
 

 

 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Titulo intermedio: Analista Universitario en Economía y Negocios 

Duración 4 años 
 

 
 

El objetivo central de esta carrera es procurar una formación avanzada en la 
administración, organización, gestión y control de negocios, en el planeamiento 
y marketing estratégico y en el contexto de la micro y macroeconomía 
contemporánea, capacitando al futuro egresado para trabajar en equipo y 
cumplir diversas funciones tanto en áreas públicas como privadas. Se pone 
énfasis en desarrollar la creatividad y la capacidad de comprensión del alumno 
como así también incentivar su adaptación flexible a nuevas exigencias. 
 
El egresado recibe capacitación en gestión y dirección general a través de una 
introducción a los temas contemporáneos y a los negocios internacionales, 
brindándole así la posibilidad de colaborar, formular y evaluar proyectos de 
inversión. De este modo la formación propende, al mismo tiempo, al 
entendimiento de las variables económicas de corto y largo plazo para un 
planeamiento estratégico y una comprensión global y coyuntural de la 
economía y finanzas de la empresa. 
 
Para la conducción de empresas, la dirección general y la creación de nuevos 
emprendimientos, se brinda capacitación integral en la problemática del 
“management” y la dirección de empresas con entrenamiento por el método de 
estudios de casos de todas las áreas específicas de las organizaciones. El perfil 
académico de la carrera permite flexibilidad y adaptación al cambio, que 
posibilitan al graduado trabajar concretamente en el sector público o privado o 
en sus distintas áreas: comercial, financiera, planeamiento y control, 
administrativo, recursos humanos, entre otras. 

 

Requisitos de ingreso 
Documentación a presentar: 
- Fotocopia del DNI 
- Original y fotocopia del certificado analítico de estudios secundarios o 
Terciario. 
- Dos (2) fotografías tipo carnet 4x4 de frente, color. 
De acuerdo a la Ley Federal de Educación, se admiten alumnos con títulos 
secundarios incompletos mayores de 25 años, que deberán realizar un curso de 
articulación. 

 



Duración y régimen de cursada 
Duración: 4 años  
Régimen de cursada: Lunes a Viernes de 18.30 a 21.30 hs. 

 

Plan de estudios 
PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Economía I  
Contabilidad I 
Matemática I 
Administración 
Pensamiento y lenguaje 

 Estadística I  
Economía II 
Contabilidad II 
Desarrollo y cambio organizacional 
Derecho aplicado 

TERCER CUATRIMESTRE  CUARTO CUATRIMESTRE 
Coyuntura I  
Costos 
Mercosur y negocios internacionales 
Problemática contemporánea 
Marketing 

 Dirección estratégica 
Finanzas 
Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión 
Matemática II 

QUINTO CUATRIMESTRE  SEXTO CUATRIMESTRE 
Sistemas de información 
Estadística II 
Gestión de calidad 
Seminario sobre PYMES 
Titulo intermedio Analista Universitario en 
Economía y Negocios 
 

 Planeamiento y administración de la producción 
Seminario sobre casos de marketing estratégico 
Administración financiera 
Macroeconomía 
Metodología de la investigación 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE  OCTAVO CUATRIMESTRE 
Managment de RRHH 
Economía de empresas 
Mercado de capitales 
Marketing bancario / Análisis de riesgo 
Economía y finanzas / M. de capitales y finanzas 
int. 

 Contabilidad gerencial 
Dirección estratégica II 
Seminario sobre PYMES II 
Seminario de marketing avanzado / Seminario 
de marketing internacional 
Filosofía social 
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