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Objetivos

El objetivo general de esta actividad es el de integrar las acciones de 
extensión al proceso de enseñanza, posibilitando el aprendizaje de 
contenidos específicos de los programas curriculares, en situación de 
contexto real e iniciar la formación de los estudiantes, a partir de la 
identificación de una situación -problema; constituyéndose así una 
práctica invalorable de los conocimientos adquiridos en las aulas en la 
misma realidad en la que habrán de desempeñarse una vez 
graduados.

Entre los objetivos específicos, se encuentran:
- Un abordaje integral de temas tratados en el aula con las 
problemáticas prioritarias de las empresas con el fin de aportar 
posibles soluciones y/o caminos de superación de las situaciones 
diagnósticas detectadas; 
- Generar capacidades y habilidades profesionales en los alumnos de 
grado a partir de su intervención directa en la realidad de una 
organización.

Duración 01/04/2017- 31/03/2018

Actividades

Concretamente, la cátedra propone la realización de un abordaje a una
empresa de San Luis, con el objetivo que los alumnos logren vincular 
los conceptos desarrollados a lo largo de la asignatura en la práctica 
habitual de una organización de San Luis a fin de conocer o proponer 
la manera de promover un ambiente apto para la creación de ventajas 
competitivas en dichas empresas seleccionadas.

Los integrantes del equipo deberán realizar visitas a la organización a 
fin de recabar la información necesaria para poder efectuar el análisis 
solicitado y presentar sus conclusiones.
La metodología de indagación a utilizar será: para el trabajo de campo,
la realización de una entrevista al dueño y/o gerente de la 
organización, así como a todos u algunos de sus empleados.



 


