
  

 

 

 

PLAN INTEGRAL CAPACITACIÓN NODOCENTE UBA 2017 

PROPUESTAS DE FORMACIÓN 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 

 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL) 

Equipo docente de la SECyY y expositores invitados. 

20 y 27 de abril // 4-11 y 18 de mayo// 1-8 y15 de junio 

Días y Horario: Jueves de 9 a 13 horas 

Cantidad de horas totales: 32 hs  

Sede Houssay – Fac. Cs. Económicas – Av. Córdoba 2122 – Aulas 22/23/24. Sector Patio Uriburu  

Objetivos del curso: 

• Adquirir los fundamentos básicos para comprender las normativas y procedimientos a través de los cuales 

se protege la propiedad intelectual. 

• Conocer el modelo de gestión y articulación de la transferencia y propiedad intelectual en la Universidad 

de Buenos Aires. 

• Brindar a los asistentes herramientas para poder atender las problemáticas que se les presenten en sus 

roles cotidianos relacionados con la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual. 

• Ofrecer una nueva perspectiva a través de la cual valorizar la producción académica de la Universidad a 

través de su potencial para generar un impacto en la comunidad. 

 

 Presupuesto Universitario y Finanzas (complementado por 

Contabilidad, Rendición de Cuentas y Facturación) 

Equipo docente a/c de la Dirección General de Presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda de la UBA 

20-27/04 y 8-15-22/06 

Horario: Jueves de 9 a 13 

Cantidad de horas totales: 20 hs  

Sede Houssay – Fac. Cs. Económicas – Av. Córdoba 2122 – Aulas 22/23/24. Sector Patio Uriburu  



  

 

 

 

 Oratoria 

Profesores: Lic. Adriana Fainstein 

Cursada: 26/04 y 3-10-17/05) 

Horario: Miércoles de 9 a 13 horas 

Cantidad de horas totales: 16 horas 

Sede Houssay – FACULTAR – Viamonte 2518 – CABA 

Clases teóricas/prácticas 

Objetivos del curso: 

• Desarrollar habilidades para expresar ideas.  

• Adquirir premisas básicas de la comunicación y corrección de vicios y latiguillos frecuentes en la 

oralidad. 

• Incorporar conceptos y prácticas del discurso y el orador. 

 

 Gestión Eficaz del Tiempo 

Profesores: Lic. Ariel Rossi 

Cursada: 3-10-17/05 

Horario: miércoles de 9 a 13hs 

Cantidad de horas totales: 12 hs 

Sede Houssay – FACULTAR – Viamonte 2518 

Objetivos del curso:  

• Incorporar hábitos para la eficiencia organizativa y el logro de objetivos. 

• Analizar la propia forma de administrar el tiempo. 

• Aprender a trabajar por objetivos con una planificación estratégica del tiempo. 

• Identificar los principales problemas que dificultan el eficiente uso del tiempo. 

 



  

 

 

 

 Comunidades de Práctica en la UBA. –Aprendizaje social: 

dinámicas de participación y diseño de comunidades en el ámbito 

laboral. 

Profesores: Lic. Silvia Andreoli y Lic. Viviana Sánchez Negrette y expositores invitados: 

Cursada: 4-11 y 18 de mayo // 1 y 8 de junio 

Días y Horario: jueves de 9 a 13 hs. 

Cantidad de horas totales: 20 hs  

Sede Houssay – Fac. Cs. Económicas – Av. Córdoba 2122 – Aulas 22/23/24. Sector Patio Uriburu  

Objetivos del curso:  

 Introducir a los participantes en los conceptos básicos relacionados con las Comunidades de Práctica, 

para detectar comunidades embrionarias y facilitar su implementación en las distintas Unidades 

Académicas de la UBA, así como descubrir aquellas que ya vienen funcionando. 

 

 Creatividad y Motivación en el puesto de trabajo 

Profesores: Lic. Gabriela Grisetti 

Cursada: 4-11-18/5 y 1/6 

Horario: jueves de 9 a 13 hs horas 

Cantidad de horas totales: 16hs 

Sede Houssay – Fac. Cs. Económicas – Av. Córdoba 2122 – Aulas 22/23/24. Sector Patio Uriburu  

Clases teóricas/prácticas 

CONTENIDOS 

• Centramiento y herramientas para la conexión personal y la generación de estados creativos.  

• Fisiología de la creatividad- corporalidad y cambios perceptuales. 

• Modelos Mentales. Como generamos nuestros mapas de realidad. 

• Modalidades de Percepción y expresión de la Creatividad (Ver- Oír - Sentir). Calibrando nuestros 

filtros perceptuales. 

• Pensamiento Lateral para el desarrollo de la creatividad. Estrategias de Creatividad de Walt Disney. 

 



  

 

 

 

 Comunicación Efectiva  

Profesores: Lic. Sebastián Barbosa 

Cursada: 9-16-23-30/5) 

Horario: martes de 9 a 13 horas 

Cantidad de horas totales: 16 hs 

Sede Paternal - CBC Paternal – Av. San Martin 4453– Aula SUM. 

Clases teóricas/prácticas 

Objetivos: 

 Adquirir los conocimientos y desarrollar las capacidades prácticas necesarias para comunicar ideas, 

disertar de forma efectiva acorde a las aptitudes y actitudes personales. 

 Facilitar a los asistentes de herramientas que les permitan comunicarse efectivamente tanto en su 

ámbito laboral en la comunidad universitaria como con instituciones ligadas a las funciones de su 

área e incumbencia en sus tareas. 

 

 La Organización y sus dirigentes, el personal y los resultados. 

Nombre definitivo: La Organización y el dirigente, el personal y sus 

resultados 

Docente: Prof. Víctor Assenza Parisi 

Cursada: 9-16-23-30/5) 

Horario: martes de 9 a 13 hs 

Cantidad de horas totales: 16hs 

Sede Paternal Facultad de Agronomía - Escuela para Graduados (EPG)  – Av. San Martin 4453–  

Objetivos del curso: 

• Describir el funcionamiento sociotécnico de una organización educativa. Elaborar un 
autodiagnóstico educativo, efectuando propuestas de mejora. 

• Definir la estructura de la organización, roles organizacionales y perfil de competencias requeridas. 
• Autodiagnosticar la relación entre exigencias del puesto, perfil requerido y calidad de resultados. 
• Fundamentar la incidencia de la formación profesional del personal en sus competencias laborales 

y en la calidad del servicio. Presentar a los valores y actitudes como claves para la calidad. Enunciar 
las áreas de relación que requieren desempeños de calidad personal. Auto diagnosticar valores y 
atributos de calidad personal para la mejora de la cultura organizacional y el medio social. 

 



  

 

 

 

 Acto Administrativo 

Profesores: Abg. Nicolás Aguerre. Abg. Sergio Pascale. Abg. Ingrid Braun 

Cursada: 6-13-27 de junio y 4 de julio 

Día y Horarios: Martes de 9 a 13 

Cantidad de horas totales: 16 hs  

Sede Paternal – Facultad de Agronomía – Escuela para Graduados (EPG)  – Av. San Martin 4453–  

Contenidos: 

• El acto administrativo. Concepto. Análisis de otros actos estatales. 

• Elementos del acto administrativo. Elementos esenciales. Elementos accesorios. Notificación del 

acto. 

• Caracteres, Extinción, Régimen de Nulidades y Vicios del acto administrativo.  

• Acto administrativo de alcance general. Concepto. Distinción con el acto de alcance particular.  

• Procedimiento de elaboración de los actos de alcance general (reglamentos). 

• Régimen jurídico de los reglamentos. 

 

 Jornada: Delegación de tareas. ¿Cómo delegar y no perder el 

control? 

Profesores: Lic. Ariel Rossi 

Cursada: 21 de junio de 2017 

Horario: Miércoles de 9 a 16hs 

Cantidad de horas totales: 7hs 

Sede Houssay – FACULTAR – Viamonte 2518 

Objetivos de la JORNADA: 

• Distinguir las actividades delegables y no delegables a fin de poder optimizar los recursos y los 

tiempos. 

• Desarrollar una metodología adecuada para una efectiva delegación. 

 



  

 

 

 

 Jornada ¿Cómo se forma, gestiona y hace crecer una Comunidad 

de Práctica en la UBA. 

Profesores: Lic. Silvia Andreoli y Lic. Viviana Sánchez Negrette y expositores invitados: 

Cursada: 22 de junio de 2017  

Horario: jueves de 9 a 16hs 

Cantidad de horas totales: 7 horas 

Sede Houssay – Fac. Cs. Económicas – Av. Córdoba 2122 – Aulas 22/23/24. Sector Patio Uriburu  

Objetivos del curso: 

 Experimentar el funcionamiento de una Comunidad de Práctica. 

o Brindar a los asistentes los recursos necesarios para organizar y gestionar Comunidades de 

Práctica en sus entornos laborales. 

o Que los asistentes experimenten los distintos roles en una Comunidad de Práctica. 

 

 Jornada: Bienestar y Calidad de vida laboral “Desarrollo y Visión 

integral de la calidad de vida. Desarrollo de aptitudes. 

Desaprender para aprender” 

Profesores: Lic. Gabriela Grisetti 

Cursada: 29 de junio de 2017 

Horario: jueves de 9 a 16 

Cantidad de horas totales: 7 hs  

Sede Houssay – Fac. Cs. Económicas – Av. Córdoba 2122 – Aulas 22/23/24. Sector Patio Uriburu  

Objetivos: 

- Que los participantes incorporen hábitos saludables que colaboren a generar contextos laborales 

positivos y socialmente ecológicos. 

 


