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INSTRUCTIVO DE CURSADA  – Preguntas Frecuentes 
 

Administración de Personal III - Cátedra Mosqueira 
 

Segundo cuatrimestre 2014 
 
 

Ü ¿Cómo se estructura la cursada? 

Ü ¿Quién es mi tutor? 

Ü ¿Cuáles son las funciones del tutor? 

Ü ¿Qué debo hacer para recibir las comunicaciones que envía la cátedra por mail? 

Ü ¿Cómo están diseñadas las clases prácticas? 

Ü ¿Qué temas se abordan en las clases de los sábados? 

Ü ¿Cómo se tiene en cuenta mi participación en clase? 

Ü ¿Donde puedo conseguir la bibliografía? 

Ü ¿Qué información puedo encontrar en la página Web de la cátedra? 

Ü ¿Cuáles son los requisitos para promocionar la materia? 

Ü ¿Cuáles son los requisitos para poder rendir examen final como alumno regular? 

Ü ¿En que fecha se rinden los exámenes parciales? 

Ü ¿Qué bibliografía se incluye en el primer parcial? 

Ü ¿Sobre que temas versa el segundo parcial? 

Ü ¿Qué es el caso Davidone? 

Ü ¿Cuándo se darán las consignas para la realización del trabajo práctico? 

Ü ¿Cuándo se realiza la corrección del trabajo práctico? 
 
 
 
 
Aspectos generales 
  
La cursada de la materia estará basada en un régimen de promoción sin examen 
final obligatorio y con tutoría docente permanente a distancia. 
 
La materia abarca tres ejes temáticos que se corresponden con cada una de las 
técnicas de gestión de recursos humanos a cubrir: CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO Y PLANEAMIENTO DE CARRERA. En este mismo sitio pueden 
encontrarse el programa de la materia y la bibliografía obligatoria requerida. 
 
Los aspectos teóricos se introducirán durante la primera parte del cuatrimestre a 
través de clases de presentación de cada uno de los ejes temáticos y de clases de 
apoyo. Las primeras tendrán lugar los días lunes o jueves (de acuerdo con la comisión 
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en la que se haya inscripto cada alumno) y las segundas tendrán lugar los días 
sábados, según el cronograma que también puede encontrarse en esta página web. 
 
La aplicación de las técnicas se realizará mediante un trabajo práctico y 
ejercitaciones donde deberán resolverse situaciones planteadas en un caso diseñado 
especialmente: la empresa DAVIDONE HNOS, cuya historia, descripción y estructura 
podrán encontrar en este mismo sitio en aproximadamente un mes. Las prácticas se 
complementarán con otros ejercicios realizados durante la segunda mitad del 
cuatrimestre. 
 
La estructura de la cursada prevé una importante carga de trabajo domiciliario para los 
alumnos, tal como se indica más adelante. 
 
  
Clases presenciales 
  
Las clases correspondientes a cada una de las comisiones, que tendrán lugar los días 
lunes o jueves (según el caso) se dedicarán a alguna de las siguientes actividades: 
 
a) Presentación del tema 

En estas clases un docente de la cátedra tendrá a su cargo una exposición con el 
objetivo de familiarizar a los alumnos con la bibliografía y organizar los contenidos 
teóricos del eje temático. 
 

b) Talleres de ejercitación 
Estas clases se destinarán a realizar en forma colectiva ejercicios de aplicación o a 
establecer conjuntamente relaciones entre los enfoques de los distintos autores 
abordados en la bibliografía. 
 

 
Según lo establecido en el cronograma, las clases de los sábados se dedicarán a 
alguna de las siguientes actividades: 
 

a) Clases teóricas 
En ellas se presentarán y discutirán abordajes teóricos alternativos, y se 
profundizará el análisis de materiales bibliográficos relacionados con cada 
uno de los temas. 
 

b) Evaluaciones: exámenes parciales 
El primer examen parcial tendrá lugar el sábado 11 de octubre. El segundo 
examen parcial tendrá lugar el sábado 1º de noviembre. El examen 
recuperatorio tendrá lugar el sábado 22 de noviembre. 
 

c) Devolución de exámenes parciales 
El sábado 18 de octubre se darán a conocer las calificaciones del primer 
parcial vía página web. El sábado 15 de noviembre se devolverá el 
segundo examen parcial corregido. Los parciales corregidos serán 
entregados a los alumnos presentes. Los alumnos que no asistan a dicha 
clase deberán designar a algún compañero para que retire el examen 
en su lugar sin necesidad de ninguna formalidad. La cátedra entregará el 
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examen corregido de un tercero al alumno que lo solicite en la fecha 
indicada, pero no se responsabiliza por la entrega de exámenes corregidos 
en fecha posterior.  
 

d) Trabajo práctico 
El sábado 8 de noviembre se realizará una corrección colectiva del trabajo 
práctico domiciliario, fruto de la discusión entre las distintas soluciones 
propuestas por los alumnos. A los efectos de poder participar de esta 
actividad, los alumnos deberán llevar la solución del trabajo práctico 
por escrito en dos copias, una para entregar al inicio de la clase y la otra 
para trabajar durante la misma.  
 

e) Evaluación de la cursada 
Los alumnos tendrán la oportunidad de expresar a la cátedra sus opiniones, 
críticas y sugerencias relativas al desarrollo de la cursada, el desempeño de 
los docentes, la bibliografía utilizada y todo otro asunto relacionado con la 
materia. 
 
 

Las fechas y descripción de cada clase, así como el o los docentes que las tendrán a 
su cargo y una guía de los textos sobre las que versarán, se detallan en el 
cronograma que puede encontrarse en este mismo sitio (Cronograma de actividades), 
el cual sugerimos tener presente.  
 
 
Tutoría docente 
  
A cada alumno le será asignado un docente de la cátedra quien cumplirá el rol de 
tutor, según el siguiente detalle: 
 
Comisión (por día de práctico)  Tutor 
 
Lunes      Lic. Luis Cignola 
Jueves      Lic. María Gabriela Ratti 
 
El tutor será la referencia del alumno en cuanto a las dudas que le surjan relativas a la 
comprensión de los textos que forman parte de la bibliografía de la materia. 
  
Los alumnos tendrán la posibilidad de comunicarse con su tutor por correo 
electrónico en todo momento. Además, podrán tener contacto cara a cara durante la 
mayoría de las clases presenciales. Por otra parte, si el tutor y sus estudiantes lo 
consideran necesario, podrán programarse encuentros fuera de los horarios 
habituales de cursada. 
  
El correo electrónico será utilizado exclusivamente para resolver preguntas 
relativas a los contenidos de la materia. Los tutores no responderán mensajes 
que contengan preguntas de índole administrativa o cuyas respuestas estén 
incluidas en esta página web. 
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A los efectos de establecer el primer contacto por vía de correo electrónico y que el 
tutor pueda contar con las direcciones de e-mail de todos sus tutorandos, se solicita a 
los alumnos que envíen un mensaje a su tutor indicando su apellido y nombre 
completo y número de documento, dentro de los primeros diez días del 
cuatrimestre. Para facilitar el trabajo administrativo posterior se solicita que los 
mensajes que envíen tengan el siguiente formato (preferentemente en letra Arial 
tamaño 10): 
 
APELLIDO, NOMBRE 
DNI 11.111.111 
 
A partir de sus mensajes, cada tutor podrá armar una libreta de direcciones específica 
que incluya a todos sus alumnos y que servirá para enviar comunicaciones generales 
de la cátedra como, por ejemplo, envío de materiales auxiliares, noticias de último 
momento como reprogramación de clases por problemas imprevistos, respuestas 
masivas a preguntas frecuentes, etc. No serán reenviados mensajes ni materiales a 
los alumnos que no hubieran facilitado su dirección de correo electrónico en la 
fecha solicitada.  
 
Pueden encontrarse las direcciones de e-mail de los tutores, así como de los otros 
miembros de la cátedra, en este mismo sitio web. 
  
  
Actividad domiciliaria 
  
a) Lectura de la bibliografía 
  
La bibliografía obligatoria figura en el Programa de la materia, el cual puede ser 
encontrado en este mismo sitio web. La cátedra sugiere enfáticamente la lectura de la 
bibliografía durante las primeras dos semanas del tratamiento de cada tema, de 
manera de optimizar la utilidad de las clases previstas previo a la toma de la primera 
evaluación parcial. 
 
b) Resolución del trabajo práctico del caso Davidone Hnos.  
  
Los alumnos, en forma domiciliaria y en grupos de hasta tres personas, deberán 
resolver un trabajo práctico, que presentará problemas de implementación y 
aplicación de técnicas sobre un caso creado ad-hoc por la cátedra. 
 
El trabajo práctico deberá ser entregado por escrito (impreso, no manuscrito) el 
día sábado 8 de noviembre al Lic. Gustavo Schinini. Para poder participar 
activamente de dicha clase, se recomienda además llevar una copia del trabajo (o una 
por cada autor) para poder tomar notas y tener como referencia. 
 
El sábado 18 de octubre clarificarán las consignas del trabajo práctico y se 
responderán las preguntas relativas al caso Davidone Hnos. Como la cátedra pone 
esta instancia de consulta a disposición de los alumnos, los tutores de las comisiones 
no recibirán preguntas sobre el trabajo práctico. 
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El caso Davidone Hnos. no sólo será utilizado para las clases mencionadas 
precedentemente sino también como base para ejercitaciones en aula durante las 
últimas semanas del cuatrimestre, tal como se indica en el cronograma.  
 
c) Elaboración de una pregunta 
 
Cada alumno en forma individual deberá elaborar y entregar una pregunta que 
deberá tener carácter teórico o conceptual y basarse en la bibliografía obligatoria de 
cualquiera de los módulos temáticos de la materia. La pregunta deberá apuntar a 
establecer relaciones entre distintos conceptos tratados o bien entre las posiciones 
que, sobre un concepto similar, tengan distintos autores. La cátedra podrá utilizar las 
preguntas elaboradas por los alumnos como base para alguna/s de las preguntas del 
segundo parcial o del examen recuperatorio. 
 
La pregunta que elabore cada alumno deberá ser entregada en forma impresa los 
días lunes 27 o jueves 23 de octubre (según la comisión) al docente a cargo de 
dicha clase. Los alumnos que no concurran a clase en la fecha indicada podrán 
acercar su pregunta al tutor a través de un tercero que asista ese día. Las preguntas 
no recibidas o enviadas fuera de término, serán consideradas como no entregadas. 
 
 
Cartelera electrónica 
  
La cátedra cuenta con esta página WEB, cuya dirección es: 
  
http://administraciondepersonal3.sociales.uba.ar/ 
 
Este sitio de Internet funcionará como cartelera electrónica de referencia. Los alumnos 
podrán encontrar los siguientes contenidos: 
  
Ø Direcciones electrónicas de contacto de los docentes de la cátedra 
Ø Principios que guían el accionar de la cátedra 
Ø Programa y bibliografía de la materia 
Ø Mensajes de la cátedra 
Ø Materiales audiovisuales para clases teóricas 
Ø Artículos recomendados 
Ø Guías de lectura preparadas por la cátedra 
Ø Cronograma de clases 
  

 
 
Requisitos para promocionar la materia 
 
Para promocionar la materia, los alumnos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
Ø Obtener como mínimo una calificación de 7 (siete) puntos en CADA UNO de los 

dos exámenes parciales (se aclara que no se promediarán las notas de ambos 
parciales para obtener la promoción). En caso que el alumno rinda examen 
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recuperatorio, la calificación obtenida en dicho examen reemplazará al ausente o a 
la calificación que hubiera logrado en el examen parcial que haya recuperado. 

 
Ø Entrega de una pregunta “de relación” elaborada por el alumno 
 
Ø Entrega y aprobación del trabajo práctico en grupos de hasta tres alumnos  
 
Quienes cumplan con los requisitos detallados precedentemente, aprobarán la materia 
sin necesidad de rendir examen final. La nota final que quedará registrada en acta 
surgirá del promedio de las notas obtenidas en cada parcial. 
 
 
Requisitos para regularizar y aprobar la materia (con examen final) 
  
Para aprobar la materia, todos los alumnos que no hayan accedido a la promoción en 
los términos antes expuestos deberán rendir un examen final. Dicho examen podrá 
ser rendido en condición de alumno regular o libre.  
 
Para acceder al examen final en condición de alumno regular, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 
 
Ø  Obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en ALGUNO de los dos 

exámenes parciales. En caso que el alumno rinda examen recuperatorio, la 
calificación obtenida en dicho examen reemplazará al ausente o a la calificación 
que hubiera logrado en el examen parcial que haya recuperado. 

 
Ø Entrega de una pregunta “de relación” elaborada por el alumno 
 
Ø Entrega y aprobación del trabajo práctico en grupos de hasta tres alumnos  
 
  
El examen final, para quienes lo rindan en condición de alumno regular, será 
exclusivamente oral y versará sobre todos los contenidos y objetivos del programa de 
la materia vigente en el cuatrimestre durante el cual regularizaron la misma, 
incluyendo toda la bibliografía obligatoria así como el Caso Davidone Hnos. 
 
El examen final, para quienes lo rindan en condición de libre, se iniciará con un 
examen escrito eliminatorio como paso previo al examen oral indicado en el párrafo 
precedente, tomándose como base los objetivos, contenidos, bibliografía y caso de 
trabajo práctico vigente al momento en que se rinda el examen. 
  
 
Calificaciones 
 
1. Exámenes parciales 
 
Las notas en base a las cuales se definirá la calificación durante la cursada será 
la correspondiente a los exámenes parciales, las cuales deberán ser igual o mayor a 
cuatro puntos para que se den por aprobado, e igual o mayor a siete puntos para tener 
acceso a la promoción (siempre en la medida que se cumplan los otros requisitos). 
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El primer examen parcial está previsto para el día sábado 11 de octubre  a las 
09.00 hs. y el segundo examen parcial se realizará el día sábado 1º de noviembre 
en el mismo horario.  
 
El examen recuperatorio se realizará el sábado 22 de noviembre, también en el 
mismo horario. Podrán rendir examen recuperatorio tanto los estudiantes que hayan 
estado ausentes en alguno de los dos parciales como quienes deseen mejorar la 
calificación obtenida en alguno de ellos, tendiente a lograr la regularidad o la 
promoción. 
 
El parcial recuperatorio tendrá el formato correspondiente al segundo parcial, 
independientemente de si se rinde para recuperar el primero o el segundo parcial. La 
calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplazará al ausente o a la 
calificación que hubiera sido obtenida en el parcial que el estudiante esté recuperando 
(sea mayor, igual o menor que aquélla). 
 
El primer examen parcial versará sobre los contenidos de las clases y de la 
bibliografía correspondientes a los tres módulos temáticos, con excepción de los 
textos cuyos autores se detallan a continuación:  
 
Módulo Evaluación de Desempeño: Foucault 
Módulo Capacitación: Freire, Olabuenaga et al, Rogers 
Módulo Planeamiento de Carrera: Sennett, Bauman  
 
Este primer parcial será de tipo multiple choice. El mismo tiene por objetivo verificar la 
lectura, comprensión y retención de los temas expuestos tanto en la bibliografía como 
durante las clases.  
 
El segundo examen parcial tiene la finalidad de evaluar en qué medida los estudiantes 
han logrado establecer relaciones conceptuales y entre posturas de los diversos 
autores abordados en todos los módulos (incluyéndose los autores que no fueron 
evaluados en el primer parcial). Las preguntas serán del tipo ensayo (es decir, a 
desarrollar) pero con la limitación de una página por respuesta.  
 
Las características de los exámenes parciales así como los criterios de evaluación 
están detallados en esta página web en la sección respectiva. 
 
 
2. Seguimiento individual 
 
Se realizará un seguimiento de cada uno de los alumnos, de los que se formará un 
concepto basado, entre otras cosas, en: 
  
Ø La calidad de las pregunta “de relación” elaborada 
Ø La asistencia y participación en las clases 
 
Estas instancias de seguimiento no recibirán una calificación en sentido estricto. Es 
decir, no se corregirán con nota, pero se tendrán especialmente en cuenta durante el 
examen final o para ajustar decimales. 
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Bibliografía 
  
La bibliografía obligatoria para la materia es toda la que se incluye en el programa.  
  
En la medida de lo posible, se intentará poner alguna bibliografía a disposición de los 
alumnos a través del sitio de Internet de la cátedra. De todos modos, todos los 
materiales estarán de modo impreso en la casa de fotocopias "EL APUNTE", cuya 
nueva sucursal se encuentra en al cuadra de la nueva sede de la Facultad sobre la 
calle Santiago del Estero. 
 
La cátedra invita a todos los alumnos a obtener los libros completos sugeridos, por la 
sencilla razón que muchos de ellos pueden convertirse en material de consulta en el 
ejercicio de la profesión. Los docentes podemos aconsejarlos sobre la inversión más 
conveniente, de acuerdo a la orientación del alumno. No obstante, debido las 
dificultades económicas que pueden presentarse en la adquisición de libros, nos 
vemos obligados a utilizar el tradicional recurso de las fotocopias. 
 
Para quienes recurran a préstamos de alumnos que cursaron durante cuatrimestres 
anteriores, deberán realizar la comparación que corresponda puesto que tal vez 
encuentren cambios. 
 
El trabajo práctico a ser resuelto (la presentación del caso y las consignas a 
responder) podrán ser "bajados" del sitio WEB de la cátedra. Se dejará una copia del 
caso en EL APUNTE para aquellos alumnos a los que les resulte más conveniente 
encargar fotocopias. Los tutores indicarán a los alumnos a partir de qué fecha el caso 
estará disponible (tanto para ser bajado de la página como para ser comprado en EL 
APUNTE). Debido a que la versión del cuatrimestre pasado no necesariamente será 
igual a la prevista para el presente cuatrimestre, sugerimos no adelantarse para evitar 
un gasto inútil. 
 
Es nuestra intención cubrir en este texto todas las necesidades de comprensión sobre 
la metodología adoptada. No obstante, en caso de que queden dudas, invitamos a 
consultar a su tutor. 
  
Esperamos que este cuatrimestre resulte beneficioso para todos los que estamos 
involucrados en la tarea del aprendizaje, esto es, alumnos y docentes. Muchas 
gracias. 
  


