
El objetivo general del curso es desarrollar una comprensión del estado del saber y potenciar 
la capacidad de los doctorandos para generar nuevos conocimientos basados en estudios      
teóricos y empíricos sobre cuestiones diversas del campo de la Administración Superior, que 
aseguren un avance en el conocimiento científico de la disciplina.
Este curso permite abordar el campo de la Administración Superior a través de los niveles de 
análisis que caracterizan la composición y estructuración de la comunidad científica                    
internacional, considerando como proxy a la Academy of Management.
En particular, los contenidos propios de Política y Estrategia Organizacional abordan el                  
posicionamiento competitivo y las relaciones que se establecen entre la organización y su 
entorno (análisis inter-organizacional).
Los contenidos de Teoría y Comportamiento Organizacional, por su parte, abordan el                         
fenómeno de la organización como objeto de estudio, incluyendo el comportamiento de los 
individuos, grupos y estructuras, y su impacto sobre el funcionamiento y  efectividad (análisis 
organizacional e intra-organizacional).

Es Doctor en Ciencias Económicas, Contador Público y Licenciado en                               
Administración. Se desempeña como Decano de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires y es profesor titular del área de Teoría 
de la Organización de la misma Facultad. 
Es Director del Proyecto “Estrategia y Capacidades de Innovación                             
Empresarial” del Centro de Estudios en Administración (CEA) y profesor titular 
de “Estrategia y Política Organizacional” de su Doctorado en Administración. 
Además, se desempeña como profesor del Máster en Administración de 
Negocios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Católica                        
Argentina. 
Ha realizado diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Es coautor de los siguientes libros:
- “Administración: Aprender y Actuar: Management Sistémico para PyMEs”,                   
Ed. Granica, 2009.
- “Conocimiento, Innovación y Entrepreneurship: El rol de la UNICEN y su 
impacto en el desarrollo regional”, 1ra Ed. Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, 2011. 
- “Innovación y Software: Diagnóstico para la medición en empresas                       
argentinas”, 1ra Ed. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, 2016.
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El objetivo fundamental es que los cursantes se familiaricen con las herramientas del 
análisis microeconómico y sus aplicaciones a la estrategia empresarial. A su vez, se                    
pretende que cuenten con insumos para utilizar en la investigación académica                         
profesional, acentuando la relación entre teoría y análisis empírico de temas de                       
estrategia empresarial y organización industrial.

Licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la                         
Universidad Nacional de Córdoba y PhD in Applied Economics por la University 
of Antwerp. 
Se desempeña como profesor de Análisis Económico en el Doctorado en           
Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) y de                    
Macroeconomía y Desarrollo Económico en la Maestría en Economía Pública y 
Políticas Económicas Sociales y Regionales de la Escuela de Graduados de la 
misma Facultad. 
También se desempeña como profesor adjunto de Principios y Estructura de la 
Economía Argentina, también en la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). 
Es profesor invitado de “Economía Pública” en la Maestría en Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Universidad Nacional de Salta. 
Es investigador categoría 3 de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) y 
desarrolla sus investigaciones dentro de las líneas de Economía Pública e 
Impacto de Políticas Públicas. Es autor en congresos y revistas de                                 
publicaciones académicas y de coyuntura.
Se desempaña como Economista Jefe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

PERFIL DEL CURSANTE

El participante del curso requiere tener conocimientos básicos de microeconomía, con 

interés en utilizar las herramientas del curso para analizar problemáticas empresariales.


