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1- Resumen
Se propone la realización de un estudio básico de diagnóstico, análisis y evaluación, referido a
la aplicación de un modelo de administración sustentable en organizaciones del medio.

2- Palabras clave
Responsabilidad Social Sustentable – Problemática socio ambiental - Administración Ambiental.

3- Propósito del Estudio
 Iniciar el proceso de aprendizaje de prácticas de investigación.
 Desarrollar competencias para la investigación.
 Conocer la realidad socio-ambiental de las organizaciones locales mediante procedimientos de
investigación aplicada.
 Desarrollar habilidades para operar con los instrumentos y herramientas de gestión socioambiental.
 Integrar los contenidos de la materia a partir del manejo concreto de los procedimientos
aplicables.

4- Características del Proyecto
Se trata de un proyecto de investigación aplicada en organizaciones de la comunidad.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se seleccionarán dos organizaciones, las que
serán abordadas por integrantes del equipo divididos en grupos de investigación, con la finalidad de
realizar un relevamiento de la situación socio-ambiental general del sector industrial, comercial o de
servicios al que pertenecen.
Se llevará a cabo la lectura y análisis bibliográfico y documental pertinente y, en forma
concomitante, se referenciará la legislación socio-ambiental vigente en las distintas jurisdicciones,
según corresponda.
Posteriormente se efectuará el relevamiento de información tendiente a la elaboración del
diagnóstico y análisis de situación referido a la gestión socio-ambiental vigente en la organización,
identificando puntos críticos y problemáticas específicas.
Por último, se elaborará la propuesta y se definirán conclusiones y aportes particulares sobre la
situación socio-ambiental del sector analizado y de la organización seleccionada, indicando pautas de
mejoramiento para la misma, de acuerdo a los conocimientos e instrumentos adquiridos.

6- Metodología
El proyecto se desarrollará en una instancia grupal, consistente en un estudio básico de
diagnóstico, análisis y evaluación, referido a la situación socio-ambiental general de la organización
elegida, incluyendo la aplicación de las tecnologías administrativas sustentables, el relevamiento de
los aspectos socio-ambientales del sector económico al cual pertenece y las referencias al marco legal
y normativa socio-ambiental vigentes.
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7- Cronograma

Actividad \ Período

agosto

septiembre octubre

Investigación documental, legal y bibliográfica

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Selección de la organización a relevar

Xxxxxxxx

Relevamiento de información y documentación

Xxxxxxxx

Procesamiento y análisis de la información

Xxxxxxxx

noviembre

Xxxxxxxx

diagnóstica
Elaboración de propuestas y conclusiones

Xxxxxxxx

Preparación y presentación de informe final

Xxxxxxxx

Exposición de resultados y conclusiones

Xxxxxxxx

8- Presupuesto

El proyecto, al ser desarrollado en el marco de la cátedra, no requiere

financiamiento externo.

9- Resultados, conclusiones y repercusiones esperados
Se espera diagnosticar la situación socio-ambiental general de organizaciones del medio local y
elaborar propuestas de mejoramiento, dentro de prácticas sustentables aconsejables.
Como herramienta pedagógica aspiramos a lograr:


que los alumnos adquieran las habilidades y prácticas requeridas para participar de

procesos de investigación aplicada.


que los alumnos sean capaces de determinar la viabilidad de aplicación de distintas

tecnologías administrativas sustentables, que se constituyan en un aporte concreto para las
organizaciones de la comunidad, participantes del proyecto.

Mg. Patricia Kent
Profesora Titular

Administración General – Sede Trelew

Proyecto de Investigación de cátedra

3

