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ALE: INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO Y GESTION ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DEL MODELO 

SER H4 

 

Docente a cargo 

Mag. María Natalia Lorenzo 

 

Descripción 

Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la Línea de investigación dirigida durante 19 

años por el Mag. Carlos Alberto Lorenzo, que finalizó en 2018 en la Facultad de Cs. Económicas 

de la UNICEN a través en los PROYECTOS “Modelo Ser H4, liderazgo y afectos en el proceso 

decisorio cooperativo: casos de industrias Pyme en la región de la UNCPBA”, Código: 03/E192 

pero que continúa en otras unidades académicas de la UNCPBA como la Facultad de 

Agronomía con el proyecto “MODELO SER H4, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN ESTRATEGICA: CASOS 

DE PYMES AGROINDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE LA UNCPBA”.  

El mismo consistirá en la presentación introductoria de un modelo (con fines 

tutoriales) de diagnóstico y gestión organizacional y la colaboración en la explicitación del 

modelo de aplicación profesional de los estudiantes (a nivel individual o grupal) el cual refleje 

su modelo mental y los conocimientos que en el seminario incorporen.  

 

Objetivo 

Desarrollar (en modalidad introductoria) los conceptos llevados a cabo en el Modelo 

SER H4 como modelo para el diagnóstico y gestión organizacional, a quienes aún no han 

cursado la asignatura en la cual se desarrolla el mismo, quienes por plan de estudios no tienen 

la posibilidad de hacerlo y quienes, aun habiéndose acercado a los mismos, quisieran 

profundizarlos.  
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Temáticas a desarrollar 

 MODELO SER H4 

o NOCIONES, VARIABLES Y CONCEPTOS PUENTE 

o TIPOLOGÍAS CULTURALES Y POLÍTICAS 

o ALGUNAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS: GENERO-ETARIEDAD-MORAL/ETICA-

CAMBIO/INNOVACION 

o ENFERMEDADES/DISFUNCIONES ORGANIZACIONALES 

o METAPROCESOS Y PROGRAMAS DE MEJORA 

 

TEMÁTICAS A INCORPORAR A LAS CLASES (EN FORMA COMPLEMENTARIA EN FUNCIÓN 

DEL TIEMPO ASIGNADO PARA EL DICTADO DE LA ALE): 

 

 CREATIVIDAD E INTUICION EN EL MODELO SER H4 – MODELOS MENTALES 

 NEUROCIENCIAS EN ADMINSTRACION Y EN EL MODELO SER H4 

 MICRO-MODELO DE CONTEXTO 

Trabajo final del curso 

 Actividad (para entrega a 15 días de finalizado el curso) de aplicación del modelo 

individual/grupal (con adiciones de la propuesta del Modelo SER H4 en caso de que lo 

consideren los alumnos) a un caso presentado en el aula. 

 

Características de la cursada 

 Cantidad y duración de las clases:  5  clases de 2  hs. c/u presenciales 

 Actividades: 1 actividad por clase y un trabajo final 

 Carga horaria total: 20 hs (10 hs de clase/10 hs fuera de clase) 

 Requisitos de asistencia:  100 % 

 Cantidad de Alumnos:  Mínimo 5 – Máximo 15 

 Día y horario: a determinar por la Secretaría Académica/Área de Docentes en función 

de la disponibilidad.    

 Créditos:  Hasta 10  

Requisitos para realizar el curso 

 Ser alumno de la Carrera de Contador Público o Licenciado en Administración 

 Haber cursado la asignatura Administración general I 

 


