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Tandil, 2 de junio de 2022 

 
A la Secretaria de Asuntos Docentes de Tandil 
Gloria Morel 
 S/D__________________________________               
 
La Dirección del I.S.F.T. Nº 75, en el marco de la Resolución Nº 5886/03, solicita a Usted realice la 
difusión y convocatoria de aspirantes para la cobertura de las asignaturas, según el detalle que se 
adjunta. 
 
        Las órdenes de mérito que resulten de la siguiente convocatoria, tendrán validez para las unidades 
curriculares de incumbencia por dos años. 
 
          El cronograma previsto es el que se detalla a continuación. 
 
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO  
 
Difusión: desde 6 de junio de 2022 hasta el 15 de junio de 2022. (10 días corridos) 
Inscripción: desde el 16 de junio de 2022 hasta el día el 21 de junio de 2022 a las 24. Hs (3 días hábiles 
posteriores a la difusión).  
 
La inscripción a través del siguiente formulario: 
 

https://forms.gle/SRiqueFUjsmU81FK9 
 
Envío de propuesta, anexo III y documentación al siguiente mail:  

concursosinstituto75@gmail.com 
 
Aquellos concursantes que deseen asesoramiento podrán hacerlo mediante encuentro virtual el día 
Viernes 10 de junio de 19:00 a 20:00 hs  

Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gcq-sgvm-iay 

 
Consultas presenciales en sede: Aeronáutica Argentina 2700 (I.S.F.T. N° 75) 
Jueves 9 de 11:00 a 12:00 hs 
Miercoles 10 de 14:00 a 15:00 hs 

 
 
 

IMPORTANTE: 

Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos 

 
>>Propuesta de cátedra se carga en formato pdf.  
>>Anexo III completo se carga en formato pdf. (se puede descargar de https://isft75.edu.ar/profesores/ 
en el ítem concursos). 
>>Documentación que refrende lo declarado en el anexo III en formato pdf (un solo archivo) 

Recusación: desde el 22 de junio  hasta el 24 de junio de 2022  (tres días hábiles posteriores a la 
inscripción) 

Fecha de entrevistas: A partir del 27 de junio de 2022. 

atentamente.  

https://forms.gle/SRiqueFUjsmU81FK9
mailto:concursosinstituto75@gmail.com
https://isft75.edu.ar/profesores/
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TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE PYMES 

Re. 5835/03 

SOCIOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Primer año 

Turno: vespertino 

Día y horario: viernes de 20:10 a 22:10 hs 

Carga Horaria: 2 MÓDULOS SEMANALES.  

Situación de revista: suplente 

 

Expectativas de Logro: 

 Análisis de los factores funcionales que determinan a la organización y su dinámica. 

 Valorización de la relevancia que adquiere el factor humano en el contexto y funcionalidad de la 
organización. 

 Caracterización de las fortalezas y amenazas que en la organización se derivan de la interrelación de 
las variables: poder, jerarquías, movilidad, incentivo, cambio, conflicto, capacitación, entre otros. 

Contenidos: 

Modelos de las primeras organizaciones. La organización como ser vivo. Teoría de los sistemas y de la 

dependencia. Cooperación y competencia. Cultura Organizacional. Subculturas profesionales. La 

empresa como escenario político. Sistemas de gobierno. Valores y creencias. Sociología del poder. 

Cultura y Liderazgo. Clima laboral. Recompensa y satisfacción. Teorías motivacionales. Empowerment. 

Dinámica de las organizaciones. Conflicto. Implicancias del cambio: Modelos, resistencias y sanción. 

Nuevas formas de organización del trabajo. Management Intercultural. Innovaciones, cambio y 

aprendizaje. Análisis Organizacional.  

Perfil Docente: 

Graduado en el nivel superior con competencias en el área correspondiente 

Comisión Evaluadora: 

Jurado externo: Francisco 
Landívar 

Jurado Interno: Enzo Castiglione Directivo: Javier Bravo/Daniela 
Lutz/Andrés Dorta 

 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE PYMES 

Re. 5835/03 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Segundo año 

Turno: vespertino 

Día y horario: viernes de 18:00 a 19:00 hs 

Carga Horaria: 1 MÓDULO SEMANAL.  

Situación de revista: suplente 

 
Expectativas de Logro: 

 Interpretación de los conceptos de producción acorde a los modelos predominantes que permitan a 
la organización una mejor adaptación al contexto. 

 Interpretación de las funciones de planificación y control  

 Aplicación de los conceptos actuales de gestión de la calidad en las organizaciones  

 Evaluación de la seguridad en la producción y las implicancias sociales derivadas de su 
incumplimiento. 
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Contenidos: 
El sistema de producción. Gestión de las organizaciones productivas. Localización. Ingeniería de planta y 
mantenimiento. Ingeniería de Procesos y Métodos. Administración de inventarios. Abastecimiento. 
Organización, técnicas y costo de la calidad. Normas acerca de la calidad. Planeamiento y control de la 
producción. Productividad. Seguridad ocupacional y responsabilidad social.  
Perfil Docente: 

Graduado en el nivel superior con competencias en el área correspondiente 
 

Comisión Evaluadora: 

Jurado externo: Matías 
Pedersen 

Jurado Interno: Gabriel 
Rodríguez 

Directivo: Javier Bravo/Daniela 
Lutz 

 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN PAISAJISMO 

Re. 5835/03 

SOCIOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Tercer  año 

Turno: Tarde 

Día y horario: lunes de 14:30 a 15:30 

Carga Horaria: 1 MÓDULO SEMANAL. 

Situación de revista: provisional 

 

Expectativas de Logro:  
•  Creación de una cultura organizacional y un clima ético que potencie la identificación de los directivos 
y el resto del personal con el proyecto común que define a la organización.  
•  Reconocimiento y definición de la responsabilidad, los derechos y las obligaciones, de todos los 
grupos de intereses.   
•  Comunicación de manera pública, el carácter propio de la organización, ante el mercado, el estado y 
la sociedad.   
•  Desarrollo de una cultura de aproximación a la sociedad buscando detectar sus necesidades para 
incorporarlas y ser líder en su satisfacción.   
 
Contenidos:    
Comportamiento organizacional. Su  relación con la administración. Disciplinas relacionadas. Explicación 
y predicción del comportamiento. Modelos conceptuales. Comportamiento individual. Características 
biográficas, personalidad, percepción. Valores, actitudes, y satisfacción en el trabajo. Habilidades, 
aprendizaje y motivación. Teorías motivacionales de contenido (Maslow, Herzberg y Mc. Clelland). 
Frustración y comportamientos regresivos Comportamiento grupal. Definición y clasificación de los 
grupos. Las  funciones de los grupos en relación con el individuo, con la organización y con  la sociedad. 
Características de los grupos: estructura, estatus, papeles o roles, normas, liderazgo, cohesión. Etapas 
del desarrollo de un grupo  
 
Perfil Docente:   
Licenciado en Administración Contador Público Nacional. Profesor en Administración. Lic. en Servicio 
Social. Lic. en Trabajo Social 
 

Comisión Evaluadora: 

Jurado externo: Francisco 
Landívar 

Jurado Interno: Magdalena 
Henin 

Directivo: Javier Bravo/Daniela 
Lutz/Andrés Dorta 
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TECNICATURA SUPERIOR EN PAISAJISMO 

Re. 5835/03 

TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LA SALUD 

Primer  año 

Turno: Vespertino 

Día y horario: martes de 18 a 19hs. 

Carga Horaria: 1 MÓDULO SEMANAL. 

 

Situación de revista: provisional 
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Comisión Evaluadora: 

Jurado externo: Francisco 
Landívar 

Jurado Interno: Enzo Castiglione Directivo: Javier Bravo/Daniela 
Lutz/Andrés Dorta 

 

 


