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Líneas de Investigación de ONACE AGI al 1 de julio del 2019

Investigación Aplicada Tema de investigación Fuente inicial Director
Aplicación de Neurociencias en Ciencias 
Económicas 1. Predominancia Hemisferial y por Género Hemisferios cerebrales Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en CoachingAplicación de Neurociencias en Coaching En proceso de propuesta Neurocoaching Romano Sofía Edith

Aplicación de Neurociencias en Comunicación Factores Visuales; correlación temporal - arriba derecha e izquierdaFactores Visuales; correlación temporal - arriba derecha e izquierda Comportamiento del Consumidor Romano Sofía Edith

Aplicación de Neurociencias en Comunicación Factores Auditivos; correlación temporal- al medio derecha e izquierdaFactores Auditivos; correlación temporal- al medio derecha e izquierda Comportamiento del Consumidor Romano Sofía Edith

Aplicación de Neurociencias en Comunicación Factores Kinestésicos; correlación temporal - abajo derecha e izquierdaFactores Kinestésicos; correlación temporal - abajo derecha e izquierda Comportamiento del Consumidor Romano Sofía Edith

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Decisiones auditivas impacto de la música en la compraDecisiones auditivas impacto de la música en la compra Inteligencia Musical Malfitano Cayuela Maximiliano

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Significados y significantes de la comunicación verbalSignificados y significantes de la comunicación verbal PNL y Neuromarketing Romano Sofía Edith

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Significados y significantes de la comunicación gestualSignificados y significantes de la comunicación gestual PNL - Paul Ekman Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Significado y significantes de la comunicación auditivaSignificado y significantes de la comunicación auditiva PNL y Neuromarketing Malfitano Cayuela Maximiliano

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Sesgos en el proceso de percepción de la informaciónSesgos en el proceso de percepción de la información Neurocomunicación Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Sesgos en el proceso de atención y concentraciónSesgos en el proceso de atención y concentración Neurocomunicación Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Sesgos en el proceso de interpretación de la informaciónSesgos en el proceso de interpretación de la información Neurocomunicación Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en ComunicaciónAplicación de Neurociencias en Comunicación Sesgos en el proceso de recordación de la informaciónSesgos en el proceso de recordación de la información Neurocomunicación Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en EcologíaAplicación de Neurociencias en Ecología Ilusiones climáticas en ambientes caóticosIlusiones climáticas en ambientes caóticos David Suzuki Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en Economía Ilusión monetaria en economías de alta inflaciónIlusión monetaria en economías de alta inflación Comportamiento del Consumidor Tetaz Martín

Aplicación de Neurociencias en Economía Reglas heurísticas de fijación de precios en economías de alta inflación  Reglas heurísticas de fijación de precios en economías de alta inflación  Comportamiento del Consumidor Tetaz Martín

Aplicación de Neurociencias en Economía Ilusión Fiscal en Economías LatinoamericanasIlusión Fiscal en Economías Latinoamericanas Comportamiento del Consumidor Tetaz Martín

Aplicación de Neurociencias en EducaciónAplicación de Neurociencias en Educación Niveles de distracción en el aulaNiveles de distracción en el aula Comportamiento Personal Joel Jiménez Galán

Aplicación de Neurociencias en EducaciónAplicación de Neurociencias en Educación Aportes tecnológicos en el aprendizajeAportes tecnológicos en el aprendizaje Comportamiento Personal Joel Jiménez Galán

Aplicación de Neurociencias en EducaciónAplicación de Neurociencias en Educación Nuevas teorías de aprendizajeNuevas teorías de aprendizaje Comportamiento Personal Joel Jiménez Galán

Aplicación de Neurociencias en Liderazgo Factores claves del liderazgoFactores claves del liderazgo Inteligencia Emocional Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en LiderazgoAplicación de Neurociencias en Liderazgo Factores claves del management femeninoFactores claves del management femenino Neuroliderazgo Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en LiderazgoAplicación de Neurociencias en Liderazgo Factores claves del management masculinoFactores claves del management masculino Neuroliderazgo Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en Management 2 Integración de las teorías X e Y con Umberto Veronesi Neuromanagement Malfitano Cayuela Oscar
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Aplicación de Neurociencias en Marketing Compramos lo que hacen o compramos por el por qué lo hacen Comportamiento del Consumidor Elia Santiago Agustin

Aplicación de Neurociencias en Marketing ¿Identifica el cerebro la ideología existente en un producto o servicio? Comportamiento del Consumidor Elia Santiago Agustin

Aplicación de Neurociencias en MarketingAplicación de Neurociencias en Marketing Decisiones visuales impacto del color en la compraDecisiones visuales impacto del color en la compra Neuromarketing Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en MarketingAplicación de Neurociencias en Marketing Decisiones kinestésicas impacto de la ubicación del productoDecisiones kinestésicas impacto de la ubicación del producto Neuromarketing Malfitano Cayuela Oscar

Aplicación de Neurociencias en NegociaciónAplicación de Neurociencias en Negociación La detección de la mentira en el proceso de negociación Neuronegociación  
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Proyectos de investigación
1. Predominancia Hemisferial y por Género
Cuál es el nivel de predominancia cerebral en las Carreras de Ciencias Económicas 

 Actuario
i. Supuesto hemisferio izquierdo por predominancia lógica matemática

ii. Influencia del  largo plazo
iii. Futuro proyectado
iv. Estadística
v. Influencia del género en la elección de la carrera

1. Registro de cantidad de alumnos  por género inscriptos por carrera
2. Cantidad de alumnos egresados por género

¿QUÉ HACE UN ACTUARIO?

  El Actuario valúa las condiciones de funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas a efectos de la
gestión integral y especifica de los riesgos a las que están sujetas, ya sean riesgos operacionales, crediticios o de
mercado, para garantizar la viabilidad y estabilidad de sus operaciones. Así participa en el desarrollo de estrategias
integradas  de  comercialización,  genera  modelos  de  proyecciones  patrimoniales  y  de  resultados  de  las
organizaciones con el respectivo análisis del riesgo a efectos de desarrollar políticas y procedimientos tendientes a
proveer estabilidad, solvencia y /o rentabilidad en el largo plazo.

FORMACIÓN
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  El actuario es un profesional de las ciencias económicas, especializado en el desarrollo de productos y en la
valuación  de  operaciones  y  entidades  sujetas  a  riesgos  relacionados  con  los  seguros  personales,  seguros
generales,  la  seguridad  social,  mercados  de  capitales  y  mercancías,  sobre  la  base  del  establecimiento  de
condiciones  de  equilibrio  actuarial  integrado  en  procesos  de  planificación  económico-financiera.  Como  tal,
comparte la misma formación de base que las demás carreras de la FCE-UBA (Ciclo General y primer tramo del
Ciclo Profesional), con materias específicas que también pueden ser compartidas con las carreras de Contador
Público, Administración o Economía y materias específicas exclusivas. La formación del actuario apunta a un perfil
fuertemente relacionado con aspectos cuantitativos en la gestión de riesgos e incertidumbre con el desarrollo de
productos y la gestión y planificación de entidades (financieras, aseguradoras, previsionales) que administran o
transfieren  riesgos,  siendo  entonces  necesaria  una  formación  que  resalte  contenidos  de  Matemáticas  y  de
Estadística, en cuyo caso en adición a lo requerido para Contador Público o Administración consideramos “Análisis
Matemático II”, “Matemática para Economistas” y Estadística II (Inferencia Estadística), y con fuerte contenido en
materia financiera, tal que con diferencia respecto a Licenciado en Economía se incluye “Cálculo Financiero” y
“Administración  Financiera”.  Las  que  permiten  desarrollar  las  habilidades  específicas  para  el  desarrollo  de
productos,  la gestión de riesgos, y la planificación actuarial.  En el  Plan de Estudios 1977 por primera vez se
presenta una formación un tanto diferenciada para la obtención del Título de Actuario, con mención Administración
o Economía. Es decir que no se trata de títulos distintos, sino que son dos orientaciones que tienen el mismo Perfil
del Actuario y las mismas incumbencias de la Ley 24.488. La diferenciación reside en la diferenciación del alcance
de la profundización en contenidos complementarios de Economía y Administración.

PERFIL

La carrera de Actuario tenderá a formar un graduado con conocimiento, aptitudes y habilidades para:
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 Valuar  los  hechos  económico-sociales  sometidos  a  leyes  probabilísticas  y/o  financieras,  con  el  fin  de

proponer diagramas de acción que permitan lograr la relación técnica necesarias para el cumplimiento de las
prestaciones recíprocas de las partes;

 Valuar todo tipo de hecho, circunstancia o acontecimiento que involucre riesgos y pueda afectar los bienes
económicos o financieros de personas o entes públicos o privados;

 Valuar económicamente la vida humana;
 Valuar las condiciones de cambio de valores presentes por valores futuros, estableciendo la equivalencia

técnica y las cotizaciones y compensaciones necesarias;
 Valuar las condiciones de funcionamiento de los entes públicos o privados, con o sin fines de lucro, de

adhesión libre u obligatoria, a los efectos de administrar científicamente el riesgo económico o financiero
estableciendo los mecanismos que garanticen la viabilidad y la estabilidad de las operaciones;

 Intervenir  activamente  en  el  desarrollo  de  productos,  formulación  de  estrategias  integradas  de
comercialización, planificación y simulación de estados patrimoniales y de resultados de entidades sujetas a
riesgos a los efectos de desarrollar políticas y procedimientos tendientes a la estabilidad, la solvencia y la
rentabilidad en el largo plazo;

 Elaborar  las  tablas  y  las  probabilidades  con  relación  a  los  eventos  de  muerte,  invalidez,  accidente,
enfermedad, así como también calcular las probabilidades relacionadas con eventos que pueden afectar la
integridad del patrimonio como por ejemplo incendio, robo, hurto, desastres naturales,

 Establecer las bases para el cálculo de las primas;
 Elaborar  las  bases  de  cálculo  de  las  reservas  monetarias  requeridas  para  hacer  frente  a  los  pasivos

contingentes derivados de los compromisos asumidos tendiendo en cuenta las condiciones de liquidez y
solvencia;

oscar@altagerenciainternacional.com                                                                           www.altagerenciainternacional.com 5

mailto:oscar@altagerenciainternacional.com


 Actuar en el campo de la investigación operativa y efectuar aplicaciones de la ciencia actuarial mediante el
uso de computadoras y equipos de procesamiento de datos;

 Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión;
 Participar en grupos interdisciplinarios para la elaboración e instrumentación de estudios y proyectos;
 Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente.

Palabras claves: 
 Valuar - Calcular

i. Enfoque teórico
ii. Riesgo. Solvencia 
iii. Garantía, Viabilidad, Estabilidad 

Subclaves
Estrategia, Modelos, Gestión, Crédito, Comercial

 Economía
i. Supuesto hemisferio izquierdo por predominancia lógica matemática temporal

ii. Influencia del largo y medio plazo
iii. Modelos cuánticos
iv. Planeación, escenarios
v. Relación con el riesgo futuro

vi. Ámbito de actuación
vii. Influencia del género en la elección de la carrera 

1. Registro de cantidad de alumnos  por género inscriptos por carrera
2. Cantidad de alumnos egresados por género

¿QUÉ HACE UN LIC. EN ECONOMÍA?
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  El Licenciado en Economía diseña e implementa políticas económicas, analiza el comportamiento de las variables
macroeconómicas, evalúa y toma decisiones en los órganos ejecutivos de gobierno en temas económicos, como la
elaboración del presupuesto de gobierno, finanzas del Estado, análisis de cuentas nacionales, estadísticas básicas,
comercio exterior y tarifas. Participa en el diseño y evaluación de proyectos de inversión, actúa como consultor y
analista económico en organizaciones públicas y privadas.

FORMACIÓN

  La formación privilegia los aspectos teóricos, pero integrándolos con las cuestiones metodológicas y con análisis
de la realidad mundial y, preferentemente, nacional. La especificidad de la formación universitaria es plantear y
discutir  visiones  teóricas  pero  estudiando  su  relevancia.  Además  de  la  formación  en  teoría  económica  –
microeconomía, macroeconomía, crecimiento y desarrollo, teoría monetaria, finanzas públicas–, la formación se
asienta (dada la perspectiva social señalada) en otras disciplinas. El conocimiento de las instituciones del derecho
que presiden la vida pública; de la historia de la economía mundial y de nuestro país; de la teoría sociológica como
aporte  específico  al  conocimiento  del  todo  social;  de  la  geografía  económica  y  el  análisis  comparado  de los
sistemas y modelos de funcionamiento de distintas economías como avenida a la realidad contemporánea. La
formación matemática es un requisito central por lo que en el ciclo general de la licenciatura se incluye el estudio
de materias que constituyen el lenguaje propio de los economistas y cuyo conocimiento permite el  análisis, la
comprensión y la comunicación entre los profesionales.

PERFIL
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La  carrera  de  Licenciado  en  Economía  tiende  a  formar  un  graduado  con  conocimientos,  aptitudes  y
habilidades para:

 Reconocer la naturaleza social de los fenómenos económicos y sus variaciones en el tiempo y el espacio;

 Aplicar  los  métodos  e  instrumentos  del  análisis  económico  en  diversos  contextos  institucionales  y
espaciales;

 Participar en procesos de definición de objetivos socio-económicos en todo tipo de organizaciones;
 Diseñar,  dirigir,  ejecutar  y  controlar  planes,  programas y  proyectos  económicos,  en el  ámbito  público  y

privado;
 Aportar a la elaboración de estrategias y políticas económicas, especialmente aplicables al caso argentino,

en el contexto regional latinoamericano y mundial;
 Realizar investigaciones científicas sobre la realidad económica y social, mundial y nacional así como acerca

de los instrumentos teóricos y metodológicos del análisis económico;
 Reconocer y comprender la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, y de intereses, para encarar la

problemática económica;
 Contribuir al desarrollo de las teorías, modelos y métodos y a su aplicación a la realidad argentina;
 Considerar la ciencia económica como un cuerpo sistematizado e interrelacionado de conocimientos en

constante revisión y cambio.

Palabras claves: Economía
 Diseñar, Implementar

i. Teorías
ii. Políticas económicas

Subclaves: Teórico
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Analizar Variables
Políticas, Decisiones 
Aplicar métodos teóricos
Reconocer, investigar, 

 Contador
i. Supuesto hemisferio izquierdo por predominancia lógica con técnica prevista

ii. Influencia del medio y corto plazo
iii. Rutina
iv. Memoria de corto y largo plazo
v. Presente y pasado

vi. Influencia del género  en la elección de la carrera
1. Registro de cantidad de alumnos  por género inscriptos por carrera
2. Cantidad de alumnos egresados por género

¿QUÉ HACE UN CONTADOR PÚBLICO?

  El Contador Público asesora personas y empresas en las áreas financiera, impositiva, contable, laboral, de costos
y societaria.  Diseña, interpreta e implementa sistemas de información contables,  dentro de las organizaciones
públicas y privadas, para la toma de decisiones, sobre políticas de inversión, organización de recursos y análisis de
los sistemas económicos. En este amplio campo implementa sistemas de procesamiento de datos, diseña las
estructuras  de  organización  correspondientes,  elabora  y  analiza  estados  contables  con  el  fin  de  obtener  la
información y facilitar la toma de decisiones sobre el rumbo de las organizaciones. Realiza auditorías contables y
operativas, análisis económicos y financieros y de costos.
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FORMACIÓN

  Las materias básicas en número de doce apuntan a dar al estudiante una formación introductoria a las grandes
áreas que conforman la futura labor profesional del contador público, apoyada en una metodología de abordaje de
las ciencias sociales donde existe una equilibrada proporción de herramientas matemáticas en el orden del 25%, la
economía en el 17%, las humanísticas en el 33%, y 25% restante lo comparten entre la contable, la administración
y las ciencias jurídicas , que le abre el panorama imprescindible para adentrarse en el amplio campo de la etapa
superior de la carrera que le facilitará trabajar en forma independiente o bajo relación de dependencia con absoluta
seguridad y particular destreza.

PERFIL

La carrera de Contador Público tenderá a formar un graduado con conocimientos,  aptitudes y habilidades
para:

 Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en todos los segmentos de la contabilidad y
costos;

 Registrar, medir y exponer la información contable, histórica y proyectada, para todo tipo de organizaciones y
unidades económicas;

 Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medición y registro de las operaciones de la unidad
económica en sus aspectos financieros, económicos, sociales y ambientales, tanto en el sector público como
en el privado y en el tercer sector;

 Dirigir y realizar procedimientos de auditoría, y dictaminar en materia contable e impositiva;
 Diseñar e implementar sistemas de control de gestión y auditoría operativa;
 Realizar los procesos de sindicatura en sociedades, concursos y quiebras;
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 Actuar como perito, administrador, interventor o árbitro en ámbito judicial;
 Asesorar en relación con la aplicación e interpretación de la legislación tributaria;
 Participar en el diseño de políticas tributarias;
 Intervenir en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y control de entidades

públicas, privadas y del tercer sector;
 Intervenir en la definición de misiones, objetivos y políticas de las organizaciones siguiendo una metodología

adecuada  para  la  toma  de  decisiones  e  incorporando  valores  éticos  al  cumplimiento  de  sus
responsabilidades sociales hacia la comunidad;

 Intervenir en la implementación de estructuras, sistemas y procesos administrativos-contables;
 Intervenir  en  el  diseño  de  sistemas  de  información  y  decisión  para  el  logro  de  los  objetivos  de  la

organización;
 Intervenir  en  la  preparación  y  administración  de presupuestos,  en  la  evaluación  de proyectos  y  en  los

estudios de factibilidad financiera en empresas públicas y privadas;
 Intervenir  en  la  constitución,  fusión,  escisión,  transformación,  liquidación  y  disolución  de  sociedades  y

asociaciones;
 Integrar equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento;
 Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente.

Palabras claves: Asesorar - Ejecutar
 Diseñar, Interpreta, Diagnosticar, Implementa

i. Sistemas de información contable
ii. Estructuras organizacionales
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Subclaves: Teórico - Práctico
Finanzas, impuestos, contabilidad, costos,  presupuestos
Elaboración y análisis de estados contables
Crea y audita información del Ente
25 % Formación matemática
17 % Formación Económica
17 % Formación Contable

.

FORMACIÓN

  Las materias básicas en número de doce apuntan a dar al estudiante una formación introductoria a las grandes
áreas que conforman la futura labor profesional del contador público, apoyada en una metodología de abordaje de
las ciencias sociales donde existe una equilibrada proporción de herramientas matemáticas en el orden del 25%, la
economía en el 17%, las humanísticas en el 33%, y 25% restante lo comparten entre la contable, la administración
y las ciencias jurídicas , que le abre el panorama imprescindible para adentrarse en el amplio campo de la etapa
superior de la carrera que le facilitará trabajar en forma independiente o bajo relación de dependencia con absoluta
seguridad y particular destreza.

 Administrador
i. Menor predominancia del hemisferio izquierdo 

ii. Influencia del medio y corto plazo
iii. Planeación y acción,  del día a día, cambio e innovación
iv. Memoria de corto y largo plazo
v. Futuro y presente

vi. Influencia del género en la elección de la carrera
1. Registro de cantidad de alumnos  por género inscriptos por carrera
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2. Cantidad de alumnos egresados por género

QUÉ HACE UN LIC. EN ADMINISTRACIÓN?

  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.

FORMACIÓN

  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.

PERFIL

La carrera de Licenciado en Administración tenderá a formar un graduado con conocimientos, aptitudes y
habilidades para:
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 Actuar  como  consultor  y  directivo,  diseñar  y  evaluar  las  funciones  de  planeamiento,  conducción  y
coordinación en todo tipo de organizaciones;

 Intervenir en la definición de los objetivos y las políticas de las organizaciones;
 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 y el medio ambiente;
 Diseñar y asesorar en materia de estructuras, sistemas y procesos administrativos;
 Intervenir  en  tareas de consultoría  y  administración  de personal,  en  tareas de búsqueda,  evaluación  y

selección;
 Formular y administrar el presupuesto, la evaluación de proyectos de inversión y los estudios de factibilidad

financiera en empresas públicas y privadas;
 Diseñar y conducir procesos de logística, producción, y comercialización de bienes y servicios;
 Asesorar y conducir proyectos de desarrollo de las actividades empresarias vinculadas con las finanzas y el

comercio exterior;
 Realizar el diseño y puesta en marcha de estructuras orgánicas, la especificación de las plantas de personal

y procedimientos administrativos y de control de organismos públicos y privados;
 Diseñar proyectos, programas y planes de negocios;
 Intervenir en la coordinación de esfuerzos de grupos sociales para la realización de proyectos comunitarios,

brindando los recursos de gerenciamiento para su concreción;
 Evaluar la calidad de vida en organizaciones y la ética de las decisiones administrativas;
 Intervenir en equipo con enfoque interdisciplinario en proyectos que requieran la integración profesional de la

administración con otras áreas del conocimiento;
 Intervenir en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo del saber científico en el área de

Administración;
 Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión;
 Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente.
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Palabras claves: Actuar, Planificar, ordenar, controlar

 Dirigir, asistir
i. Diagnóstico, desarrollo e implementación de estrategias

ii. Estructuras organizacionales

Subclaves: Teórico - Práctico
Comercialización, Planeamiento, Producción, Recursos Humanos
Conducir, liderar,  estratégico, táctico, operativo
Utiliza información provista por el contador

 Sistemas
i. Supuesto predominancia hemisferio izquierdo,

ii. Influencia lógica, matemática
iii. Programación de rutinas
iv. Corto plazo
v. Memoria de trabajo

vi. Registro presente
vii. Influencia del género en la elección de la carrera 

1. Registro de cantidad de alumnos  por género inscriptos por carrera
2. Cantidad de alumnos egresados por género

¿QUÉ HACE UN LIC. EN SISTEMAS?
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  El Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones diseña, planifica, organiza, coordina, administra,
dirige  y  controla  los  distintos  aspectos  vinculados  a  los  recursos  informáticos  conforme  a  la  estrategia
organizacional. Centraliza y configura los sistemas de información y la tecnología. Dada su formación particular,
identifica, desarrolla y gestiona los beneficios que la tecnología puede brindar en forma de ventajas competitivas de
valor agregado y soluciones de negocios para cada organización particular.

FORMACIÓN

  La Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA forma  profesionales  con  sólidos  conocimientos  en  sistemas  de  información,  tecnologías  informáticas  y
ciencias  de  la  administración.  Este  profesional  es  el  encargado  de  lograr  que  las  organizaciones  utilicen  los
sistemas de información y  la  tecnología  informática  como medio  para  alcanzar  los  objetivos  que  las  mismas
persiguen.  La  carrera  surge  como respuesta  a  una  necesidad  insatisfecha  que  se  encontraba  latente  en  las
organizaciones que, en su gran mayoría, veían frustradas sus expectativas en materia de sistemas de información
y  de  aplicación  de  tecnologías  informáticas.  Esta  insatisfacción  podría  atribuirse  a  la  existencia  de  una
DESCONEXIÓN entre los conocimientos en informática, y la administración de las organizaciones. Es decir, que
existía la necesidad de que en las organizaciones hubiese gente con los conocimientos y la capacidad adecuada
para lograr que los sistemas de información y la tecnología informática se utilicen para la consecución de las metas
organizacionales. Los Licenciados en sistemas son profesionales preparados para integrar la tecnología informática
con la misión y visión de la organización.  Están capacitados con para diseñar,  planificar,  organizar,  coordinar,
administrar, dirigir y controlar los distintos aspectos vinculados a los recursos informáticos conforme a la estrategia
organizacional.  El  Licenciado  no  sólo  está  familiarizado  con  conceptos  sobre  tecnología  informática  y  sus
aplicaciones,  sino también con conocimientos de negocios,  aportando la  visión y el  liderazgo necesarios para
administrar  proyectos  de  Tecnología  Informática  de  acuerdo  con  la  estrategia  global  de  la  organización.  El
graduado posee las habilidades necesarias para identificar, desarrollar y gestionar los beneficios que la tecnología
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puede  brindar  en  forma  de  ventajas  competitivas  de  valor  agregado  y  soluciones  de  negocios  para  cada
organización particular. El egresado ha sido capacitado para administrar riesgos y recursos financieros. Dada su
formación particular, tiene la habilidad de comunicarse con las distintas áreas de la organización en un lenguaje no
sólo entendible para el área de Sistemas, sino en términos “del negocio”.

PERFIL

  El título de Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones tiene los siguientes alcances:

 Evaluar las necesidades y problemas de las organizaciones y entes de racionalidad económica en materia
de  tratamiento  de  la  información,  con  la  finalidad  de  implantar  sistemas  de  información  y  mejorar  las
funciones de control interno y externo;

 Definir requerimientos para la adquisición, diseño y/o desarrollo de proyectos de sistemas de información
administrativa de las organizaciones y entes de racionalidad económica, así como ejecutar dichos proyectos;

 Dirigir y evaluar los estudios técnico-económicos y de factibilidad en proyectos de sistemas de información, 
procesamiento y comunicación de datos;

 Administrar los recursos tecnológicos informáticos para el logro de una adecuada gestión, que satisfagan las
demandas de las organizaciones;

 Asesorar en relación con la planificación, diseño, interpretación y aplicación de la legislación correspondiente
a sistemas de información, procesamiento y comunicación de datos, de modo de poder actuar tanto en el 
sector público como en el privado;

 Intervenir en equipos con enfoques interdiscilinarios en proyectos que requieran la integración profesional de
los especialistas en sistemas con otras áreas del conocimiento;
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 Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión

Palabras claves: tecnología, informática, sistemas, información,  
 Diseñar, planificar, organizar, coordinar, administrar, dirigir y controlar
 Configurar sistemas
 Centralizar sistemas 
 Ver oposición descentralizar como palabra
 Evaluar, definir administrar, asesorar, intervenir

Propuesta de Investigación de Correlación entre Teoría X e Y con NACE 
 El género masculino se identifica más con la tarea que realiza que con las personas que trabaja.
 El género femenino se identifica más con las personas que trabaja que con el tipo de tareas que 

realiza.

Variaciones teniendo en consideración la Teoría de Umberto Veronesi
 Con el paso del tiempo y los cambios de roles, el género masculino desarrollará menos testosterona 

y el género femenino producirá menos estrógenos.

El hombre no debe luchar como antes por la supervivencia suya y de la especie y produce, por tanto, 

menos hormonas andrógenas. 
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La mujer, que vive una revolución que la afirma cada día en nuevos roles, también "hace" en su 
organismo menos estrógenos. "Los órganos de la reproducción se van atrofiando lentamente"

el sexo seguirá siendo una realidad pero "como gesto de afecto y no como vía a la reproducción".
No será ya importante si elegimos hacerlo con una persona del mismo sexo o no. ¿El resultado? Una 
creciente realidad del "modelo único" bisex.

en las últimas dos décadas, roles cada vez más activos en las sociedades y esto lleva "a atenuar las 

diferencias sexuales. Tendremos hombres menos viriles y mujeres más masculinas. Desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, la vitalidad de los espermatozoides ha caído a la mitad", afirma.

La teoría X y la teoría Y son dos teorías contrapuestas de dirección definidas por Douglas McGregor en su obra El lado humano de

las organizaciones, en la década de 1960 en la MIT Sloan School of Management. Esta teoría ha sido usada en el sistema de 

administración de recursos humanos, el comportamiento organizacional, la comunicación organizacional   y eldesarrollo 

organizacional. En ella se describen dos modelos contrastantes de motivación basada en la fuerza laboral. Representan dos 

visiones distintas del trabajo y las formas de dirección.

El creador de las teorías "X" y "Y", McGregor, es uno de los personajes más influyentes en la gestión de recursos humanos. Sus 

enseñanzas tienen aún hoy bastante aplicación a pesar de haber soportado el peso de más de cinco décadas de teorías y modelos 
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gerenciales. En su obra El lado humano de las organizaciones (1960) describe dos formas de pensamiento en los directivos a las

que denominó "teoría X" y "teoría Y". 

Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo 

amenazas, y en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar.

Teoría X  [editar]

Orientación a la tarea

La teoría x lleva implícitos los supuestos del modelo de Taylor, y presupone que el trabajador es pesimista, estático, rígido y con 

aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. El director piensa que, por término medio, los trabajadores son poco ambiciosos, 

buscan la seguridad, prefieren evitar responsabilidades, y necesitan ser dirigidos.

Teoría Y  ]

Orientación a la Persona

La teoría Y, por el contrario, se caracteriza por considerar al trabajador como el activo más importante de la empresa. 

A los trabajadores se les considera personas optimistas, dinámicas y flexibles. Se cree que los trabajadores disfrutan su trabajo 

físico y mental, actuando como si fuera un juego o mejor dicho como algo que se disfruta para ellos. Los trabajadores también 

poseen la habilidad para resolver cualquier tipo de problema que se dé, de una manera creativa, pero este tipo de talento es 

desaprovechado en muchas de las organizaciones al dar estas las normas, reglas y restricciones de cómo trabajar dejando al 

trabajador sin libertad.

El directivo piensa que, por término medio, los trabajadores:

 La inversión de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el descanso y el juego.
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 Las personas ejercen autodirección y autocontrol al servicio de objetivos con los que se sienten comprometidos.

 El grado de compromiso con los objetivos se da en proporción con la magnitud de las recompensas que se asocian con sus 

logros.

 Los seres humanos aprenden a aceptar y a buscar responsabilidades.

 Capacidad de las personas de ejercer un grado elevado de imaginación y creatividad en la solución de problemas.

 En las condiciones de la vida industrial moderna solo se utiliza de forma parcial las potencialidades de los seres humanos.

Y considera que, para alcanzar los objetivos de la empresa, él debe:

 Considerar al individuo maduro y responsable.

 Considerar que el trabajador ejercerá un estilo de dirección participativo, democrático, basado en la autodirección y 

autocontrol y con escaso control externo.

La teoría Y está basada en que la persona que se encuentre al mando cree que dando las condiciones apropiadas para trabajar la 

mayoría de las personas trabajarán bien y tendrán un buen desempeño. También cree que la satisfacción que deja el realizar bien 

un trabajo ya sea mental o por el uso de fuerza, es un factor de motivación.

Comparativa entre la teoría X y la teoría Y  [editar]

McGregor identificó la teoría X y la teoría Y como diferentes por las características antes mencionadas en las dos secciones 

pasadas. La teoría X asume que a los individuos no les gusta su profesión y se debe tener una supervisión en las acciones 

realizadas por los trabajadores. Por otra parte en la teoría Y se asume que a los individuos les gusta su profesión y están 
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dispuestos a tomar ciertas responsabilidades, al contrario que en la teoría X los trabajadores, no necesitan de supervisión y se 

espera que se conviertan en una buena fuerza productiva laboral.

Supuestos de la teoría X Supuestos de la teoría Y

1. Trabajan lo menos posible. 1. Consideran al trabajo natural como el juego.

2. Carecen de ambición. 2. Se auto dirigen hacia la consecución de los objetivos que se les confían.

3. Evitan responsabilidades. 3. En ciertas condiciones, buscan responsabilidades.

4. Prefieren que las manden. 4. Tienen imaginación y creatividad.

5. Se resisten a los cambios. 5. Sienten motivación y desean perfeccionarse.

6. Son crédulas y están mal informadas. 6. Asumen los objetivos de la empresa si reciben compensaciones por lograrlos.
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7. Haría muy poco por la empresa si no fuera 

por la dirección.

7. Asumen los objetivos de la empresa si reciben compensación por lograrlos, sobre 

todo reconociendo los méritos.

Teoría de Sahin del leader-member exchange[editar]

Haciendo un acercamiento basado en los empleados, la relación que se sostiene entre los supervisores y los “subordinados”, 

también llamados trabajadores  1 y la calidad de la relación entre estos dos es descrita por Sahin como un intercambio líder-miembro 

(leader-member exchange). Lo que esta teoría señala en contra de McGregor es que «los líderes desarrollan relaciones únicas con 

cada subordinado, y la calidad de esta relación es un factor determinante de cómo se tratará al subordinado».1

Además, los trabajadores o subordinados desarrollan sentimientos de compromiso afectivo si reciben atención por parte de sus 

supervisores, vigilándonos todo el tiempo y dándoles también importancia.1

McGregor identifica a las personas con base en dos teorías posibles, la teoría X y la teoría Y. Por otra parte, Sahin muestra un 

acercamiento diferente a través de su estudio de la teoría LMX. Demuestra cómo los diferentes estilos utilizados por la 

administración pueden variar en ambas teorías.

 McGregor identifica a las personas basado en dos teorías posibles, la teoría X y la teoría Y. Por otra parte, Sahin muestra un

acercamiento diferente a través de su estudio de la teoría LMX, y muestra cómo los diferentes estilos utilizados por la 

administración pueden variar en ambas teorías.1

 En cambio, la teoría X resalta el tener una supervisión estricta hacia los trabajadores y la cadena de mando y motivación 

para los subordinados basada en recompensas extrínsecas. Por lo tanto, los trabajadores que son supervisados en demasía 
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por lo general no tienen una buena relación con su supervisor. Se mantienen a distancia y no hay una relación laboral de 

calidad.1

Umberto Veronesi (Milán, 28 de noviembre de 1925-Ibídem, 8 de noviembre de 2016)1 fue un médico, político, cirujano, 

y oncólogo italiano, reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la prevención y el tratamiento del cáncer de mama. En 

su faceta de político fue ministro de sanidad italiano (25 de abril de 2000– 11 de junio de 2001) y fundador deCiencia por la Paz, 

organización que promueve la reducción del gasto militar.

Veronesi se declaraba de izquierdas, laico y agnóstico, vegetariano, defensor de la eutanasia y los transgénicos, 

activista antitabaco, contrario a la experimentación con animales y defensor de la energía nuclear

Veronesi se licenció en medicina en la Universidad de Milán en 1950 y pronto decidió dedicarse al estudio y tratamiento del cáncer. 

Después de unas breves estancias en Inglaterra y Francia, se unió al Instituto Italiano del Cáncer en Milán como voluntario. Su 

actividad clínica y su investigación se centraron durante cinco décadas en la prevención y el tratamiento del cáncer, en particular 

el cáncer de mama, primera causa de muerte por cáncer en mujeres.

Se conoce a Veronesi como el fundador de la cirugía, menos invasiva y agresiva, de conservación del pecho (mama) en el 

tratamiento de cáncer de mama, conocida como la técnica de la cuadrantectomía, que desafió la idea, entonces dominante entre los

cirujanos, de que los cánceres pueden ser tratados solo con cirugía agresiva. Desde entonces se ha extendido y promovido la 

investigación científica dirigida a mejorar las técnicas de cirugía más conservadoras. Veronesi defendió la cuadrantectomía, 

demostrando que las curvas de supervivencia son similares a lamastectomía (asociada a la extirpación de los ganglios linfáticos 

axilares), pero el impacto estético y psicosexual es mucho más favorable en la cuadrantectomía.

Siguiendo estos principios, mejoró la biopsia del ganglio centinela e hizo lo posible evitar la disección de la axila en el cáncer de 

mama cuando existía negatividad en los ganglios linfáticos.

oscar@altagerenciainternacional.com                                                                          www.altagereenciainternacional.com24

mailto:oscar@altagerenciainternacional.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_linf%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_centinela
https://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastectom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrantectom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrantectom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_del_c%C3%A1ncer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n_con_animales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antitabaco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutanasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetariano
https://es.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Onc%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Veronesi#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_X_y_teor%C3%ADa_Y#cite_note-Sahin-1


                                       

+ de 25 años marcando tendencias
También contribuyó a la prevención del cáncer de mama mediante la realización de estudios sobre el tamoxifeno y retinoides y la 

verificación de su potencialidad para prevenir la formación del carcinoma.

Veronesi fue un gran un activista antitabaco. En 1994, fundó el Instituto europeo de oncología, siendo su primer director.

Posición ética y política  [editar]

A lo largo de su vida Veronesi hizo públicas sus opiniones sobre diversos aspectos éticos:

 Agnóstico - Veronesi se declaraba agnóstico4 y no creía en ninguna forma de vida más allá de la muerte. En relación con 

la muerte afirmaba que los humanos no deben considerar la muerte un momento terrible sino que debe aceptarse como una 

necesidad biológica.5

 Eutanasia - Apoyó activamente la eutanasia, afirmando el derecho de toda persona a disponer libremente de su vida 

cuando se vuelve insoportable debido al sufrimiento, el dolor o la pérdida de la dignidad. Defendía la necesidad de regular la 

eutanasia, en concreto en Italia, tomando la legislación sobre eutanasia de los Países Bajos como un buen punto de partida.67 

También apoyó y promovió la introducción del testamento vital como un acuerdo legalmente vinculante entre el médico y el 

paciente incapacitado para tomar decisiones.8

 Transgénicos- Veronesi defendía los organismos genéticamente modificados como un medio para producir alimentos más 

nutritivos y con la posibilidad de eliminar en ellos los carcinógenos (sustancias IC). Esta posición es contraria a la dominante 

que rechaza los transgénicos.9

 Vegetarianismo - Umberto Veronesi se declaraba un vegetariano ético
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Polémica afirmación de un oncólogo italiano | 29 AGO 07

"El mundo del futuro será bisexual"

La conclusión se basa en que se atenúan cada vez más las diferencias entre hombres 
y mujeres.

Dentro de por lo menos tres generaciones, el mundo evolucionará claramente hacia un "modelo único" 

en el que predominará la bisexualidad. Lo afirmó, levantando un revuelo, el oncólogo Umberto 

Veronesi: 81 años espléndidos, varios matrimonios y media docena de hijos, que es uno de los más 

famosos científicos de Europa. Veronesi está terminando sus vacaciones en el mar y no se tiró atrás 

cuando varios medios de prensa italianos le pidieron evocar un tema que ha formado parte de la 

movida veraniega europea en playas y salones.

Al diario "Il Reformista", el gran especialista en cáncer -candidato al premio Nobel que casi todos los 

años viaja a la Argentina a dar conferencias-, le dijo que "se atenúan las diferencias entre hombres y 

mujeres". 

El hombre no debe luchar como antes por la supervivencia suya y de la especie y produce, por tanto, 

menos hormonas andrógenas. 
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+ de 25 años marcando tendencias

La mujer, que vive una revolución que la afirma cada día en nuevos roles, también "hace" en su 

organismo menos estrógenos. "Los órganos de la reproducción se van atrofiando lentamente", explica.

Abruptamente está en cuestión la famosa, mítica frase: "Yo Tarzán, tu Jane", que la literatura y el cine 

convirtieron en el paradigma de los tradicionales géneros sexuales. Ahora, con el desarrollo de la 

fecundación artificial y las clonaciones, el sexo no es el único camino para la procreación. Hay que 

recordar las hipótesis científicas y de ciencia-ficción que pronostican que antes de un siglo quienes 

quieran hijos propios harán fecundaciones artificiales y serán eficaces incubadoras -hoy consideradas 

fantásticas- las que se encargarán en nueve meses de tener maduro y listo para sus padres a lo que en 

nuestros días llamamos un recién nacido.

Veronesi cree que el sexo seguirá siendo una realidad pero "como gesto de afecto y no como vía a 

la reproducción". No será ya importante si elegimos hacerlo con una persona del mismo sexo o no. 

¿El resultado? Una creciente realidad del "modelo único" bisex. Pero ¿será así "professore"?

Esta vez, la pregunta le fue formulada a Veronesi por el "Corriere della Sera" de Milán, la ciudad donde 

el científico dirige el Instituto Oncológico Europeo, un centro de lucha contra el cáncer de prestigio 

mundial. Con una sonrisa, pero partiendo de bases científicas, Veronesi responde que la bisexualidad 

"será el precio a pagar por la evolución natural de la especie humana. Y creo que el precio es positivo".
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El "professore" sostiene que las mujeres han asumido, en las últimas dos décadas, roles cada vez más 

activos en las sociedades y esto lleva "a atenuar las diferencias sexuales. Tendremos hombres menos 

viriles y mujeres más masculinas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la vitalidad de los 

espermatozoides ha caído a la mitad", afirma.

La sexóloga Chiara Simonelli, docente en la Universidad La Sapienza de Roma, entrevistada también

por el "Corriere", apoyó la perspectiva de Veronesi. "Habrá una mayor libertad de los estereotipos y los 

prejuicios. El fenómeno está en sus comienzos. Para que tenga más consistencia deberemos esperar 

otras dos o tres generaciones".

Veronesi dice que la revolución ya comenzó, es biológica y cultural. "Los cambios de mentalidad y las 

evoluciones genéticas son fenómenos que se influencian entre sí".

Eva Cantarella, que ha escrito un libro sobre la bisexualidad en las sociedades antiguas, afirma que 

antes "no había posibilidad de tener relaciones sexuales eligiendo con quién, sino respetando 

determinadas reglas, concedidas sólo a los hombres". Dice que los hombres adultos podían tener 

relación con jóvenes "pero sólo manteniendo el rol activo". Los jóvenes, cuando se hacían adultos 

"abandonaban el rol pasivo". ¿Y las mujeres? "Mujeres y madres. Sólo amor conyugal".

Femenino/masculino
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Angelina Jolie

La chica de los labios de churrasco está casada con Brad Pitt y tiene 4 hijos, 3 adoptivos y uno biológico.

Recientemente declaró: "Por Brad, dejé mis prácticas bisexuales".

John Maynard Keynes 

Fue un destacado economista británico, autor de la célebre Teoría general de la ocupación, el interés y 

el dinero. Fue gay mientras cursaba la universidad, luego bisexual.

George Gordon Byron

El famoso Lord Byron fue un destacado poeta también británico. Sus obras alcanzaron gran fama, igual 

que su turbulenta vida, con affaires bisexuales.

Cole Porter

Compositor y letrista estadounidense, sus canciones marcaron una época en los años 20 y 30. Mantenía

abiertamente relaciones con hombres y mujeres.

Qué significa
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Según la Real Academia Española, la bisexualidad es la condición de personas bisexuales, aquellas "que

alternan las prácticas homosexuales con las heterosexuales"

Tareas de la investigación 
 Todas las carreras manifiestan la integración de conocimientos
 Buscar palabras diferenciadoras en las carreras y que no se manifiesten o repitan en otro plan de 

estudios.

1. Solicitar inscripción y egresados por carrera
a. Ver estadísticas año 1970 – 1980 – 1990 – 2000 - 2010

2. Crear test de palabras claves
3. Realizar encuesta para validar supuestos

Fuente de soporte orientación de planes de estudios
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