedagógicos o de orientación vocacional. 
 

Modalidad:  CONFERENCIA 

Duracion:  cada dia 2 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Jornada sobre Mercados Financieros.   
(RR 399/16). Coordinador a cargo: Miguel Angel Belozercovsky. 
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Fecha realización: 03/08/2016           
 
Fundamentación: 
A través de referentes de ambos mercados, se dio a conocer nuestra Licenciatura en las 
instituciones que conforman estos mercados (Asociación de Bancos, Bancos, Bolsa de 
Comercio y Agentes de Bolsa) y transmitir experiencias a actuales alumnos de las carreras. 
 
Destinatarios: Estudiantes de las Licenciaturas en Administración, Administración Bancaria y 
Licenciatura en Mercado de Capitales.  
 

Modalidad:  JORNADA 

Duracion: 1 dia - 3horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Actividades Prácticas de Procesos de Coaching Organ izacional y Cambio Cultural.  
(RR 338/16). Director a cargo Dr. Jorge Cámpora  
 
Fecha realización: del 1/03 al 16/12/2016  
 
Fundamentación   
La Maestría en Coaching y Cambio Organizacional interpretó al iniciar estas prácticas de 
Extensión Universitaria, la necesidad de optimizar los espacios formativos mediante la puesta 
en práctica de procesos experienciales de Coaching Organizacional y Cambio Cultural para 
sus maestrandos, en los cuales el desarrollo de dichas prácticas se enmarcan en la 
observación por parte de graduados de la carrera con experiencia docente. 
Se procuró además la ejecución de procesos de retroalimentación sobre las destrezas 
profesionales transferidas a lo largo de la carrera, entre otras: habilidades de escucha activa, 
empatía, conversaciones asertivas, diseño de conversaciones, desarticulación de rutinas 
defensivas organizacionales, gestión emocional, coordinación de acciones, gestión de equipos 
de trabajo, integridad personal, ética en la práctica profesional y responsabilidad social del 
Coach y de las organizaciones. 
 
Programa   

• La cultura organizacional y los procesos de cambio cultural. 
• El aprendizaje organizacional sistémico. 
• La autogestión emocional y la gestión de las emociones en la organización. 
• Competencias conversacionales para el logro de conversaciones asertivas. 
• La importancia de los callares organizacionales que generan rutinas defensivas. 
• La efectividad en la coordinación de acciones. 
• Procesos de innovación y cambio organizacional. 
• Coaching organizacional para ejecutivos y directivos. 
• Autoconocimiento y autogestión del coach organizacional. 
• Gestión de equipos de trabajo.      
• Los valores del coach organizacional. 
• Las competencias del HACER del Coach Organizacional. 
• Deontología, Ética y Responsabilidad Social en las organizaciones. 
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• El proceso de Coaching Organizacional y Cambio Cultural según el modelo de la 
Maestría en Coaching y Cambio Organizacional. 

• Prácticas de procesos de Coaching Organizacional. 
• El proceso de feedback como retroalimentación para el aprendizaje y 

perfeccionamiento 
 
Destinatarios: Maestrandos de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional. 

Modalidad: Actividades prácticas 
 
Duracion: 10 reuniones -  30 horas  
 
Certificación: no aplica 
 
 
Seminario sobre Economía y Comercio Internacional. Perspectivas y Escenario de 
Negocios. 
(RR 488/16). Director a cargo Dr. Sergio Tortosa  
 
Fecha realización: 25/08/2016  
 
Fundamentación: 
El nuevo escenario internacional, en permanente cambio, ha impuesto, de manera 
insoslayable el seguimiento y monitoreo desde los claustros académicos a fin de mantener 
actualizados los conocimientos sobre el escenario internacional de la economía, las finanzas y 
el comercio. 
El impacto que ha generado el proceso de globalización en las naciones, les ha impuesto 
redefinir sus relaciones económicas internacionales y sus estrategias comerciales externas 
frente a los grandes jugadores mundiales. 
El comercio internacional, representa un factor decisivo en la generación de riqueza para el 
país y la mejora de la calidad de vida de su población. De allí una necesidad permanente en la 
realización de actividades de transferencia hacia la comunidad universitaria y la sociedad 
toda. 
La Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada por Unesco en Paris, consideró 
entre otros puntos, que la educación: ¨es el pilar de los derechos humanos, la democracia, el 
desarrollo sostenible y la paz, por lo que se debe movilizar a la comunidad internacional con 
ese fin de modo tal que la cooperación y el intercambio internacional sean mecanismos 
decisivos para promover la educación superior en todo el mundo¨. 
 
Destinatarios: docentes, alumnos y académicos  
 

Modalidad:  SEMINARIO 

Duracion: 1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Jornada: “El futuro del empleo joven”.  
(RR 469/16). Director a cargo: Lic. Claudio M. Flores. 
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Fecha realización: 25/08/2016  
 
Fundamentación: 
Debido a la necesidad de dar respuesta a la problemática del empleo, especialmente del 
desempleo juvenil, se espera conocer la visión de cada uno de los actores representados, 
determinar cuáles son las causas del asunto y qué cursos de acción pueden proponerse para 
la promoción de acciones/políticas públicas tendientes a combatir dicho desempleo. A partir de 
la presente jornada se espera que los participantes puedan obtener e intercambiar 
experiencias sobre las expectativas de los jóvenes de acuerdo a su nivel socioeconómico y 
educativo, la percepción de ellos respecto del mundo de trabajo. Conocer nuevas políticas que 
puedan disminuir la brecha entre las empresas y los jóvenes candidatos. 
 
Destinatarios : Estudiantes de grado, posgrado, graduados y profesionales con experiencia en 
el área. 
 

Modalidad:  JORNADA 

Duracion: 1 dia - 4 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Especialización Bancaria en Comercio Exterior 1 y 2 .  
(RR 488/16). Director a cargo Lic. Claudio Blanchart.  
 
Fecha realización: 12 al 16/09  3 al 7/10 y 31/10 al 4/11/2016  
 
Fundamentación: 
Respondiendo a la solicitud de la Gerencia de Banca Internacional del Banco de la Nación 
Argentina a través de su Instituto de Capacitación "Malvinas Argentinas", se imparte la cuarta 
edición del este programa específico. 
Con el objetivo de proporcionar conceptos y herramientas fundamentales del Comercio 
Internacional -tanto en las Exportaciones como en las Importaciones-, que permitan generar 
soluciones de negocios internacionales al personal del Banco de la Nación Argentina.  
Los participantes incorporan herramientas de análisis de escenarios internacionales, 
Comprender el proceso del Comercio Internacional, la inserción de las empresas, el rol del 
Banco, evaluando márgenes de riesgo del mercado externo, y formulando acuerdos y 
contratos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas; Desarrollar un Plan de 
Negocios integral; Incorporar herramientas de comunicación, de manejo de información y 
negociación; Abordar la operatoria integral del Comercio Internacional y Desempeñar 
funciones ejecutivas vinculadas al Comercio Exterior en sus respectivos puestos de trabajo. 
 
Programa: 

• Introducción al Comercio Internacional 
• Gestión y Comunicación institucional 
• Agenda Internacional Contemporánea - Economía Internacional 
• Comercio Exterior Argentino - Operatoria del Comercio Exterior 
• Negociación y Estrategia 
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• Decisiones e Inteligencia de Negocios 
• Análisis Económico Aplicado 
• Análisis económico financiero de empresas 
• Bancos y Cambio - Marco Legal del Comercio Internacional 
• Plan de Negocios 

 
Destinatarios: Funcionarios, Gerentes y encargados de Comercio Exterior del BNA 
 

Modalidad:  Programa especial de formación específica in company 

Duracion: mensual  
 
Certificación: de asistencia  
 
 
Presentación de la revista Aportes para el Estado y  la Administración Gubernamental. 
(RR 513/16). Director a cargo Lic. Federico Dávila 
 
Fecha realización: 01/09/2016  
 
Fundamentación: 
La maestría en Administración Pública presenta el Nº 32 de la Revista Aportes para el Estado 
y la Administración Gubernamental, editada por la Asociación de Administradores 
Gubernamentales. El número tiene como temática las Contrataciones Públicas en el Siglo XXI 
y cuenta con la participación de destacados especialistas en el tema. La presentación se 
encuadra en el marco de actividades de difusión de la maestría y de  temáticas de interés para 
todos los alumnos de la facultad. 
 
Destinatarios: Alumnos y graduados de la facultad, aspirantes, funcionarios públicos, 
expertos en contrataciones 
 
Modalidad:  JORNADA 

Duracion: 1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Jornada sobre Sinceramiento Fiscal.  
(RR 540/16). Director a cargo Ing. Manuel Diaz 
 
Fecha realización: 20/09/2016  
 
Fundamentación: 
Presentacion sobre el alcance de la nueva ley de sinceramiento fiscal. 
Alternativas posibles en cada caso. Forma de tributacion en cada caso. Plazos de ejecucion y 
requisitos. 
 
Destinatarios: Alumnos de la Maestria en Direccion de Empreas y de la Especializacion en 
Tributacion 
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Modalidad:  JORNADA 

Duracion: 1 dia - 2 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Ciclo de Conferencias on line sobre Liderazgo, Coac hing Organizacional y Desarrollo 
Personal.   
(RR 548/16). Director a cargo Dr. Jorge Cámpora 
 
Fecha realización: 16/09/2016  
 
Fundamentación: 
La presente Actividad de Extensión está dirigida a la comunidad en general y en especial, a 
todos aquellos que tienen interés en profundizar sus conocimientos sobre las disciplinas y por 
cuentiones de distancia, no han podido acercarse a nuestra sede. Se procura ofrecer 
mediante conferencias virtuales los conocimientos más relevantes sobre Liderazgo y 
Desarrollo Personal en los distintos ámbitos de aplicación organizacional y social. A través de 
estas actividades, la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional (MCCO) brindará a sus 
alumnos, graduados y al constexto social en general, la posibilidad de continuar desarrollando 
conocimientos sobre las temáticas de modo tal de agregar valor y profundizar más aún los 
particularidades curriculares de las asignaturas de la carrera, brindando además información 
sobre las mismas a la sociedad en general. 
 
Destinatarios: Público en general. 

Modalidad:  ON LINE  

Duracion:  4 dias - 4 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Usal Open Class “innovando en Buenos Aires” con par ticipación de alumnos de la Usal. 
(RR 560/16). Director a cargo Lic. Horacio Cremona  
 
Fecha realización: 20/09/2016  
 
Fundamentación:   
La propuesta apunta a cambiar, desestructurar, innovar, motivar y por sobre todo a reflexionar 
en los alumnos sobre que, como y donde aprenden en este nuevo mundo hiperconectado, 
más allá del paso formal por una universidad.         
Descubrir la Buenos Aires innovadora desde el piso 21 de un Club marcado con sus más de 
150 años de historia, verlo como un servicio con sus desafíos actuales y como ser sustentable 
en tantos años. 
Analizar el caso Apple Pay de Harvard, el desafío del dinero digital y como se transformará el 
modelo de comprar cosas a futuro, que valor genera para los consumidores y empresas y 
como llegará a Argentina. 
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Destinatarios: alumnos de 3º año de Comercializacion. 
 

Modalidad:  SEMINARIO 

Duracion: 1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Curso: "Liderazgo intercultural y competencias glob ales" 
(RR 574/16). Director a cargo Lic. Claudio Blanchart.  
 
Fecha realización: 22 y 29/10/2016 
 
Fundamentación: 
El objetivo de este curso: incroporar una perspectiva intercultural del liderazgo y las 
competencias necesarias para abordar la dimensión global de los negocios. 
Aptitudes a desarrollar: 
Reconocer el escenario internacional actual y sus efectos sobre el liderazgo y la cultura 
organizacional 
Comprender la naturaleza del liderazgo desde una perspectiva intercultural y su vinculación 
con el entorno global 
Utilizar las herramientas básicas para pensar, actuar y comunicarse como un líder intercultural 
Reconocer las competencias globales para el liderazgo intercultural, el manejo de la 
diversidad y la complejidad de las relaciones humanas y organizacionales globales 
 
Programa: 

• Unidad 1: "Liderazgo intercultural y factores situacionales" 
• Unidad 2: "Desarrollo de las capacidades de liderazgo intercultural" 
• Unidad 3: "Formación y conducción de equipos interculturales" 
• Unidad 4: “Competencias globales y competitividad sistémica” 
• y comunicación intercultural 

 
Destinatarios: Alumnos de la Lic. en Gerenciamiento Económico Intercultural –LiGEI y 
alumnos de 4º año de la Licenciatura en Administración de Recursos Humanos. 
 
Modalidad:  CURSO 

Duracion: 2 dias - 8horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Conferencia de profesor Yorizumy Watanabe: Escenari o de los acuerdos Comerciales 
Internacionales.  
(RR 597/16). Director a cargo Dr. Sergio Tortosa  
 
Fecha realización: 03/11/2016  
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Fundamentación: 
La actividad propuesta coadyuva a un mayor entendimiento del sistema de alianzas 
comerciales entre los diferentes bloques en el escenario del siglo XX. 
El objetivo general se centra en dotar a los participantes de un mayor conocimiento de las 
variables comerciales , estrategicas y politicas del marco de negociacion de los tratados 
comerciales internacionales. 
Generar en los académicos, prefesores y maestrandos un marco conceptual profundo sobre la 
tematica y su transferencia en las aulas 
 

Destinatarios: Estudiantes de Grado, Graduados de Posgrado y Docentes Universitarios 
 

Modalidad:  CONFERENCIA 

Duracion: 1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Ciclo 2016 Mentoria Académica.  
(RR 597/16). Director a cargo Dr. Jorge Cámpora  
 
Fundamentación: 
La Maestría en Coaching y Cambio Organizacional (MCCO) procura incrementar la cantidad 
de graduados mediante la concreción de actividades de formación práctica de Extensión 
Universitaria.  
Tras la búsqueda de dicho objetivo se procura dar respuesta a la necesidad de fortalecer en 
los egresados y maestrandos las competencias y destrezas profesionales necesarias para 
concluir su proceso formativo y alcanzar el desarrollo académico. 
De ese modo, el maestrando que se encuentre participando en el proceso formativo tendrá un 
marco de contención y acompañamiento pedagógico brindado por sus mentores académicos , 
y el egresado que participe en la Actividad de Extensión optimizará sus conocimientos al 
transferir lo aprendido (Covey 1997) y al observarse siendo parte de un ambito sinérgico de 
aprendizaje contínuo enfocado en quien aprende (Escotet 2002). En este contexto se propone 
como actividad del Ciclo 2016 Mentoría Académica, desarrollar las competencias de los 
maestrandos mediante la asistencia de egresados de la Maestría en Coaching y Cambio 
Organizacional, quienes en su carácter de Mentores volcarán experiencias personales y su 
visión profesional sobre las destrezas adquiridas y aplicadas a la actividad organizacional y 
social. 
 

Destinatarios: Maestrandos de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional 
 

Modalidad:  CICLO DE MENTORIAS 

Certificación: de asitencia  
 
Mentoria Académica 1. Talleres sobre Habilidades de  Facilitación de Procesos 
Grupales.  
 
Fecha realización:  Marzo 



     USALUSALUSALUSAL    
                            UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD                                                

                            DEL SALVADORDEL SALVADORDEL SALVADORDEL SALVADOR                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                            FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y EMPRESARIALES    
                                           

 

Duracion:  10 reuniones de 3 horas  
 
Mentoria Académica 2.  Talleres de Desarrollo Organizacional y Responsabil idad 
Incondicional en la Gestión.  
 
Fecha realización: abril y mayo 
Duracion:  10 reuniones de 3 horas  
 
Mentoria Académica 3. Procesos de Creación de Cultu ras Organizacionales Efectivas.   
 
Fecha realización: 21/11 al 23/12/2016   
Duracion:  8 reuniones de 3 horas  
 
Mentoria Académica  4. Competencias Genéricas de Gestión.   
 
Fecha realización: 31/10 al 20/11/2016  
Duracion:  8 reuniones de 3 horas  
 
 
Jornadas de Desarrollo Profesional para Diagnostico  e Intervención  Organizacional.   
(RR 623/16). Director a cargo Dr. Jorge Cámpora  
 
Fecha realización: del 01/03/2016 al 16/12/2016.                         
 
Fundamentación: 
La Maestría en Coaching y Cambio Organizacional interpretó la necesidad de concretar 
prácticas de Extensión Universitaria con el objeto de generar espacios formativos mediante la 
puesta en práctica de procesos experienciales de Coaching Organizacional y Cambio Cultural 
en entornos organizacionales para sus maestrandos y egresados, quienes aplicarán en las 
mismas los conocimientos aquiridos a lo largo de la Maestría. 
La actividad contribuirá a desarrollar el pensamiento crítico, potenciar la capacidad de 
intervención en la práctica y consolidar las temáticas transferidas a lo largo del proceso 
formativo mediante la realización de diagnósticos organizacionales y su posterior intervención 
en ambientes laborales. 
 
Destinatarios: Maestrandos y egresados de la Maestría en Coaching y Cambio 
Organizacional. 
 

Modalidad:  JORNADAS 

 
Duracion:  7 dias - 21 horas en total  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Reflexiones en torno a la evaluación en el campo de  las políticas públicas.   
(RR 629/16). Director a cargo: Lic. Federico Dávila. 
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Fecha realización: 30/11/2016  
 
Fundamentación: 
Tanto en el campo académico como en el de la gestión de políticas públicas es ampliamente 
reconocida la importancia de evaluar las políticas que implementa el Estado. Esta relevancia 
responde a la necesidad de analizar las múltiples funciones relativas a la construcción de 
información válida y confiable sobre los procesos de intervención que impactan en las 
condiciones de vida de la población. A raíz de lo anterior, en los últimos años se ha avanzado 
significativamente no sólo en la producción bibliográfica sobre la temática, sino también en la 
generación de espacios de reflexión y análisis sobre los procesos evaluativos y la construcción 
de conocimientos que los mismos implican. Sin embargo, la institucionalización de la 
evaluación en las políticas públicas no ha tenido el mismo desarrollo, lo cual es tema de 
análisis tanto en el ámbito académico como en el de la gestión pública.  
Por esa razón, el objetivo general de la Jornada es fortalecer las capacidades institucionales 
de los agentes públicos (colaborando con una mejora de las capacidades profesionales y las 
competencias técnicas) a través de una reflexión conjunta acerca de la evaluación de las 
políticas públicas y los obstáculos para su institucionalización.  
Objetivos específicos 
Para materializar este interés se propone la realización de la Jornada de Extensión 
denominada “Reflexiones en torno a la evaluación en el campo de las políticas públicas” en el 
marco de las jornadas de extensión que ofrece la Maestría en Administración Pública (USal).  
Acciones a desarrollarse durante la Jornada 
 
Programa: 

• "El proceso de construcción de la institucionalización de la evaluación en el campo de 
las Políticas Públicas" - Mg. Norberto Vázquez y Mg. Mercedes Aguilar, junto con la Lic. 
Mercedes Torres Salazar. 

• “Reflexiones en torno a la evaluación de impacto de la capacitación en el ámbito de la 
Administración Pública” - Mg. Norberto Vázquez, Mg. Juan von Zeschau y Prof. Camilo 
Ayala. 

 
Destinatarios:  Alumnos y graduados de la facultad, aspirantes, funcionarios públicos, 
expertos en temas de administración finaniera gubernamental. 
 

Modalidad:  JORNADA 

Duracion:  1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Actualización en temas contables controvertidos.   
(RR 633/16). Director a cargo: Dra. Graciela Scavone. 
 
Fecha realización: 01/12/2016  
 
Fundamentación: 
Sensibilizar y capacitar a la comunidad estudiantil en temas vigentes en el ámbito profesional, 
y que son necesarios para la formación continua del profesional en Ciencias Econcómicas. 
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Destinatarios: alumnos de las carreras de contador público, docentes y demás interesados 
en la disciplina contable, desde la perspectiva teórica y de aplicación 
 

Modalidad:  SEMINARIO 

Duracion:  1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Ciclo de Conferencias CULTURA COMPETITIVIDAD Y DESA RROLLO  
(RR 646/16). Director a cargo Lic. Claudio Blanchart.  
 
Fecha realización: 30/3 - 20/4 - 11/5 - 15/6 - 17/8 - 7/9 - 26/10 y 23/11  
 
Fundamentación: 
Proporcionar a los participantes un espacio de reflexión para el ejercicio de la conducción en 
todo tipo de organizaciones, las claves de interpretación del escenario global y su impacto en 
el desarrollo. 
Contribuir al fortalecimiento de la conducción de organizaciones. 
Clarificar el contexto económico, político, social y cultural, a nivel nacional e internacional. 
Comprender la dinámica de las organizaciones inteligentes y los aspectos claves para el 
liderazgo intercultural en el contexto de negocios actual y futuro. 
Formular abordajes interdisciplinarios a temas complejos y actuales que afectan a la 
conducción de organizaciones 
 
Programa: 
30 de marzo: Agenda Internacional e Interculturalidad: presente y proyección. 
 
20 de abril: Cultura, competitividad sistémica y desarrollo: dilemas de la relación público 
privada en la Argentina. 
 
11 de mayo: Relaciones germano argentinas y encuentro cultural: realidades y perspectivas. 
 
15 de junio: Alimentos, políticas públicas y cultura de calidad. 
 
17 de agosto: Negocios globales, empleo y tecnología: dilemas éticos y RSE. 
 
07 de septiembre: Relaciones franco argentinas y encuentro cultural: realidades y 
perspectivas. 
 
26 de octubre: Desarrollo humano, crecimiento económico y políticas públicas: hacia un 
nuevo paradigma cultural. 
 
23 de noviembre: Diplomacia cultural y diálogo internacional: oportunidades argentinas en el 
Siglo XXI. 
 
Destinatarios: Todas aquellas personas que desean adquirir y/o actualizar conceptos básicos 
vinculados al ejercicio del liderazgo intercultural, a la gestión empresarial a nivel global, y 
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todas aquellas que aspiran asumir posiciones de liderazgo y necesitan prepararse para 
enfrentar las responsabilidades de nuevos desafíos corporativos. 
 

Modalidad:  CONFERENCIAS 

Duracion: 1 por mes  
 
Certificación: no aplica  
 
 
Jornada sobre Sistema Integrado de cuentas en la Ad ministración Financiera 
Gubernamental bajo estandares internacionales.   
(RR 640/16). Director a cargo: Lic. Federico Dávila. 
 
Fecha realización: 06/12/2016  
 
Fundamentación: 
La Administración Financiera Gubernamental  es un elemento troncal en desempeño de las 
cuentas públicas. Su enfoque sistémico y de integración son la base que permite incorporar, al 
funcionamiento del conjunto de datos que esta utiliza, toda adecuación necesaria para que se 
adapte a  nuevos paradigmas en un contexto de mejora continua. 
En este sentido, se plantea una charla para este seminario con el objeto de mostrar un  
sistema de cuentas públicas que permiten una visión integrada de información, basada en el 
presupuesto y la contabilidad con un enfoque en estándares intencionales.   
La presentación se encuadra en el marco de actividades de difusión de la maestría y de  
temáticas de interés para todos los alumnos de la facultad. 
  
Destinatarios: Alumnos y graduados de la facultad, aspirantes, funcionarios públicos, 
expertos en evaluación. 
 

Modalidad:  JORNADA 

Duracion: 1 dia - 3 horas  
 
Certificación: no aplica  
 
 


