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Taller: Redacción de actos administrativos 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

   Las Universidades Nacionales, al igual que cualquier otro ente público 

tienen una forma determinada para exteriorizar sus manifestaciones de 

voluntad, valoración, certificación, etc. que es mediante la emisión de 

resoluciones, que se conocen como actos administrativos. Para que esa emisión 

de decisión de los órganos de gobierno universitario tenga legitimidad y por lo 

tanto pueda producir efectos jurídicos plenos se requiere que los mismos 

contengan requisitos formales que están expresamente previstos en nuestro 

régimen nacional de procedimientos administrativos. 

 Por ello es insoslayable que cada una de las reparticiones u organismos 

universitarios cuente con agentes capacitados técnicamente en el conocimiento 

de tales recaudos, a menudo previstos bajo pena de nulidad, puesto que de no 

contemplarse los mismos los resultados redundarían en una potencial 

afectación de derechos o intereses de terceros y por ende en eventuales 

conflictos de orden jurídico. 

 La particular estructura estatutaria de las universidades, resultante de la 

Ley de Educación Superior y de sus propios Estatutos, ocasiona que en su 

encuadre orgánico convivan órganos unipersonales tanto como colegiados, con 

diferentes competencias en razón del grado y de la materia, lo que redunda en 

diferentes técnicas para la redacción de los actos emanados de unos y otros. 

 El conocimiento teórico-práctico de tales técnicas, así como de los 

posibles vicios que pueden afectar a los actos administrativos facilitará que 

quienes tienen a su cargo la elaboración y redacción de los mismos puedan 

garantizar la plena validez y eficacia de estas expresiones de la voluntad 

administrativa y evitar con ello posibles situaciones de controversia. 

 

TEMARIO: 

 La actividad de la Administración. Actividad productora y no 

productora de efectos jurídicos.  

 Noción de Acto Administrativo. Diferencias con otros conceptos: 

Hechos administrativos, reglamentos, contratos. Actos definitivos, 

equivalentes, preparatorios, interlocutorios, de mero trámite. Relación 

entre acto y procedimiento. 

 El Acto discrecional y el acto reglado: Noción y diferencias – 

relevancia en lo que respecta a la redacción de resoluciones. 

 Elementos esenciales del acto administrativo. Competencia. 

Objeto. Causa. Motivación. Procedimientos. Finalidad. La forma del acto 

administrativo. La voluntad. Elementos accesorios del acto 

administrativo: Plazo, condiciones, aplicación retroactiva. 
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 Los órganos universitarios y sus decisiones: Aspectos particulares 

a considerar – Nociones de organización administrativa universitaria. 

 Estructura y contenido de un acto administrativo (exordio, 

considerandos, parte resolutiva). Técnica de redacción correcta, 

aspectos a considerar. 

 Recaudos de forma: Fecha y lugar de emisión – Membretes y sellos – 

Competencia – Causa y Fundamentación - Imputación presupuestaria – 

Formulación correcta y completa del objeto del acto (decisión que se 

adopta). 

 Actos de órganos unipersonales y colegiados: Particularidades de 

unos y otros. Importancia de las actas de sesiones en los cuerpos 

colegiados. 

 Vicios del acto administrativo y régimen de nulidades – Formas de 

saneamiento del acto anulable.  

 

Todos los temas incluidos en el Taller estarán destinados formar agentes no 

docentes con una capacitación dirigida y especializada con miras a formar 

cuerpos técnicamente calificados para una tarea de excelencia. 

 

METODOLOGÍA:  

- Modalidad de dictado: presencial en sala de capacitación 

- Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 

asistentes. 

- Ejercicios Prácticos – utilización de diferentes técnicas de integración y 

asimilación conceptual 

- Evaluación de los participantes y del capacitador 

 

CAPACITADOR:  

Dr. Augusto González Navarro 

Dra. Patricia Gerbán 

Docentes Auxiliares  

 

DURACIÓN: 

Cuatro encuentros con una duración de dos horas reloj cada uno. 

 

POR INFORMES E INSCRIPCIÓN:  

Centro de Capacitación UNT. San Lorenzo 777. Tel: 0381- 4526028 

 

 


