
      

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
Carrera de Especialización en Administración de Organizaciones en el Sector Cultural y Creativo
 
   
  
 
 
Carrera de Especialización en Administración de Entidades sin Fines de Lucro 
 
 
 
Carrera de Especialización en Administración Financiera        
 
 
 
Carrera de Especialización en Administración Financiera del Sector Público 
 
Carrera de Especialización en Control Gubernamental 
 
 Carrera de Especialización en Costos y Gestión Empresarial 
 
 
 
Carrera de Especialización en Desarrollo Estratégico del Turismo 
 
 
Carrera de Especializacion en Dirección de Proyectos
 
 
 
 
Carrera de Especialización en Dirección y Gestión de Marketing y Estrategia Competitiva 
 
 
 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria para Ciencias Económicas 
 
 
 
Carrera de Especialización en Gestión de Servicios (Posgrado de Dependencia Compartida)
 
 
 
Carrera de Especialización en Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
 
 
 
Carrera de Especialización en Gestión Empresaria del Comercio Exterior y de la Integración 
 
Carrera de Especialización en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información



      

 
Carrera de Especialización en Gestión Pública 
 
 
 
Carrera de Especialización en Historia Económica y de las Políticas Económicas 
 
 
 
Carrera de Especialización en Mercado de Capitales 
 
 
 
Carrera de Especialización en Periodismo Económico 
 
 
 
 
Carrera de Especialización en Políticas de Migraciones Internacionales (Posgrado de Dependencia 
Compartida) 
 
 
 
Carrera de Especialización en Seguridad Informática ((Posgrado de Dependencia Compartida) 
 
 
 
Carrera de Especialización en Sindicatura Concursal            
 
 
 
Carrera de Especialización en Tributación                                   
 
 
 
Carrera de Especialización Principal en Administración de las Organizaciones Financieras 
 
 
 
Carrera de Especialización Principal en Economía Social y Desarrollo Local 
 
 
 
Carrera de Especialización Principal en Gerenciamiento por Resultados y Control de Gestión 
 
 
 
 
 
 
MAESTRÍAS 
 
Maestría en Administración  
 
Maestría en Administración de Empresas de Base Tecnológica 
 
Maestría en Administración Pública 
 



      

 
 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo (Posgrado de Dependencia Compartida) 
 
 
 
Maestría en Contabilidad Internacional 
 
 
 
Maestría en Economía 
 
 
 
Maestría en Economía y Gestión del Turismo 
 
 
 
Maestría en Gestión Actuarial de la Seguridad Social 
 
 
 
Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos 
 
 
 
Maestría en Gestión  Empresaria del Comercio Exterior y de la Integración 
 
Maestría en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información
 
Maestría en Gestión y Desarrollo en la Seguridad Social (Posgrado de Dependencia Compartida) 
 
 
 
Maestría en Gestión y Desarrollo Gubernamental 
 
Maestría en Gestión y Economía de la Salud
 
Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas 
 
 
 
Maestría en Políticas de Migraciones Internacionales (Posgrado de Dependencia Compartida) 
 
 
 
Maestría en Procesos de Integración Regional con Énfasis en el Mercosur (Posgrado de Dependencia 
Compartida) 
 
 
 
Maestría en Recursos Humanos 
 
 
 
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales 
 
 



      

 
Maestría en Salud Pública (Posgrado de Dependencia Compartida) 
 
 
 
Maestría en Seguridad Informática (Posgrado de Dependencia Compartida) 
 
 
 Maestría en Administración de Organizaciones en el Sector Cultural y Creativo
 
 Maestría en Tributación 
 
DOCTORADO 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 
 
 
Programa de Posdoctorado 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES SIN FINES DE 
LUCRO  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Ángel SCHINDEL 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

 Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122       C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Administración de Entidades sin Fines de Lucro 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en el Departamento de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar a profesionales con conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios desde una óptica 
de las ciencias económicas para cumplir funciones en comisiones directivas y órganos de 
contralor; funciones en la dirección ejecutiva, la dirección administrativa y puestos jerárquicos del 
personal profesional, y funciones de consultoría o asesorías para proyectos sociales o entidades 
sin fines de lucro, nacionales e internacionales, desempeñándose con ética, efectividad y 
liderazgo.  
Formar profesionales en la gestión, dirección y administración de entidades sin fines de lucro, 
fomentando el conocimiento específico y el análisis crítico de los aspectos políticos, económicos, 
sociales, administrativos, jurídicos, contables, organizacionales e instrumentales propios de este 
tipo de entidades. 
Promover el asociativismo, el fortalecimiento de los emprendimientos solidarios y la 
profesionalización de las organizaciones sociales. 
Promover la capacidad analítica, crítica y creativa para el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre las entidades sin fines de lucro y las políticas públicas que regulan sus actividades. 
Brindar una visión amplia y profunda de la realidad política y socioeconómica de este tipo de 
instituciones, así como una sólida formación administrativa / gerencial, que les permita desarrollar 
diferentes alternativas de fortalecimiento institucional y que les garantice su participación en la 
construcción de una sociedad más justa y sostenible. 
Promover la incorporación de la ética como principio fundamental para la administración de 
entidades sin fines de lucro. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Los ingresantes deberán ser graduados universitarios de carreras de grado de no menos de 
cuatro años de duración, cursadas en el país o en el exterior debidamente certificadas legalmente. 
Los aspirantes deberán tener una experiencia laboral previa de dos años para la admisión. A los 
alumnos del extranjero sin título de grado revalidado, se les aclarará en el diploma que la 
obtención del título de especialización no implica la reválida del título de grado. Aprobar una 
entrevista de admisión. sobre conocimientos generales, experiencia profesional, razones que 
motivan a cursar la especialización. Demostrar comprensión de textos en inglés. Aspirantes de 
carreras diferentes de las ciencias económicas tendrán que cumplir requisitos de nivelación, salvo 
que su perfil laboral lo haga innecesario, según evaluación del Consejo Académico de la 
Especialización.  
Excepcionalmente se podrá aceptar en los cursos, con carácter vocacional, a empresarios, 
consultores o funcionarios que acrediten vasta experiencia en temas afines, a quienes la Facultad 
entregará un certificado de los cursos aprobados sin que ello genere bajo ningún aspecto la 
inscripción y el ingreso a la carrera y a sus respectivas títulos de egreso. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 



      

 
2.4 Régimen de estudios:  

Teórica -  Práctica.  
Requisitos para la graduación: 
Cursar y aprobar todas las materias del programa y el trabajo final. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1803/10. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Asignaturas  
Primer año 
1. Introducción e historia del sector social. 2. Tratamiento jurídico de las entidades sin fines de 
lucro. 3. Contabilidad especializada y balance social. 4. Voluntariado y recursos humanos. 5. 
Planeamiento estratégico. 6. Marketing filantrópico. 7. Desarrollo de fondos y administración 
financiera. 
Segundo año 
8. Tratamiento impositivo de las entidades sin fines de lucro. 9. Costos y herramientas de gestión. 
10. Auditoría y control de entidades sin fines de lucro. 11 Seminario de integración para trabajo 
final. 

 
 
 

 



 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES EN EL 
SECTOR CULTURAL Y CREATIVO 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Héctor SCHARGORODSKY 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 / 4370-6160 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Administración de Organizaciones en el Sector Cultural y Creativo 
con orientación en Artes Escénicas, ó Patrimonio y las Artes Visuales, ó 
Emprendimientos Audiovisuales 

1.6 Duración aproximada: un año y medio. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivos generales 
Contribuir a la profesionalización en materia de administración de organizaciones a 
aquellas personas que se desempeñan en el sector cultural y creativo. 
Formar especialistas de alto nivel capaces de desempeñarse en organizaciones públicas y 
privadas en el campo de la gestión y administración de bienes y servicios culturales. 
Formar profesionales con aptitud para desempeñarse en funciones de consultoría y 
asesoramiento en materia de diseño, planificación e implementación de políticas y 
proyectos culturales y creativos. 
Promover en los profesionales una actitud creativa, su capacidad de innovación, el espíritu 
crítico y la búsqueda permanente de mayor calidad. 
Objetivos específicos 
Ofrecer una instancia de especialización que brinde conocimientos teóricos, técnicos y 
prácticos sobre la gestión y administración de las organizaciones del sector cultural y 
creativo. 
Formar profesionales capaces de desempeñarse en la alta gerencia, orientados al 
desarrollo y administración institucional en las distintas áreas que componen el sector 
cultural y creativo. 
Comprender la trascendencia del marco económico y las lógicas de gerenciamiento que 
intervienen en la planificación y administración de las organizaciones públicas y privadas 
que integran el sector. 
Formar especialistas capaces de valorar la viabilidad técnico-administrativa de un proyecto 
o programa cultural y asesorar en la materia vinculada a su especialidad, en el marco de 
sus tres orientaciones: artes escénicas, patrimonio y artes visuales, y organizaciones y 
emprendimientos audiovisuales. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Sean graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a 
una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo. Ser graduado de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Teórico - Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un trabajo de 
integración final. 

  



 
 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4237/12. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo común 
Administración de organizaciones en el sector cultural y creativo. Sociología de la cultura e 
historia de las organizaciones del sector cultural y creativo. Políticas culturales. Economía 
de la cultura. Gestión estratégica de la identidad institucional. Creatividad e innovación 
aplicadas al sector cultural. Derecho de la cultura. Marcos jurídicos de las organizaciones 
culturales. Gestión de recursos en el sector cultural y creativo. Taller de análisis de casos. 
Seminarios.  
Orientaciones 
1) Administración de artes escénicas 
Administración de organizaciones en el sector de las artes escénicas. Marketing de las artes 
escénicas. Técnicas de producción escénica. Historia de las artes escénicas en la 
Argentina. Trabajo de campo. Taller de elaboración del trabajo de integración final.  
2) Administración del patrimonio y las artes visuales  
Administración del patrimonio y las artes visuales. Marketing del patrimonio y las artes 
visuales. Técnicas de la producción patrimonial y museológica. Historia del patrimonio y las 
artes visuales en la Argentina. Trabajo de campo. Taller de elaboración del trabajo de 
integración final.  
3) Administración de Emprendimientos Audiovisuales 
Administración de emprendimientos del en el sector audiovisual. Marketing audiovisual. 
Técnicas de producción audiovisual. Historia de la industria audiovisual en la Argentina. 
Trabajo de campo. Taller de elaboración del trabajo de integración final.  
 

 
 

 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                       
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 1138/11 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Claudio SAPETNITSKY, Celestino CARBAJAL (Director Alterno)                               
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547. 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Administración Financiera  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales, investigadores y docentes en el área de la Administración Financiera capaces 
de desempeñarse en todas las áreas relacionadas con la especialidad y en diferentes contextos, 
incluidos los niveles más altos de conducción del área respectiva en entidades financieras oficiales y 
privadas.   

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la UBA con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro años de duración 
como mínimo;  
Graduado de otras universidades argentinas o extrajeras con título equivalente. 
(La especialización podrá realizarse en un área diferente a la del título de grado; los licenciados en 
economía, actuarios, contadores públicos, ingenieros, licenciados en sistemas y arquitectos deberán 
aprobar determinadas asignaturas de nivelación según los casos). 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios: 

Cuatrimestral   
Teóricos. Prácticos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todos los módulos del plan de estudios y el trabajo final.  

2.5 Reglamentación: 
 Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 774/85 y su modificación Nº 3054/04.   
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos: 1) Métodos cuantitativos aplicables a la administración financiera. 2) Cálculo financiero 
aplicado. 3) Contabilidad superior para administración financiera. 4) Elementos de análisis económi-
co-financiero. 5) Decisiones de inversión. 6) Decisiones de financiamiento. 7) Planeamiento y control 
financiero. 8) Práctica profesional del administrador financiero.             
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 650/99. 
      
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Alfredo LE PERA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas. 
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar / asap@asap.org.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Administración Financiera del Sector Público 
1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Profundizar, desde la perspectiva sistémica, el dominio de los sistemas componentes del 
Macrosistema, ampliando la formación profesional y la capacidad para liderar procesos de 
conducción por medio de un aprendizaje intensivo y en el marco de valores éticos. 
Promover conocimientos sobre las necesidades que se deben considerar como públicas y la 
actividad productiva del Sector Público que, generando bienes y servicios, den como resultado 
una mejor calidad de vida a los habitantes. 
Adquirir una visión interdisciplinaria del Macrosistema y de los Sistemas que lo integran, 
analizándolos a la luz del conocimiento de las tendencias y realidades existentes en el plano 
nacional como internacional.  
Promover el análisis de la gestión pública mediante la evaluación de casos vinculados con la 
creatividad, la innovación y los resultados físicos y financieros logrados. 
Capacitar profesionales de las ciencias económicas y otras ciencias vinculadas al sector que 
participan directa o indirectamente en tareas relacionadas con el Macrosistema.   

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser egresado de universidades nacionales o privadas o extranjeras con títulos equivalentes, de 
carreras de cuatro (4) años mínimos de duración.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Estructura modular. Teórico - Práctico. 
Desarrollo de un práctico individual.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. Aprobar todos los módulos que integran el plan de estudios, el desarrollo del 
ciclo presupuestario (práctica individual) y el trabajo de investigación final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4881/96 y su modificación Nº 2058/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Ciclo Propedéutico:  
Se propone para aquellos postulantes que no son egresados de las carreras de Ciencias 
Económicas de la UBA. Para profesionales que participan en la gestión financiera y de control del 
Sector Público y que requieren de una preparación básica se dictan tres asignaturas cuya cursada 
es optativa: Matemática financiera, Contabilidad general y Macrosistema (introducción).  
 
El plan de estudios se estructura en dos ciclos que se relacionan entre si e incluyen los aspectos 
más significativos del Macrosistema:  
a) Específico 
b) Aplicativo 

mailto:posgrado@econ.uba.ar
mailto:asap@asap.org.ar


      

 
Ciclo específico - Módulos: 1. Metodología de la investigación. 2. Teoría de Sistemas. 3. 
Macrosistema. 4. Introducción a la Economía. 5. Administración Pública. 6. Sistema de 
Presupuesto. 7. Sistema de Tesorería. 8. Sistema de Crédito Público. 9. Sistema de 
Contrataciones. 10. Sistema de Inversión Pública. 11. Sistema de Administración de Bienes. 12. 
Sistema de Administración de Personal. 13. Sistema de Contabilidad Gubernamental. 14. 
Sistemas de Control Interno. 15. Sistemas de Control Externo. 16. Talleres para la preparación del 
trabajo final de investigación. 
 
Ciclo aplicativo 
a) Ciclo presupuestario 
b) Trabajo final de investigación  
 

 
 
 



 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL GUBERNAMENTAL 
                   
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Alfredo LE PERA
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas. 
1.3 Dirección: Córdoba 2122        C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4374-4448 Internos: 6509/ 6510  Directo: 4370-6156 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Control Gubernamental
1.6 Duración aproximada: un año y medio. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Generar el desarrollo y perfeccionamiento de las competencias de control al personal del 
sector público.  
Profesionalizar y facilitar el acceso a nuevas técnicas de control y gestión, en función de lo 
expuesto por el Decreto 214/2006 que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional. 
Dar respuesta a la creciente diversificación de la actividad estatal y a la correspondiente 
complejización de su aparato administrativo, sus políticas, sus formas organizativas, sus 
procesos y la necesaria actualización de sus agentes en el dominio de las competencias 
requeridas para implementar políticas, programas y ejecutar procesos.  
Objetivos específicos: 
Profundizar y actualizar conocimientos referidos a los principios generales del sistema de 
control interno del Sector Público. 
Relacionar los principios de control interno con los mecanismos de rendición de cuentas 
públicas. 
Comprender la importancia del control interno en tanto proceso integrado a la gestión. 
Profundizar el conocimiento de los conceptos y normativa aplicable a la auditoría interna, 
abarcando los distintos tipos y alcances de la misma. 
Analizar y actualizar conocimientos respecto a los objetivos, procedimientos, y herramientas 
de los distintos tipos de auditorías internas. 
Brindar herramientas teórico y prácticas para realizar la planificación de una auditoria y 
evaluar el control interno. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo o de otras universidades argentinas 
o extranjeras con títulos equivalentes. Entrevista personal con autoridades de la Carrera de 
Especialización. De considerarlo necesario y sobre la base de entrevistas personales y la 
evaluación del CV del aspirante, el Comité Académico de la carrera podrá requerir la 
realización de algún seminario extra curricular. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un 
trabajo de integración final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3074/11. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

1. Introducción al control público. 2. Principios de control y auditoria pública. 3. Principios de 
administración. 4. Modelos de riesgo y de control. Estándares. 5. El proceso de auditoria. 6. 
habilidades de auditoria. 7. Estadísticas y métodos cuantitativos y cálculo financiero. 8. 
Tecnología de la información. 9. Fraude. 10. Ambiente de auditoría gubernamental. 11. 
Taller de trabajo en equipo. 12. Métodos y técnicas de investigación. 13. Seminario de 
apoyo al trabajo de integración final. 
 

 
 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN COSTOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos Manuel GIMENEZ 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

 Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Costos y Gestión Empresarial 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Estudiar los elementos de una teoría general de los costos y los factores relevantes de carácter 
táctico y estratégico vinculados con la gestión empresarial. 
Propender a la formación de expertos en el planeamiento, determinación y control de los costos y 
otros indicadores de la gestión empresarial en el marco de una gestión estratégica, que 
simultáneamente cuenten con conocimientos y aptitudes para adoptar decisiones de carácter táctico. 
Lograr un adecuado entrenamiento en las particularidades del manejo de empresas de todos los 
sectores de la economía, especialmente de aquellas relevantes en los ámbitos regional y nacional.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de: a) universidades nacionales o privadas de carreras de grado de 4 (cuatro) años de 
duración como mínimo con titulación en las áreas de Contabilidad, Administración y Economía, b) 
universidades argentinas o extranjeras en las distintas áreas de la Ingeniería cuando su plan de 
estudios incluya contenidos de Contabilidad, Administración o Economía que el Comité 
Académico juzgue suficientes, c) universidades argentinas o extranjeras en otras áreas, en 
carreras de no menos de 4 (cuatro) años de duración, previa superación de una prueba de 
suficiencia que, para cada caso, fije el Comité Académico. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios:  

Cuatrimestral 
Cursos teóricos - prácticos. Casos. Visitas a empresas. 
Requisitos para la graduación: 
75% de asistencia y aprobación a la totalidad de las obligaciones curriculares. Presentación, 
aprobación y defensa oral del trabajo final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6282/05 y su modificación 7565/09. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primera parte 
Teoría general del costo. Análisis marginal. Métodos cuantitativos de gestión. Visión crítica de las 
tendencias actuales. Gestión presupuestaria. Costos de la función comercial. Taller de apoyo al 
trabajo final.  
Segunda parte 
Gestión de empresas del sector primario. Gestión de empresas del sector industrial. Gestión de 
empresas del sector de servicios. Gestión de administraciones gubernamentales. Trabajo final.  
 
 

 
 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL TURISMO 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan Carlos CHERVATIN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: turismo@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Desarrollo Estratégico del Turismo 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivos generales 
Satisfacer la demanda creciente de profesionales con una formación adaptada a los requerimientos 
del contexto internacional y la evolución del mercado de viajes y turismo.  
El desafío consiste en contribuir a la formación de especialistas en turismo, cuya versatilidad les 
permita enfrentar entornos de trabajo cada vez más cambiantes e inestables, con una visión integral 
participativa, local y creativa y con capacidad para hacerlo desde las diversas dimensiones 
concurrentes de la actividad: la gestión pública y de negocios. 
Objetivos particulares 
Proporcionar a los graduados universitarios conocimientos avanzados en el campo del turismo, y una 
amplia cultura científica y de desarrollo técnico profesional. 
Formar ejecutivos, consultores de alto nivel, capaces de analizar y resolver los desafíos organizativos 
y de conducción, que puedan desempeñarse en organizaciones turísticas tanto públicas como 
privadas en un contexto cada vez más exigente y competitivo.  
Ofrecer la posibilidad de continuar sus estudios a graduados en ciencias económicas y en otras 
disciplinas, con orientaciones en distintas ramas de la actividad profesional, en un campo profesional 
en expansión como es la actividad turística. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado universitario con título de grado de cuatro años de duración o equivalente. Entrevista 
con el Comité de Admisión que evaluará antecedentes y experiencia.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

Teóricos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las asignaturas y del trabajo final.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5289/97 y su modificación Nº 915/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Asignaturas: 1. Sistema turístico. 2. Economía del turismo. 3. Economía de las empresas turísticas. 
4. Estadística e investigación de mercados. 5. Política y planificación del turismo. 6. Servicios de 
transporte turístico. 7. Servicios de hospitalidad. 8. Logística y operaciones de los servicios turísticos. 
9. Gestión de las organizaciones turísticas. 10. Marketing turístico. 11. Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: César ALBORNOZ
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156/6182/6185 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Dirección de Proyectos 
1.6 Duración aproximada: un año y medio. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Ampliar los conocimientos teóricos y prácticos que orientan los procesos de Dirección de 
Proyectos.  
Conocer y manejar los métodos, técnicas y herramientas para gestionar eficiente y 
satisfactoriamente las áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos, entre las cuales se 
encuentran: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 
riesgo y contratos, entre otras. 
Brindar una visión completa y práctica de toda la actividad desarrollada por el líder de proyecto, 
desde el contexto en el que se realizan sus labores hasta las habilidades técnicas y actitudinales 
que necesita desarrollar. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Sean graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo. Ser graduado de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Estructura modular. 
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un trabajo final 
integrador (el plazo para su presentación será de dos (2) años a partir de la aprobación de la 
última asignatura). 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4740/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo I: Introducción a la dirección de proyectos 
1. Introducción a la gestión de proyectos. 2. Normas para la dirección de proyectos. 3. 
Metodología de marco lógico. 
Módulo II: Formulación y evaluación de proyectos  
4. El proceso de formulación y análisis de proyectos. 5. Análisis de viabilidad de proyectos. 
Módulo II: Gestión de proyectos. 
6. Gestión de la integración y el alcance. 7. Gestión de tiempos y costos. 8. Gestión de las 
personas y las comunicaciones. 9. Gestión de la calidad y las contrataciones. 10. Gestión de los 
riesgos. 11. Estimaciones, métricas y control de gestión. 
Módulo IV: Dirección de proyectos. 
12. Competencias directivas genéricas. 13. Liderazgo y negociación. 14. Gestión de equipos de 
trabajo. 15. Gestión del conocimiento.  
Módulo V: Organización y optimización de la gestión de proyectos 
16. Gestión de programas y múltiples proyectos. 17. Gestión de la cartera de programas y 
proyectos. 18. Modelos de madurez en gestión de programas y proyectos.  

  



 
 
Módulo VI: Trabajo Final Integrador 
19. Seminario de preparación del Trabajo Final Integrador. 
 
 

 
 

 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCION Y GESTIÓN DE MARKETING Y ESTRATEGIA 
COMPETITIVA 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 792/11. 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Alberto LEVY 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

 Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Dirección y Gestión de Marketing y Estrategia Competitiva 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales con el más completo y avanzado nivel académico, con una visión sistémica 
y ejercitación práctica, ética, humanística y global, para la organización, planificación, conducción, 
gestión y auditoria de procesos de negocios y marketing, destinados la creación de valor 
económico y social. Ofrecer oportunidades para el desarrollo de carreras laborales en empresas, 
instituciones y organizaciones privadas y públicas, con y sin fines de lucro. Aplicar los 
conocimientos, habilidades y destrezas suficientes para generar emprendimientos innovadores, 
creativos y competitivos.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otras universidades argentinas o 
extranjeras con título de grado del área de las Ciencias Económicas correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo o con títulos equivalentes. Para graduados 
de otras áreas, los postulantes deberán aprobar los módulos de nivelación según corresponda a 
cada caso y de acuerdo con el criterio de las autoridades de la carrera. Curriculum Vitae 
Entrevista de admisión. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Cuatrimestral. Teóricos. Prácticos. Seminarios 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todos los módulos comprendidos en el plan de estudios y el trabajo final. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3709/08. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

El programa se integra con tres ciclos, complementarios y sucesivos:  
a) Ciclo de nivelación. 
1. Principios de macro y micro economía aplicada. 
2. Métodos cuantitativos de utilización en marketing y negocios.  
3. Estructuras de organización y administración de empresas. 
4. Contabilidad, costos y finanzas para decisiones de marketing y negocios. 



      

 
b) Ciclo de formación profesional en marketing y negocios. 
1. Dirección y gerenciamiento de marketing estratégico y operativo 
2. Inteligencia competitiva, apreciación de situación y posicionamiento e investigaciones de 

mercado. 
3. Ciencias cognitivas y ciencias de la complejidad, teoría de la demanda y comportamiento del 

consumidor. 
4. Plan y táctica de producto. 
5. Comunicaciones integradas de marketing. 
6. Plan y táctica de logística y canales de distribución. 
7. Análisis de clusters, cadenas de provisión y cadenas de valor. 
8. Plan y táctica de precios, financiación y creación de valor. 
9. Estrategia y alineamiento competitivo y sustentabilidad económica y cultural. 
10. Diseño de planes de negocios y marketing. 
11. Estrategias y técnicas de negociación. 
12. Ética, responsabilidad social y aspectos legales del marketing. 
13. Competitividad y aplicaciones tecnológicas. 
14. Seminario de integración: simulación en marketing y negocios.  
15. Taller de elaboración de trabajo final. 
c) Ciclo de especialización y ejercitación en mercados específicos (3 seminarios a elegir 
entre las siguientes opciones). 
a) Marketing de productos de consumo masivo. 
b) Marketing de productos industriales. 
c) Marketing de servicios. 
d) E-Business y e-commerce. 
e) Marketing político y de organizaciones sin fines de lucro. 
f) Trade & Retail marketing. 

 
 
 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA CIENCIAS 
ECONÓMICAS           
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 1078/11
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan Ramón Garnica HERVÁS  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122       C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547. 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Docencia Universitaria para Ciencias Económicas 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Profundizar el conocimiento del sujeto de la educación en el nivel universitario. 
Comprender los fundamentos de la organización curricular y de la calidad de la educación. 
Analizar la realidad educativa y el papel de la universidad en la sociedad actual y futura, con el fin 
de interpretar la práctica docente en dicho contexto. 
Ampliar y profundizar un marco teórico-metodológico en relación con la práctica docente de nivel 
universitario: conocer y aplicar criterios metodológicos y correctas estrategias didácticas. 
Comprender el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en relación 
con la enseñanza universitaria. 
Generar propuestas de intervención didáctica con miras a la transformación y mejoramiento de la 
enseñanza en el nivel superior.   

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades argentinas o extranjeras 
con título de grado del área de las Ciencias Económicas correspondiente a una carrera de cuatro 
(4) años de duración como mínimo ó títulos equivalentes;  
Los graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con título de grado diferente al 
área de las Ciencias Económicas correspondientes a una carrera de cuatro (4) años de duración 
como mínimo deberán aprobar los módulos de nivelación, según corresponda a cada caso de 
acuerdo al criterio de las autoridades de la carrera. 
Requisitos para la graduación:  
Cursar y aprobar todos los espacios curriculares hasta cumplir el total de 448 hs. 
Presentar y aprobar el trabajo de integración final, correspondiente al seminario-taller. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral. 
Teóricos. Seminario-taller.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  3510/07. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Se compone de módulos obligatorios y opcionales: 
1- Docencia y reforma curricular; 2- El currículum en la educación superior: modelos, teorías y 
alternativas; 3- Asignatura a elegir entre: Programas de enseñanza y evaluación de los 
aprendizajes o Aportes de las tecnologías a la enseñanza universitaria; 4- Problemáticas del 
aprendizaje universitario; 5- Asignatura a elegir entre: Estrategias de enseñanza y aprendizaje o La 
educación a distancia como modalidad formativa; 6- Epistemología de las ciencias económicas; 7- 
Seminario-taller de Integración. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES) 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 1079/11 

 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Miguel Ángel VICENTE 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba  2122 2º piso  C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 

e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en  la Gestión de las Pequeñas y  Medianas  Empresas (PYMES) 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Lograr una formación especializada en el  análisis crítico de la problemática de las PYMES, que 
permita concebir mecanismos que hagan posible implementar y operar estrategias de cambios 
para las empresas, tendientes no sólo a sobrevivir y crecer sino también a efectuar mayores 
aportes económicos y sociales a la economía de nuestro  país. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduado de la UBA con título de grado del área de las Ciencias Económicas, de una carrera de 
cuatro años de duración como mínimo;  
Graduado del área de las Ciencias Económicas de otras universidades argentinas o extranjeras con 
títulos equivalentes a una carrera de cuatro años de duración como mínimo; 
Graduado de la UBA o de otras universidades argentinas o extranjeras, con título de grado diferente 
al  área de las Ciencias Económicas correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como 
mínimo. En estos casos se deberán aprobar los módulos de nivelación que establezcan las 
autoridades de la carrera en cada caso.   

2.3 Dedicación del estudiante: parcial   
2.4 Régimen de estudios: 
      Teóricos. Prácticos.  

Requisitos para la graduación: 
 Aprobación de todos los módulos comprendidos en el plan de estudios y una tesina final. 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6586/97 y su modificación Nº 3053/04. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo 1: Economía y contexto. Módulo 2: Planeamiento, gestión y control en la PyME.  
Módulo 3: Aspectos jurídicos en la PYME. Módulo 4: Comercialización, globalización e 
integración. Módulo 5: Las empresas familiares. Módulo 6: La administración de recursos 
humanos en las PYMES. Módulo 7: Finanzas. Módulo 8: Innovación tecnológica y administración 
de la calidad. Módulo 9: Tributación.  Módulo 10: Integración y tesina. 
Módulo 11: Seminario de actualización. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: a designar. 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Económicas e Ingeniería.  
      Sede administrativa: Facultad de Ingeniería. 
1.3 Dirección: Colón 850 Piso 3º C1063ACV  
1.4 Teléfono: (5411) 4331-4987 
 e-mail: egide@fi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Gestión de Servicios 
1.6 Duración aproximada: un año. 
1.7 Período (s) de inscripción: consultar en la Facultad de Ingeniería. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivo general 
Desarrollar los conocimientos y las habilidades que necesita un profesional para trabajar en la 
economía actual con una fuerte orientación hacia los servicios en todas las industrias. El programa 
propone una formación integral, humanística y técnica necesaria para cubrir la brecha entre las 
necesidades de las organizaciones actuales y la creciente tendencia hacia los servicios. Provee 
un marco conceptual para la aplicación de disciplinas gerenciales, científicas y de tecnología, a las 
tareas de diseño, operación, gerenciamiento e innovación de servicios.   
Objetivos específicos  
Formar profesionales con un alto grado de especialización en la problemática de creación, gestión 
y operación de los servicios: 
Brindar una formación balanceada entre negocios, tecnologías y ciencias sociales que permita 
comprender y aplicar los paradigmas que implican la orientación hacia activos más intangibles. 
Formar profesionales preparados para participar en procesos de innovación, fomentando la 
creatividad, la aplicación del pensamiento crítico y el juicio profesional para solucionar problemas 
reales referidos a los sistemas de los servicios 
Brindar una formación en metodologías y procesos que garantice y tienda a generar servicios de 
calidad medible y ciclos de mejora continua.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado de cuatro (4) años de duración en una universidad pública o privada, nacional o 
extranjera. Egresados de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas o 
Facultad de Ingeniería, de otras universidades que posean títulos afines y de universidades 
extranjeras donde se cursen carreras equivalentes en duración y temáticas a las indicadas. 
Acreditar la posesión de antecedentes académicos y profesionales suficientes a criterio de la 
universidad, que guarden relación con el área disciplinaria objeto de estudio de la Carrera. 
Aprobar un examen de admisión donde se evalúan las aptitudes y capacidad lógica. Poseer un 
suficiente dominio de la lectura en idioma inglés (acreditar ante el Director dicha aptitud o aprobar 
un examen de comprensión de textos). Asistir a una entrevista. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y actividades establecidas en el diseño curricular y el trabajo final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5393/12. 

  



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas 
Paradigma de los servicios y las organizaciones productoras de servicios. Métodos cuantitativos. 
Gestión del conocimiento. Tecnología de la información. Comportamiento organizacional. Diseño y 
gestión de servicios. Diseño y gestión de procesos. Marketing de servicios. Gestión de la 
innovación. Ética y legislación. Gestión de la calidad y modelos de excelencia en servicios. 
Gestión de proyectos. Seminario de aplicaciones a distintas industrias de servicios. Trabajo final.  
 
 

 
 

 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIA DEL COMERCIO EXTERIOR Y 
DE LA INTEGRACIÓN 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 521/04. 
 
1.   DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Josué Isaac BERMAN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: 

Facultad de Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122 2º piso                C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Gestión Empresaria del Comercio Exterior y de la Integración 
1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.   DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Que los egresados dispongan de la suficiente información sobre la realidad y su marco 
regulatorio, conozcan los recursos técnicos y las metodologías disponibles aplicables a los 
campos: a) de las prácticas empresarias del comercio exterior, las finanzas internacionales y de 
los procesos de integración; b) de la implementación de las técnicas modernas de competitividad 
empresarial. 
Que les resulte posible desempeñar sus actividades profesionales en el área con idoneidad, 
aprender de la experiencia propia y ajena, y actuar con disposición de mejoramiento permanente. 
Que desarrollen su flexibilidad y capacidad de adaptación  a circunstancias cambiantes. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduados de otras universidades nacionales o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se 
establezcan. 
Aprobar una entrevista de admisión, y demostrar un adecuado nivel de comprensión de textos en 
inglés. 
A los graduados provenientes de carreras diferentes de las ciencias económicas podrá serle 
exigido el cumplimiento de requisitos de nivelación, de los que podrán ser eximidos en caso que 
su perfil laboral lo haga innecesario, a criterio del Director de la carrera. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios: 

Teóricos. Prácticos 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar todas las asignaturas establecidas en el plan de estudios. En el caso del seminario de 
integración final, ello incluye el trabajo de investigación. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6585/97 y su modificación Nº 3679/04. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Comercialización internacional. Derecho comercial internacional.Contexto macroeconómico. 
Mercosur y otros procesos de integración. Operatoria aduanera. Reconversión empresaria para la 
competitividad. Logística y seguros. Mercados del mundo. Régimen tributario de la actividad 
empresaria internacional. Finanzas empresarias en un contexto globalizado. Planeamiento, costos 
y control de la gestión internacional. Seminario de integración final.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Raúl H. SAROKA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156/6182/6185 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información 
1.6 Duración aproximada: un año. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios desde una óptica 
de las ciencias de la administración para cumplir funciones tanto en órganos de dirección y control 
cuanto en funciones de dirección ejecutiva y de consultoría vinculadas con la aplicación de 
tecnologías de la información y las comunicaciones de manera tal que agreguen valor a las 
organizaciones, bien sean estas públicas, privadas, con o sin fines de lucro.  
Cubrir un aspecto inexistente en la oferta académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires respecto de la formación de profesionales con nivel de 
especialización tendientes a la integración de aspectos propios de la gestión de organizaciones y 
las TIC, fomentando el conocimiento específico y el análisis crítico de los aspectos políticos, 
económicos, sociales, administrativos, jurídicos, contables, organizacionales e instrumentales.  
Preparar a la próxima generación de ejecutivos con formación tecnológica para liderar 
organizaciones de manera innovadora. 
Promover la incorporación de prácticas éticas como principio fundamental para la administración 
de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera. Excepcionalmente, un graduado de una carrera de 
duración menor de cuatro (4) años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los 
requisitos complementarios que la Comisión Académica establezca para cada excepción. 
Entrevista de admisión. Se prevén cursos de nivelación cuando el perfil de los aspirantes así lo 
requiera para: Lic. en Sistemas de Información de las Organizaciones (los que se requieran), para 
profesionales en Ciencias Económicas (conocimientos previos de HW y SW de base, 
telecomunicaciones y construcción de aplicaciones), para profesionales de carreras técnicas de 
informática (conocimientos previos de sistemas de información contable, conceptos tributarios, 
finanzas y administración).  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y el trabajo final 
integrador. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6139/12. 

 
  



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Infraestructura y arquitectura tecnológica. Desarrollo de sistemas de información. Análisis, 
evaluación, selección e integración de software de aplicación. Gestión de proyectos TIC. Gestión 
de procesos. Negocios electrónicos. Contabilidad de gestión. Economía de la organización 
empresaria. Análisis organizacional. Seminario de integración. 
 

 
 

 

 

 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Mario KRIEGER 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 / 4370-6185 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Gestión Pública 
1.6 Duración aproximada: un año y medio  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Desarrollar competencias profesionales para agentes de la Administración Pública Nacional. 
Actualizar profesionalmente a los agentes para el desarrollo de roles, tareas y procesos 
específicos dentro de la Administración Pública Nacional.  
Enfatizar el desarrollo de competencias para la gestión, integrando el análisis conceptual a 
las prácticas, con el objeto que el desarrollo de proyectos mejore las instituciones de origen 
de los participantes. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo o de otras universidades argentinas 
o extranjeras con títulos equivalentes. CV y entrevista personal. De considerarlo necesario, 
el Consejo Académico de la carrera podrá requerir la realización de algún seminario de 
nivelación de carácter extra curricular. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Modular y por bloques. 
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un trabajo de 
integración final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7037/09 y su modificación Nº 3207/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Bloques / módulos 
A. Introducción a la administración pública. 1. Teorías de la organización para la 
administración pública. 2. Elementos de derecho constitucional y administrativo. 3. 
Desarrollo de códigos de ética organizacional. 4. Sociología de las organizaciones públicas. 
5. Estado y macroeconomía. 6. Políticas públicas.  
B. Administración y gestión de personal. 7. Desarrollo de carrera y régimen básico de la 
función pública. 8. Desarrollo y gestión de las personas por competencias y resultados. 9. 
Derecho de las relaciones colectivas de trabajo en el sector público. 10. Taller de trabajo en 
equipo. 11. Calidad de vida y seguridad laboral.  
C. Presupuestación y contabilidad pública. 12. Finanzas públicas y administración 
presupuestaria. 13. Gestión de patrimonio, compras y licitaciones. 14. Auditoría y control de 
gestión.  
D. Gestión pública. 15. Planeamiento estratégico, gestión por objetivos y presupuestación 
por programas. 16. Gestión de programas y proyectos y tablero de comando. 17. 
Tecnologías de gestión pública, desarrollo de procesos y gestión de la calidad. 18. 
Negociación estratégica. 19 Gestión de la comunicación organizacional e institucional.  
  



 
 
E. Investigación y apoyo a Trabajo Final. 20. Métodos y técnicas de investigación I. 21. 
Seminario de apoyo al trabajo de integración final.  
 

 
 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS                       
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 475/07. 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Mario RAPOPORT                                     
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba   2122  2º Piso C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas  
1.6 Duración aproximada: cuatro cuatrimestres   
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad 
  
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar una enseñanza académica de alto nivel que brinde una sólida formación 
metodológica en la interpretación de los procesos: históricos, económicos y sociales permitiendo 
su aplicación en la investigación y la docencia así como el  análisis de la actual realidad nacional e 
internacional, esencial para el desarrollo profesional de egresados de distintas disciplinas. En 
especial se evaluará el funcionamiento del sistema económico argentino a lo largo de sus distintas 
etapas históricas, de acuerdo a las diferentes políticas aplicada en cada una de ellas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Tener título de grado en Economía, Historia, Sociología y Ciencias Políticas o ser egresado de 
disciplinas afines de universidades nacionales o extranjeras o instituciones de nivel similar. Los 
graduados de carreras de nivel terciario o no universitario o en carreras universitarias de menor 
duración podrán ser admitidos con carácter de excepción en mérito a sus antecedentes, previo la 
aprobación de requisitos especiales.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral 
Teóricos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Monografía final.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2342/88 y sus modificaciones Nº 4683/00, Nº 
5413/01 y Nº 805/02. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Metodología histórica. Metodología Económica. Historia económica mundial. Historia económica 
argentina I y II. Historia económica latinoamericana. Historia de las políticas económicas argentinas. 
Historia de las relaciones económicas y políticas internacionales. Historia social argentina.  
Seminarios optativos: deberá elegir tres. Un seminario de integración y monografía final.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN MERCADO DE CAPITALES                            
Acreditado y categorizado "C" por la CONEAU, Resolución Nº 1077/11
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Roberto FRENKEL, José M. FANELLI (Director alterno)                                   
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que  está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas. 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@merval.sba.com.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Mercado de Capitales 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales especializados en Mercado de Capitales, aptos para desempeñarse en las 
áreas relacionadas y en diferentes contextos incluidos los niveles más altos de conducción en 
entidades financieras y bursátiles, oficiales y privadas. Por consiguiente la formación que se 
propone atiende tanto a la obtención y profundización de los elementos teóricos de base tomados 
de la economía y las finanzas como el manejo de los variados instrumentos que el mercado pone a 
disposición de oferentes y demandantes pasando por los conocimientos de la estructura y operación 
de esos mismos mercados.               

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro años 
podrán postularse para el ingreso previo cumpliendo con los requisitos complementarios que se 
establezcan. 
Evidenciar capacidad de lectura comprensiva de inglés técnico        
Tener conocimientos en computación (no excluyente).                  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial         
2.4 Régimen de estudios 

Anual 
Teóricos. Trabajo de campo   

 Requisitos para la graduación: 
 Aprobación de todas las materias   
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1162/91 y sus modificaciones Nº 4685/00 y  
Nº 2673/04.   
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo I: Métodos cuantitativos. Módulo II: Microeconomía y análisis de carteras de inversión. 
Módulo III: Macroeconomía y mercado de capitales. Módulo IV: Instituciones  y evolución de los 
mercados de capitales. Módulo V: Relaciones macrofinancieras y sistema financiero nacional. 
Módulo VI: Financiamiento empresarial. Módulo VII: Riesgos e instrumentos financieros derivados. 
Módulo VIII: Modelos de evaluación de inversiones en el mercado de capitales. Módulo X: 
Experiencias en la administración de inversiones. Módulo XI: Seminarios opcionales.   
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PERIODISMO ECONÓMICO               
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Jorge HERRERA  

 1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 
Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122  2º piso C.P. C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  
 Especialista en Periodismo Económico 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar especialistas en el campo del periodismo económico interdisciplinariamente. 
Introducir a graduados y especialistas en comunicación y periodismo en temas, técnicas y 
conceptos del vocabulario económico y del periodismo especializado. 
Estimular a economistas y profesionales en ciencias económicas a adquirir conceptos técnicos 
del periodismo económico y poder utilizarlos profesionalmente. 
Posibilitar que graduados de diferentes disciplinas accedan a conocimientos económicos y de 
técnicas periodísticas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Se requiere título universitario de grado en carreras de ciencias económicas, ciencias 
históricas, políticas y sociales, derecho, ciencias de la comunicación y periodismo, u otras 
afines, provenientes de universidades nacionales y privadas o del exterior, de cuatro o más 
años de duración o de carreras menores a cuatro (4) años de duración (con la aprobación de 
un ciclo de nivelación). 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación. 

Aprobar los módulos y el trabajo final integrador. 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 987/02 y sus modificaciones Nº 2674/04 y  
Nº 7891/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Teniendo en cuenta la distinta formación en conocimientos económicos de los posibles 
postulantes se establecen dos planes de estudios con algunas diferencias para egresados y 
no egresados de ciencias económicas.  
 
Plan “A”: para no graduados en ciencias económicas:  
Módulos de economía y de historia económica. Historia económica mundial. Historia 
económica argentina contemporánea. Relaciones económicas y políticas internacionales. 
Microeconomía. Macroeconomía. Elementos para la toma de decisiones.  
Módulos de Periodismo Económico Aplicado. Técnicas periodísticas. Periodismo gráfico. 
Periodismo radial y televisivo. Periodismo de investigación. Teoría de la comunicación. 
Periodismo de negocios. Gestión y organización de empresas de comunicación. Práctica 
profesional. 
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Plan “B”: para  graduados en ciencias económicas 
Módulos de Economía y de Historia Económica. Historia económica argentina contemporánea. 
Relaciones económicas y políticas internacionales. Módulo a elegir (*) 
Módulos de Periodismo Económico Aplicado. Técnicas periodísticas. Periodismo gráfico. 
Periodismo radial y televisivo. Periodismo de investigación. Teoría de la comunicación. 
Periodismo de negocios. Gestión y organización de empresas de comunicación. Módulo a 
elegir (**) Práctica profesional.  
 
Trabajo final integrador. 
 
(*) En acuerdo con las autoridades de la Carrera, entre las Maestrías en Economía, en Historia 
Económica y de las Políticas Económicas, en Integración Regional, en Administración Pública, o en la 
Carrera de Estrategia Económica Internacional. 
(**) Idem (*), o Seminarios Especiales de Periodismo 
 

 

 
 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Lelio MÁRMORA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología. Sede 
administrativa: Facultad de Psicología  
1.3 Dirección: Independencia 3051 Piso 2do  C.P. C1225AAM 
1.4 Teléfono: (5411) 4957-5879/4932-2225 
 E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Políticas de Migraciones Internacionales 
1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Posibilitar la especialización de graduados de distintas disciplinas de ciencias sociales en el área 
interdisciplinaria de la problemática de las migraciones internacionales. 
Desarrollar  tareas interdisciplinarias de investigación en el área de las migraciones.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de carreras universitarias de no menos de cinco años de duración.  
Los graduados de carreras con una duración menor de cinco años podrán ingresar a la Carrera 
de acuerdo con lo establecido por resolución (CS) 1336/87 en art. 9.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial 
2.4 Régimen de estudios 
 Anual  
 Teóricos. Seminarios. Talleres. 
     Requisitos para la graduación: 
  Asistencia. 
  Examen final o trabajo escrito.  
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4886/96. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo 1. El contexto de las políticas de migraciones internacionales: Teoría de las migraciones 
internacionales. El contexto político económico de las migraciones. El contexto 
sociodemográfico de las migraciones. El contexto psicocultural de las migraciones. 
Módulo 2. Políticas públicas y políticas de migraciones internacionales: Formulación y 
evaluación de políticas públicas. La definición de políticas de migraciones internacionales. 
Políticas de empleo. Políticas de población. Políticas de relaciones internacionales. Políticas 
sociales. Políticas de medio ambiente. Políticas de derechos humanos.  
Módulo 3. La gobernabilidad migratoria: La información migratoria. La normativa migratoria. 
Administración y gestión migratoria. Cooperación internacional y políticas migratorias.  
 

 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA            
 Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 846/11
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Hugo SCOLNIK 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería.  
      Sede administrativa: Facultad de Ciencias Económicas  
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Especialista en Seguridad Informática 
1.6 Duración aproximada: un año  
1.7 Período (s) de inscripción: consultar en la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Preparar recursos humanos capacitados en todos los ámbitos relacionados con la seguridad 
informática.  
Crear conciencia de la importancia y los alcances que esta área de conocimiento tiene 
actualmente en prácticamente todas las actividades de la sociedad, impulsando y fomentando una 
cultura de seguridad informática.  
Formar especialistas en los diferentes temas de seguridad informática capaces de aplicar sus 
conocimientos a la sociedad.  
Incorporar el conocimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el área de la 
seguridad informática.  
Adaptar, desarrollar y divulgar por medio de nuestros egresados las mejores prácticas y 
tendencias internacionales en temas relacionados con seguridad informática.  
Formar profesionales éticos capaces de generar, aplicar y transmitir los conocimientos adquiridos.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado: haber aprobado estudios universitarios o de nivel superior no universitario de 
cuatro años de duración mínima en una universidad pública o privada, nacional o extranjera. 
Egresados de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería, UBA o de otras instituciones en temáticas 
afines a las indicadas y equivalentes en duración. Antecedentes académicos y profesionales. 
Examen de admisión. Acabado dominio de la lectura en idioma inglés. Cartas de recomendación.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las materias y del trabajo final.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4852/08. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Ejes temáticos de la seguridad. Criptografía I. Seguridad en sistemas 
operativos y aplicaciones. Seguridad en redes I. Documentación y proyectos de seguridad. 
Segundo cuatrimestre: Gestión estratégica de la seguridad I. Comportamiento organizacional. 
Seguridad en redes II. Marco legal, ética y privacidad.  
 

 
 
 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN SINDICATURA CONCURSAL                           
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 419/10 
  
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan ULNIK  
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122  2º Piso  C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Sindicatura Concursal 
1.6 Duración aproximada: dos años   
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Generales 
Formación de:  
-profesionales con idoneidad necesaria para ejercer la sindicatura judicial en concursos preventivos 
y quiebras; o desempeñarse en la actividad privada como asesor sobre temas de la especialidad. 
-investigadores y docentes en la problemática de la insolvencia que promuevan una corriente de 
estudio de los problemas contables, económicos, financieros e impositivos que presentan los 
estados de impotencia patrimonial. 
Específicos 
Actualización y profundización de los conocimientos del Contador Publico en materia concursal a 
través del estudio teórico práctico de la normativa legal vigente.  
Adquisición de una visión interdisciplinaria de la economía y el derecho en cuanto a las cuestiones 
derivadas de las situaciones de insolvencia, adaptándolas a través de simulaciones a las situaciones 
reales que la actuación judicial puede posteriormente depararle. 
Incentivar el estudio e investigación de la insolvencia, a fin de promover la elaboración de principios, 
normas y procedimientos técnicos que regulen la actuación profesional del Contador Publico en ese 
contexto. 
Avanzar en el estudio y el conocimiento de la insolvencia transnacional y la Insolvencia de las 
naciones, promoviendo nuevas sendas de investigación que permitan establecer normas, principios 
y procedimientos para actuar en ese contexto.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título universitario de Contador Público. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral. 
Teórico. Práctico. Cursos, seminarios y jornadas.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las materias del posgrado y el trabajo final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 283/86 y sus modificaciones Nº 2320/92, Nº 5605/97 
y Nº 7646/09.      

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos 
Obligatorios 
1- Derecho Procesal. 2- Elementos Jurídicos del Derecho Privado. 3- Contabilidad Superior y 
Auditoria. 4-  Administración Financiera en el Proceso Concursal. 5- Administración de Empresas 
Concursadas. 6- Práctica Profesional Concursal. 7- Derecho Penal y Responsabilidad de los 
Síndicos. 8- Reorganización y Saneamiento de la Empresa en Crisis en el Derecho Concursal, 
Contemporáneo y Comparado. 9- Taller de Derecho Procesal. 10- Análisis Económico de la 
Insolvencia. 11- Seminario Integrador del Trabajo Final.  
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Optativos  
12- Estudio Comparado de los Sistemas Concursales. 13- La Insolvencia de las Naciones. 14-Marco 
Jurídico de los Negocios Internacionales. 15- La Tributación en el Concurso Preventivo y la Quiebra. 
 

 
 



 
 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN                                                           
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 843/11 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan Carlos VICCHI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba  2122  C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (54 11) 4370-6156 / 6182 / 6185 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Tributación  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales que actúen en el sector público o privado con herramientas de alta 
complejidad que les permitan enfrentar los problemas que plantea la interpretación y aplicación de la 
legislación tributaria.  
Brindar herramientas para proyectar las implicancias y consecuencias de la adopción de decisiones 
de gobierno relacionadas con la problemática descripta. 
Brindar herramientas teórico-prácticas para asesorar e intervenir en la fijación de la política y el 
diseño de la legislación en administración fiscal. 
Profundizar los conocimientos en la materia para enfocar tácticas operativas y estrategias 
defensivas con el fin de responder a la acción fiscalizadora de los diferentes organismos de 
recaudación y de enfrentar cuestiones litigiosas planteadas entre el fisco y los contribuyentes. 
Capacitar agentes públicos para que los organismos recaudatorios cuenten con personal altamente 
eficiente en el desempeño de sus funciones, que coadyuve en el análisis de las posibilidades de 
aplicación de las normas tributarias  
Dar herramientas para desempeñarse en la planificación fiscal desde el punto de vista de la acción 
recaudatoria del Estado en sus tres niveles de gobierno.  
Formar al profesional en lo que respecta a la elaboración de normas legales de nivel intermedio, 
tales como las resoluciones emitidas por los organismos de recaudación.  
Promover las aptitudes necesarias para planear la acción fiscalizadora de los organismos de 
recaudación, medir sus resultados, cuantificar las metas a obtener y  evitar la generación de 
conflictos entre el fisco y los contribuyentes. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, de las áreas del Derecho o las Ciencias Económicas, ó 
de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial.         
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico.  
Requisitos para la graduación:  
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un trabajo de final 
integrador (el plazo para su presentación será de dos (2) años a partir de la aprobación de la última 
asignatura).  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 93/86 y sus modificaciones Nº 1272/87,  
Nº 4944/89, Nº 984/94, Nº 3359/04 y Nº 4741/12.   
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

1- Economía del sector público y Teoría de los sistemas fiscales. 2- Derecho tributario. 3- Seminario 
de análisis de impuestos I. 4- Seminario de análisis de impuestos II. 5- Seminario de análisis de 
impuestos III. 6- Procedimiento tributario. 

 
 

 
 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN ADMINISTRACION DE LAS 
ORGANIZACIONES FINANCIERAS 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 1139/11 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: César ALBORNOZ 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122       C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547. 

e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Especialista en Administración de Organizaciones Financieras 
1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

La finalidad principal de la Carrera es la formación de un especialista de alto nivel, capaz de 
desempeñarse en organizaciones públicas y privadas, tanto en función de consultor y dirección 
superior como en el gerenciamiento. 
Analizar el entorno organizacional en términos de fortalezas y debilidades vinculadas directa o 
indirectamente con las particularidades del sector y su relación con el ámbito nacional e 
internacional. 
Analizar este tipo de organizaciones desde su ámbito interno y su interrelación con su entorno. 
Formular las estrategias que permitan orientar la acción organizacional hacia el logro de los 
objetivos fijados armónicamente con la visión y la misión identificadas. 
Formular alternativas de evolución organizacional y liderar los cambios. 
Formular los planes de gestión que permitan fijar las acciones a desarrollar para cumplir con los 
negocios  de cada una de las unidades que integran la organización. 
Organizar y conducir las modalidades operativas de la empresa. 
Formular la solución y tratamiento de los múltiples problemas que plantea la administración y 
expansión de los negocios vinculados en forma directa o indirecta con el sector. 
Diseñar productos generados en los análisis de la demanda y de la competencia, para afrontar 
técnicamente su desarrollo, publicidad, venta y control de calidad del servicio. 

2.2 Requisitos de admisión 
Ser graduado universitario con título de grado de cuatro años de duración o equivalente. 
Tener una entrevista con el Comité de Admisión que evaluará los antecedentes y experiencia, y 
determinará los niveles de conocimiento de los aspirantes y los requisitos de nivelación 
necesarios para ingresar a la Carrera de Posgrado. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 
      Cuatrimestral  

Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todos los módulos y una evaluación final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5907/01  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año: Módulo 1: Administración de organizaciones financieras. Módulo 2: Organismos de 
contralor y normativa aplicable. Módulo 3: Métodos cuantitativo y cálculo financiero. Módulo 4: 
Macroeconomía para el análisis financiero. Módulo 5: Administración del riesgo crediticio. Módulo 
6: Planeamiento y control financiero.  
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Segundo año: Módulo 7: Costos, control de gestión y auditoría. Módulo 8: Marketing de 
productos financieros. Módulo 9: Mercado de capitales y banca de inversión. Módulo 10: 
Administración de tecnología informática y las operaciones. Seminario sobre Banca internacional. 
Seminario de integración.  
 

 
 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACION PRINCIPAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO 
LOCAL 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Daniel Ricardo NIETO MICHEL 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122       C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: esocial@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Economía Social y Desarrollo Local 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar una formación académica y profesional de excelencia para la gestión de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales de nivel nacional, provincial y municipal, y 
organizaciones de la economía social, para el diseño y aplicación de políticas públicas, 
programas y proyectos orientados al desarrollo de la economía social y local, así como el análisis 
de los aspectos políticos, económicos, sociales, administrativos, jurídicos, contables, 
organizacionales e instrumentales requeridos a tal efecto. 

2.2 Requisitos de admisión: 
a-Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo. b-Ser graduado de otras Universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes, especialmente de las Ciencias Económicas y 
Sociales, y con carácter de excepción de otras áreas si se poseen antecedentes y 
conocimientos en la problemática de la economía social y el desarrollo local. c-Los graduados 
de carreras menores de cuatro (4) años, podrán postularse previo cumplimiento de los requisitos 
complementarios que se establezcan.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios:  

Cuatrimestral 
Teóricos. Prácticos. Investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las asignaturas obligatorias y optativas de la propuesta curricular de la carrera y 
el seminario integrador. 
Trabajo final. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6063/05.  
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

1- Area Economía, Estado y Políticas públicas 
Asignaturas obligatorias: Introducción a la economía social. Teorías del desarrollo y procesos 
sociales en países periféricos. Estado y sociedad: la cuestión social en el capitalismo moderno. 
Instituciones y alcances de la economía social en América Latina. Políticas de desarrollo local y 
regional: El papel de la economía social. Actores y nuevas experiencias de economía social en la 
Argentina reciente. Economía social, capital social económico y desarrollo territorial sostenible.  
Asignaturas optativas: Propuesta de programa de microfinanzas aplicadas. 
2- Area Cooperativas y Mutuales 
Asignaturas obligatorias: Cooperativas: fundamentos teóricos y empíricos del sector. Mutuales, 
ONGs y asociaciones de la sociedad civil en la economía social. 
Asignaturas optativas: Clubes y entidades deportivas. 

mailto:esocial@econ.uba.ar


      

 
3- Área Administración 
Asignaturas obligatorias: Dirección y administración. Diseño estratégico. 
 
Asignaturas optativas: Responsabilidad social empresaria. 
4- Área Sociología 
Asignaturas obligatorias: Sociología de las organizaciones de economía social. 
5- Área Historia 
Asignaturas obligatorias: Historia social y económica argentina. 
6- Área Derecho  
Asignaturas obligatorias: Instrumentos legales de la economía social en el ámbito provincial y 
municipal. 
Asignaturas optativas: Formas de participación ciudadana. 
Seminario Integrador: Planificación y gestión de programas y proyectos sociales. 

 
 

 



      

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL EN GERENCIAMIENTO POR RESULTADOS Y 
CONTROL DE GESTIÓN  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: C.P.N. Marcos MAKÓN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 
 Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Gerenciamiento por Resultados y Control de Gestión  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Dotar a los participantes de las capacidades relevantes para el gerenciamiento de la 
problemática actual en un medio que exige resultados.  
Desarrollar los conocimientos para la práctica del control de gestión con énfasis en la evaluación 
del alcance de los objetivos esperados con criterios de eficiencia y economía.  
Facilitar el manejo de instrumentos de planeamiento estratégico, el análisis para la toma de 
decisiones, el diseño de indicadores de gestión, la conducción de organizaciones y el "marketing" 
y estrategias para lograr ventajas competitivas sostenibles. 
Entrenar en la utilización de técnicas de comunicación y liderazgo. 
Brindar información sobre tecnología informática de última generación disponible para la 
especialidad. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo. 
Ser graduado de otras Universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes.  
Los graduados de carreras de menos de cuatro (4) años de duración, o títulos terciarios, podrán 
postularse previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios:  

Cuatrimestral 
Teóricos. Prácticos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los 26 créditos de la propuesta curricular de la carrera. Realizar un trabajo final de 
posgrado, o aprobar un examen integrador, por opción de cada alumno, que permita verificar que 
los cursantes han asimilado el conocimiento disponible en el área y los métodos y técnicas para 
su obtención. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6282/05.  
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Introducción 
Area Teoría: Sociología de las organizaciones. Microeconomía de organizaciones públicas y 
privadas. Marco normativo para la gestión en las organizaciones públicas. Gestión de 
organizaciones públicas y privadas. 
Área Tecnologías de gestión: La auditoría de gestión en organizaciones públicas Planeamiento 
estratégico. Tecnologías de gestión. El control interno como herramienta de gestión. La auditoría 
interna. Sistemas de información aplicados a la gestión. 
Área La experiencia de la gestión por resultados: La gestión pública en Argentina. Control de 
gestión y políticas públicas. El control de gestión en la experiencia comparada.  
Área Aplicaciones: Debate con expertos. 
 

 
 



      

 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN                                         
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 460/11 y Categorizado "A", Resolución 571/12. 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Jorge Enrique STERN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al  que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  2º piso          C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 email: posgrado@econ.uba.ar / posgradomba@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Ofrecer la posibilidad de continuar estudios a graduados en ciencias económicas, en 
administración de empresas y de otras disciplinas, con orientaciones en distintos campos de la 
actividad profesional a nivel de maestría. 
Brindar a los docentes del área de administración un ámbito para el desarrollo de su formación 
académico-profesional, 
Proyectar a la Facultad de Ciencias Económicas como institución de vanguardia en la formación 
permanente en administración, con vínculos con el sector productivo y con sustento en la labor de 
investigación 

2.2 Requisitos de admisión: 
Licenciados en Administración, Contadores Públicos o Economistas. Otros profesionales con 
títulos semejantes en cuanto a duración de las carreras. Los profesionales a ingresar a la 
Maestría deberán seguir cursos de nivelación cuando así lo determine el Comité de Selección. La 
nivelación comprende los contenidos basados en nociones de economía, matemáticas, cálculo 
financiero y sistemas contables. Se requiere una antigüedad en el ejercicio de la profesión de 
grado no inferior a los dos (2) años de la fecha de otorgamiento del título. Adicionalmente es 
condición necesaria, tener experiencia profesional y/o institucional vinculada con la profesión en 
períodos no inferiores a 2 años. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Se estructura en dos ciclos: común y superior. 
Teórico – Práctico. Investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las asignaturas comprendidas en el plan de estudios y, aprobación y defensa 
oral y pública del trabajo final de tesis. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5080/00 y su modificación Nº 2205/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Cursos de nivelación: materias de nivelación obligatorias sólo para aquellos maestrandos que no 
han cursado estas asignaturas en su carrera de grado: Nivelación de matemática. Nivelación de 
economía. Nivelación de contabilidad. Nivelación de organización y administración. 
 
El Programa está integrado por un ciclo común y un ciclo superior con orientaciones. 
Ciclo común: Métodos cuantitativos para la gestión. Análisis organizacional. Globalización y 
posmodernidad. Talleres de negociación Estratégica. Análisis económico 1 – Microeconomía. 
Análisis económico 2 – Macroeconomía. Marketing avanzado. Análisis Político. Gestión del 
conocimiento. Gestión de la innovación. Contabilidad de gestión. Políticas y estrategias de empresa.  
Ciclo superior: Economía de la organización empresaria. Análisis financiero. Gestión de los recursos 
humanos. Derecho empresarial 1 - Área Legal. Derecho empresarial 2 - Área tributaria 
Cátedra abierta empresarial. Taller de integración y simulación con juegos de empresas. 
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Actividades de investigación de tesis: Gestión de operaciones. Plan de negocios. Taller de 
investigación. Taller de gestión y elaboración de tesis 
 
Orientaciones 
Orientación en comercialización: Inteligencia comercial. Comportamiento del consumidor. 
Comunicaciones integradas. 
Orientación en finanzas: Instrumentos financieros. Teoría y práctica de administración de portfolios. 
Finanzas corporativas.  
Orientación en administración general: La racionalidad y la acción humana. Diseño y cambio de la 
organización. Dirección de la complejidad. Mercados y competitividad. 
Orientación en recursos humanos: Administración estratégica de los RRHH. Gestión del cambio 
cultural. Desarrollo de los RRHH. 
 

 

 

 



 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: a designar. 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 /6182 /6185 

E-mail: posgrado@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración de Empresas de Base 
Tecnológica 

1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales de alto nivel para el desempeño en roles gerenciales o de decisión, tanto en 
empresas privadas como públicas, cuya actividad principal esté focalizada en el desarrollo de 
negocios ligados a la tecnología y la innovación.  
Suministrar herramientas de formación que permitan entender el desarrollo de la Ciencia  y la 
Tecnología a través de la visión de algunas áreas de mayor evolución, entendiendo el potencial 
impacto en el resto de las actividades. Se definen como tales a la energía, la inteligencia artificial, 
la bioingeniería, la nanotecnología, y la informática. 
Formar profesionales capaces de formular, monitorear y conducir procesos que impliquen la 
puesta en marcha de proyectos innovadores, tanto en el campo científico como en el tecnológico. 
Que los egresados de la maestría estén en condiciones de participar en los planes de negocios de 
empresas interesadas en aumentar su competitividad en el campo científico y tecnológico, y que 
tengan entre sus prioridades, la puesta en marcha  de proyectos innovadores. 
Gestionar el capital humano de las empresas u organismos que definan al conocimiento como sus 
activos prioritarios, poniendo el acento en el incremento de su potencial, el seguimiento de su 
desempeño, la divulgación en sus equipos de los conocimientos individuales, y la actualización y 
puesta en valor del patrimonio de conocimientos de las organizaciones en las que actúen. 
Participar en la negociación con clientes y proveedores, proponer alianzas o joint ventures y estar 
en condiciones de evaluar las alternativas desde un punto de vista estratégico, fundando sus 
recomendaciones a los accionistas o autoridades, con una visión globalizadora. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar 
los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los 
requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo 
Directivo. Capacidad de leer, escribir y expresarse fluidamente -además del español- en por lo 
menos uno de los siguientes idiomas: inglés, portugués o francés. Como regla general se 
requerirá una experiencia laboral previa no menor a dos años. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis, trabajo final 
o proyecto de la maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6141/12. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Materias y seminarios obligatorios: Seminario límites tecnológicos y tendencias en energía. 
Seminario límites tecnológicos y tendencias en nanotecnología. Seminario límites tecnológicos y 
tendencias en bioenergía. Seminario límites tecnológicos y tendencias en informática. Seminario 
límites tecnológicos y tendencia en inteligencia artificial. Desempeño en equipos y organizaciones 
de alta exigencia científica y tecnológica. Gerenciamiento estratégico de organizaciones. 
Financiamiento de operaciones. Evaluación de proyectos de inversión de I+D+I. Evaluación 
patrimonial de Empresas de Base Tecnológica. Gerenciamiento de operaciones productivas en 
Empresas de Base Tecnológica. Sistemas de aseguramiento de calidad en empresas de base 
tecnológica.  Recursos humanos para la tecnología y la innovación. Economías globales, comercio 
internacional de I+D+I. Capacidad industrial, científica y tecnológica  disponible en Argentina. 
Comercializando las capacidades tecnológicas. Propiedad Intelectual para la tecnología y el 
desarrollo de los negocios. Políticas públicas para la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Empresas y sociedad. La cuestión del medio ambiente. Responsabilidad social y tecnología 
Seminarios optativos: Economía y desarrollo en América Latina. Acelerando los procesos de 
innovación. Economía de la energía en América Latina. potencial energético.  
Actividades orientadas a los trabajos finales: Metodología de diagnóstico en empresas y 
análisis y resolución de problemas. Desarrollo de proyectos dentro de empresas bajo la tutoría de 
expertos designados por el Comité Académico. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



      

 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 496/10. 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Alberto Edgardo BARBIERI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que  está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas-Instituto Nacional de la Administración Pública 
1.3 Dirección: Córdoba 2122 2º piso C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración Pública   
1.6 Duración aproximada: entre seis y ocho trimestres 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
                            
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar una formación académica-profesional de alto nivel en la investigación y docencia en 
administración pública así como en el análisis de los aspectos políticos, sociales, económicos, 
administrativos, jurídicos organizacionales e instrumentales requeridos para el diseño y evaluación 
de políticas.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración, de todas las 
especialidades, otorgados por universidades argentinas o extranjeras o instituciones de similar 
nivel o graduados de carreras de nivel terciario no universitario de menor duración, en mérito a sus 
antecedentes.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios 

Teóricos. Investigación. Pasantías.   
 Requisitos para la graduación: 

Asistencia 
Acreditación por trabajos realizados  
Evaluación final. 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría.  

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 241/85 y su modificación Nº 5589/01. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Las áreas de conocimientos estarán básicamente orientadas hacia las siguientes áreas: área 
Administración pública; Jurídica; Económica; Análisis organizacional e Investigación. 
Asignaturas obligatorias: en el área Administración pública: Evolución y reforma de la 
administración pública nacional. Estado y sociedad. Gestión de políticas públicas. Administración 
pública comparada.  
Área Jurídica: Derecho constitucional. Derecho administrativo. Régimen jurídico del empleo.  
Área Económica: Economía del sector público. Administración financiera del sector público.  
Área Análisis organizacional: Sociología de las organizaciones públicas. Tecnologías 
administrativas. -Técnicas de intervención y desarrollo organizacional.  
Área Investigación: Metodología de la investigación y técnicas cuantitativas. Trabajo de 
investigación I. Trabajo de investigación II. Taller de elaboración de tesis. Pasantías. 
Áreas optativas para las asignaturas optativas: Políticas sectoriales. Administración financiera del 
sector público. Administración local y regional. Gestión de recursos humanos. Internacionalización 
del estado.  
Tesis de maestría.  
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MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 141/10. 
                  
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Julio César NEFFA                 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Psicología. Sede 
administrativa: Facultad de Ciencias Sociales.  
1.3 Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230     C.P. C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) (5411) 4508-3800 interno 177  
       E-mail: maestriatrabajo@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
  Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del Trabajo 
1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede. 

 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Asegurar la adquisición de conocimientos académicos de alto nivel, teóricos y aplicados, sobre 
temas laborales específicos y complementarios, desde una perspectiva interdisciplinaria con el 
propósito de: 
* tener una visión integradora de diversas disciplinas que abarquen los distintos aspectos de la 
problemática laboral, 
* desarrollar la capacidad para resolver problemas, adaptarse a los cambios y devenir aptos 
para diversas tareas y funciones, 
* reunir los requisitos básicos para promover, programar, desarrollar y evaluar actividades en 
materia de investigación y de docencia superior sobre dichos temas, 
* desempeñarse de manera eficaz en cargos docentes del máximo nivel académico y en tareas 
de investigación, 
* capacitarse para asumir puestos de responsabilidad dentro de la administración pública, que 
impliquen intervenir en la formulación, adopción de decisiones y evaluación de políticas 
laborales, así como para desempeñarse en empresas u organizaciones privadas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios, egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas 
reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional o extranjeras con título profesional correspondiente 
a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo y, con máximo título de grado de las 
siguientes carreras: Administración, Antropología, Arquitectura y Urbanismo, Ciencia Política, 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Contador Público Nacional, Derecho, 
Filosofía y Letras, Historia, Ingeniería, Economía, Medicina, Psicología, Relaciones de Trabajo, 
Sociología, Trabajo Social. El Consejo Académico de la Maestría podrá incorporar otras 
profesiones universitarias a esta nómina y evaluará en cada caso si corresponde aceptar las 
candidaturas de graduados de otras carreras universitarias. Presentar CV. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico. Seminarios. 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el Programa. Acreditar el dominio de 
una lengua extranjera en los niveles de lectura e interpretación de textos.  
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2403/92 y sus modificaciones Nº 3358/99 y 
       Nº 6407/09. 
 Reglamento de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo Res. CS Nº 6534/06.  



      

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Instituciones. Estadísticas socio económicas y 
laborales argentinas. Economía del trabajo y del empleo. Procesos, organización y relaciones de 
trabajo. Psicología del trabajo. Historia general del trabajo. Sociología del trabajo y del empleo. 
Calificaciones, formación profesional y competencias. Condiciones y medio ambiente de trabajo. 
Políticas públicas laborales. *Metodología de la Investigación cualitativa. *Metodología de la 
Investigación cuantitativa. Seminario de Tesis.  
 
* A elegir uno de los dos. 
 
 

 

 
 



      

 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL                                         
Acreditada por la CONEAU, Resolución Nº 58/05. 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Héctor CHYRIKINS 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al  que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  2º piso C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Contabilidad Internacional 
1.6 Duración aproximada: dos años                                             
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Efectuar un replanteo y una reformulación de los contenidos de la Contabilidad, tomando en cuenta 
los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad. 
Aportar al proceso permanente destinado al perfeccionamiento científico-tecnológico, el desarrollo 
profesional, la investigación y la docencia en contabilidad 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título profesional de contador público o 
graduado de otras universidades argentinas o extranjeras con título equivalente. 
Ser graduado universitario de alguna otra carrera no menor de cuatro años de duración y aprobar 
antes de su admisión los exámenes de nivelación que en cada  caso establezca la Dirección. 
Todos los aspirantes deberán demostrar comprender la bibliografía en un idioma extranjero, 
preferentemente francés, inglés, italiano o portugués. 
Realizar una entrevista evaluadora con la Comisión de Maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante:                                          
2.4 Régimen de estudios 

Semestral 
Teóricos. Investigación. Seminarios 

 Requisitos para la graduación: 
 Completar todos los cursos de formación metodológica.                
 Seminarios. Talleres.                                                  
 Aprobación de la Tesis  de Maestría 
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior  de la UBA Nº 4825/00. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Ciclo general obligatorio: Historia del pensamiento contable. Fuentes de las regulaciones 
contables.  Normas contables internacionales. Problemas de contabilidad patrimonial y social. 
Problemas de contabilidad de gestión. Etica en la profesión contable. 
Ciclo especial (deberá elegir cuatro): Psicología (x). Contabilidad económica y social. Contabilidad 
gubernamental. Sociología de la organización. Didáctica general (x). Relaciones económicas 
contemporáneas. Prácticas contables en el Mercosur. Prácticas contables estadounidenses. 
Prácticas contables en la Unión Europea. 
Apoyo a la preparación de la tesis (obligatorio): Metodología de la investigación contable. Taller en 
investigación en contabilidad o Taller enseñanza de contabilidad (x) 
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MAESTRÍA EN ECONOMÍA                                                
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 1057/11 
            
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Mario DAMILL 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas. 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: maesecon@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía  
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar una formación del máximo nivel en el análisis de los problemas económicos, respetando tres 
tradiciones centrales de la Universidad de Buenos Aires: la excelencia académica, la diversidad de 
enfoques teóricos y la vocación de aplicar el conocimiento científico a la resolución de los problemas 
de la sociedad. 
Asegurar que los graduados dominen las herramientas más avanzadas de la teoría económica, 
sean capaces de utilizarlas críticamente en el análisis de los problemas argentinos y 
latinoamericanos, y se especialicen en las áreas aplicadas de su elección. 
Profundizar la formación de los participantes en métodos y técnicas básicas de la investigación, a 
través de seminarios que vinculen la discusión teórica con la investigación empírica. Interactuar con 
las actividades de investigación y docencia que se desarrollan en la Facultad, contribuyendo a la 
formación de docentes e investigadores en economía. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la UBA de una carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduado de 
otras universidades argentinas o extranjeras con título equivalente. 
Se requerirán conocimientos generales de matemática, estadística y econometría, macroeconomía 
y microeconomía. Los aspirantes deberán probar capacidad de lectura comprensiva de inglés 
técnico, así como dominio de la lengua castellana en el caso de candidatos extranjeros de países de 
habla no castellana. Deberán aprobar los exámenes de admisión, materias, cursos y lecturas de 
nivelación que requiera la Comisión de Maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios: 

Semestral  
Teóricos. Investigación. Trabajo de campo 

 Requisitos para la graduación: 
Aprobar las materias obligatorias (28 créditos); las materias electivas (10 créditos); los seminarios 
y/o talleres de investigación  y de preparación de tesis (10 créditos) y la Tesis Final. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1976/91 y sus modificaciones Nº 3007/95,  
 Nª 3684/96, Nº 6341/01 y Nº 3978/04. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

a) Asignaturas obligatorias: Complementos de matemática. Macroeconomía de precios, 
cantidades y dinero. Econometría I y II. Análisis microeconómico. Economías abiertas. Tópicos de 
microeconomía avanzada.  
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b) Asignaturas electivas: Aspectos operativos de la acción económica. Comercio internacional y 
desarrollo productivo. Crecimiento y desarrollo económico. Crecimiento, reforma estructural y 
sector público. Cultura y desarrollo económico. Economía agropecuaria. Economía de la defensa. 
Economía de la educación. Economía de la seguridad social. Economía de la tecnología. 
Economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Economía industrial. Empresas 
públicas y sectores sociales. Formación de la sociedad moderna. Información sobre cuentas 
nacionales en la República Argentina. Inversiones. Macroeconomía del empleo y de los ingresos I 
y II. Microeconomía bancaria. Políticas de sectores sociales. Preparación y evaluación de 
proyectos. Seminario de temática abierta I y II. Seminarios sobre estructura y funcionamiento de la 
economía en la Argentina y otros países latinoamericanos. Seminario sobre aspectos 
institucionales y socio-políticos. Taller sobre procesos de industrialización e inserción 
internacional. Teoría sobre la acción económica del sector público. Teoría y políticas de 
estabilización en economías semi-industrializadas. Teoría y políticas monetarias y financieras. 
Tópicos en finanzas. 
c) Seminarios y/o talleres de investigación y preparación de tesis.  
 

  

 



      

 
MAESTRÍA EN ECONÓMICA Y GESTIÓN DEL TURISMO         
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan Carlos CHERVATIN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122        C.P.  C1120AAQ  
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: turismo@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Economía y Gestión del Turismo 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivos generales  
Satisfacer la demanda creciente de profesionales, investigadores y docentes con una formación 
adaptada a los requerimientos del contexto internacional y la evolución del mercado de viajes y 
turismo.  
Contribuir a la formación de un magister en turismo, cuya versatilidad le permita enfrentar entornos 
de trabajo cada vez más cambiantes e inestables, con una visión integral participativa, local y 
creativa y con capacidad para hacerlo desde las diversas dimensiones concurrentes de la actividad: 
la gestión pública y de negocios, la producción de conocimiento científico y la docencia. 
Objetivos específicos 
Proporcionar a los maestrandos conocimientos avanzados en el campo del turismo, un dominio 
profundo de los métodos de investigación y una amplia cultura científica, creando habilidades para 
el trabajo docente, de investigación y de fortalecimiento de su desarrollo técnico profesional. 
Formar consultores de alto nivel, docentes e investigadores capaces de analizar y resolver los 
desafíos organizativos y de conducción, que puedan desempeñarse en organizaciones turísticas 
tanto públicas como privadas en un contexto cada vez más exigente y competitivo.  
Ofrecer la posibilidad de continuar sus estudios a graduados en ciencias económicas y en otras 
disciplinas, con orientaciones en distintas ramas de la actividad profesional al nivel de maestría, en 
un campo profesional en expansión como es la actividad turística. 
Desarrollar en los maestrandos la capacidad de tener un pensamiento sistémico y estratégico 
global que les permita entender las distintas áreas funcionales de las organizaciones y empresas 
turísticas, así como el entorno geográfico y sectorial en el que se compite, utilizando para ello las 
nuevas tecnologías sociales y de gestión al servicio de la toma de decisiones. 
Desarrollar en los maestrandos la capacidad para adaptarse al cambio y al trabajo en equipos 
multidisciplinares integrados por personas de muy diversas procedencias geográficas, 
profesionales, académicas y culturales.  
Favorecer el desarrollo y crecimiento personal en habilidades clave para el directivo actual como: 
innovación, creatividad, gestión del conocimiento, liderazgo, negociación, coaching e inteligencia 
emocional.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado universitario o de nivel superior no universitario de 4 años de duración mínima en una 
universidad pública o privada, nacional o extranjera (egresados de las carreras que se dictan en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA u otras carreras de grado de Turismo). Los graduados 
en disciplinas no vinculadas a las Ciencias Económicas o al Turismo serán evaluados por la 
Comisión de Maestría. Aquellos interesados que con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, siempre que cuenten 
con recomendación de la Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo. Entrevista 
con la Comisión de Maestría para evaluar antecedentes y experiencia. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
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2.4 Régimen de estudios: 

Teóricos. Seminarios. Talleres. 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar materias, seminarios, talleres y tutorías del plan de estudios y la Tesis de Maestría.  
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 920/10. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas 
1. Sistema turístico. 2. Economía del turismo. 3. Economía de las empresas turísticas.  
4. Estadística e investigación de mercados. 5. Política y planificación del turismo. 6. Servicios de 
transporte turístico. 7. Servicios de hospitalidad. 8. Logística y operación de los servicios turísticos. 
9. Gestión de las organizaciones turísticas. 10. Marketing turístico. Formulación y evaluación de 
proyectos turísticos. 11. Legislación turística. 12. Modelos territoriales del desarrollo turístico. 13. 
Dirección de empresas. Impuestos en turismo. 14. Marketing de destinos turísticos 
Seminarios electivos 
Turismo sustentable y certificación ambiental. Calidad de los servicios turísticos. Tecnologías de 
información y comunicación aplicadas al turismo. Sociología del turismo. Antropología del turismo. 
Psicología de los viajes y del turismo. Derechos del consumidor.  
 
Taller de metodología de la investigación. Talleres temáticos. Tutorías.  

 

 
 



 
 
 

MAESTRÍA EN GESTIÓN ACTUARIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: María Alejandra METELLI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 / 6182 / 6185 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Actuarial de la Seguridad Social 
1.6 Duración aproximada: tres años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en el Departamento de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Generales 
Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para una formación teórica y práctica 
que, a través de la aplicación de técnicas actuariales y financieras, les permita contar con los 
mecanismos adecuados para llevar a cabo la gestión de la seguridad social. 
Profundizar en los aspectos económico-financieros de la seguridad social ya sea desde el punto de 
la inversión – valoración de flujos de fondos – como asimismo de la financiación y de las técnicas 
demográficas tenidas en cuentas para la proyección y valoración de compromisos futuros. 
Específicos 
Conocer la legislación internacional de los diferentes países y compararla. 
Integrar la gestión de la seguridad social en los sectores público y privado. 
Tener actitudes para comunicar y argumentar idóneamente los conocimientos relacionados con los 
activos y pasivos involucrados en los sistemas. 
Adelantar/Realizar estudios de investigación para identificar los futuros compromisos buscando 
alternativas de aplicación de inversiones lo suficientemente convenientes. 
Elaborar programas y proyectos aplicando para este fin las metodologías financieras y actuariales. 
Definir las posibilidades económicas derivadas de la puesta en marcha de las mencionadas 
metodologías. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Poseer título universitario de carrera de no menos de 4 (cuatro) años de duración; debiendo ser 
graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de: Licenciado en Economía, Actuario, 
Licenciado en Administración, Licenciado en Sistemas, Contador Público, Ingeniero y Licenciado en 
Matemática y Física o de otras Universidades Argentinas o Extranjeras con estudios equivalentes. 
En casos de graduados de carreras de 4 años no incluidos en el apartado anterior o con títulos no 
comprendidos en el párrafo anterior, el Director y la Comisión de Maestría determinarán si 
corresponden módulos / materias de nivelación.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios: 

Modalidad presencial: estructura modular, teóricos.  
Modalidad a distancia: materias / cursos. Campus, aula virtual, video conferencias, foros, coloquios 
virtuales. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los diecisiete módulos / cursos obligatorios, las dos materias / cursos electivos del plan de 
estudios y la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7263/09 (Modalidad presencial) y Nº 3944/11 
(Modalidad a distancia). 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas / cursos obligatorios 
Primer año: Macroeconomía. Introducción al cálculo de probabilidades. Cálculo diferencial e 
integral. Algorítmica y programación. Aplicaciones a la matemática financiera. Aplicaciones 
biométricas del cálculo de probabilidades. Análisis numérico. Bases de datos.  
Segundo año: Procesos estocásticos. Introducción a la seguridad social. Cálculo actuarial del 
seguro de personas. Demografía. Inversiones. Seminario de sistemas de seguridad social. 
Modelos actuariales de la seguridad social. Una materia electiva. 
Tercer año: Administración de riesgos. Seminario de auditoría actuarial. Una materia electiva. 
Taller de Tesis. 
Asignaturas / cursos electivos 
Seguro social de salud. Accidentes del trabajo. Valuación de planes de pensiones. Organismos 
internacionales de seguridad social. Administración de las prestaciones sociales. Administración 
de la salud. 
 

Modalidad a distancia: Los alumnos deben realizar un curso de introducción a las tecnologías 
con el fin de obtener el dominio del entorno virtual previo al comienzo de la Maestría. 
 

 
 

 



 
 
MAESTRÍA EN GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE RIESGOS                                              
Acreditado y Categorizado “Cn” por la CONEAU, Resolución Nº 821/10. 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: María Teresa CASPARRI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas. 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 E-mail: mriesgo@econ.uba.arr 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de 
Riesgos 

1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Generales 
Formación de profesionales, investigadores y docentes en ingeniería financiera capaces de 
desempeñarse en un entorno altamente competitivo de las finanzas internacionales y/o en el 
ámbito de la economía aplicada.  
Específicos 
Capacitar a los profesionales para que cuenten con las herramientas financieras necesarias 
para medir el riesgo inherente a los negocios en los que participan las empresas a fin de que 
puedan predecir sus implicancias y tomar las medidas de adecuación correspondientes. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Poseer título universitario de carrera de no menos de 4 (cuatro) años de duración en Ciencias 
Económicas o afines. En los casos de graduados con títulos no comprendidos en el párrafo 
anterior, el Director de la Maestría y la Comisión de Admisión determinarán los módulos de 
nivelación que deberán cursar.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios: 

Teóricos. 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar todas las materias del plan de estudios y la tesis de maestría.  
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5030/08 y su modificación Nº 2508/11. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos de nivelación: Introducción a la Estadística. Introducción a la Matemática 
Financiera. Introducción a la macroeconomía. 
 
Materias obligatorias. Tópicos de finanzas corporativas. Macroeconomía, Econometría 
financiera. Economía monetaria y financiera. Metodología de la investigación, Administración 
de carteras con riesgo. Derivados financieros. Mercados financieros internacionales. 
 
Materias electivas. 
Orientación ingeniería financiera: Métodos estocásticos. Riesgo de crédito. 
Orientación finanzas internacionales: Economía monetaria internacional. Gestión del riesgo 
en carteras globales 
El alumno podrá elegir otras combinaciones de las materias electivas dentro de las que se 
detallan a continuación articulando su orientación y con la aprobación de la Dirección de la 
Maestría. Gestión de riesgo de mercado. Gestión  integral del riesgo corporativo. Cuestiones 
actuales en los mercados financieros  
Taller de tesis de Maestría. 
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MAESTRIA EN GESTIÓN EMPRESARIA DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA INTEGRACIÓN 
 
1.   DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Josué Isaac BERMAN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: 

Facultad de Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122 2º piso                C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Empresaria del Comercio Exterior 
y de la Integración 

1.6 Duración aproximada: setecientas sesenta y ocho horas 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad 
 
2.   DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar una formación académica profesional de excelencia destinada a la investigación y 
gestión en el campo de la problemática específica del comercio exterior y de la integración.  
Satisfacer la demanda de profesionales universitarios de alta calidad, con una formación teórica 
adecuada para imaginar e implementar estrategias y prácticas útiles para atender eficientemente 
los problemas planteados por el desarrollo de los procesos de la integración y el comercio 
exterior. 
Contribuir al análisis y resolución de situaciones y casos actuales; proporcionar los medios que 
posibiliten anticipar respuestas a la evolución de los campos de la experiencia y el conocimiento, 
con capacidad de actualización permanente. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como 
mínimo, cursadas en universidades nacionales o extranjeras con títulos equivalentes. Los 
aspirantes deberán acreditar una experiencia laboral previa de dos años; aprobar una entrevista 
de admisión que versará sobre sus conocimientos generales, su experiencia profesional y su 
motivación para cursar la maestría; y demostrar un adecuado nivel de comprensión de textos en 
inglés. 
A los provenientes de carreras diferentes de las ciencias económicas podrá serle exigido el 
cumplimiento de requisitos de nivelación, de los que podrán ser eximidos en caso que su perfil 
laboral lo haga innecesario. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios: 

Teóricos. Prácticos 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar todas las asignaturas establecidas en el plan de estudios. Aprobar una tesis de calidad 
académica equivalente a un ensayo de revista especializada, en condiciones de ser sometida a 
referato por su originalidad y su contribución al conocimiento y/o práctica de la materia objeto de 
estudio. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3680/04. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Comercialización internacional. Derecho comercial internacional. Contexto macroeconómico. 
Mercosur y otros procesos de integración. Operatoria aduanera. Reconversión empresaria para la 
competitividad. Logística y seguros. Mercados del mundo. Régimen tributario de la actividad 
empresaria internacional. Finanzas empresarias en un contexto globalizado. Planeamiento, costos 
y control de la gestión internacional. Seminario de integración final. Metodología e Investigación. 
Asignaturas electivas. Seminarios y/o talleres de elaboración de tesis. Tesis.  
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MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Raúl H. SAROKA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156/6182/6185 

E-mail: maestrias.eep@fce.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Estratégica de Sistemas y 
Tecnologías de la Información 

1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios desde una óptica 
de las ciencias de la administración para cumplir funciones tanto en órganos de dirección y control 
cuanto en funciones de dirección ejecutiva y de consultoría vinculadas con la aplicación de 
tecnologías de la información y las comunicaciones de manera tal que agreguen valor a las 
organizaciones, bien sean estas públicas, privadas, con o sin fines de lucro.  
Cubrir un aspecto inexistente en la oferta académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires respecto a la formación de profesionales con nivel de maestría 
tendientes a la integración de aspectos propios de la gestión de organizaciones y las TIC, 
fomentando el conocimiento específico y el análisis crítico de los aspectos políticos, económicos, 
sociales, administrativos, jurídicos, contables, organizacionales e instrumentales. 
Preparar a la próxima generación de ejecutivos con formación tecnológica para liderar 
organizaciones de manera innovadora. 
Promover la incorporación de prácticas éticas como principio fundamental para la administración 
de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Promover la capacidad analítica, crítica y creativa para el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre la gestión de tecnologías informáticas para agregar valor a organizaciones que operan con 
racionalidad económica. 
Generar un espacio desde donde se promuevan mejoras en el marco normativo aplicable, tanto 
en el ámbito legal como en el fiscal y profesional. 
Comprender el fenómeno de la Sociedad del Conocimiento y los cambios e impacto que 
representan para la gestión de las organizaciones. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar 
los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los 
requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo 
Directivo. Entrevista de admisión. Se prevén cursos de nivelación cuando el perfil de los 
aspirantes así lo requiera para: Lic. en Sistemas de Información de las Organizaciones o 
equivalentes (los que se requieran); para Profesionales en Ciencias Económicas (conocimientos 
previos de HW y SW de base, telecomunicaciones y construcción de aplicaciones; profesionales 
de carreras técnicas de informática (conocimientos previos de información contable, conceptos 
tributarios, finanzas y administración); profesionales de otras disciplinas ( conocimientos previos 
de HW y SW de base, telecomunicaciones, construcción de aplicaciones, sistemas de información 
contable, conceptos tributarios, finanzas y administración).  



 
 
2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis de maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6140/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año: Infraestructura y arquitectura tecnológica. Desarrollo de sistemas de información. 
Análisis, evaluación, selección e integración de software de aplicación. Gestión de proyectos TIC.  
Gestión de procesos. Negocios electrónicos. Contabilidad de gestión. Economía de la 
organización empresaria. Análisis organizacional. Seminario de integración. 
Segundo año: Gestión de la seguridad de la información. Métodos cuantitativos para la gestión. 
Taller de desarrollo de competencias gerenciales. Gestión estratégica de las TIC. Gestión del 
conocimiento. Gestión de la innovación y el cambio tecnológico. Taller de elaboración de Tesis. 
 

 
 

 

 
 

 



      

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
1. INSTITUCIONES RESPONSABLES 

Comisión Coordinadora: formada por representantes de las Facultades Medicina y Ciencias 
Económicas. 

 
2. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
2.1  Director: Luciano Alfredo Héctor DI CÉSARE 
2.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Medicina y Ciencias Económicas. Sede Administrativa: Facultad de Medicina.        
2.3 Dirección: Paraguay 2155   CP: C1120AAF 
2.4 Teléfono: (5411) 5950-9555                

E-mail: sdocgrad@fmed.uba.ar  
2.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión y Desarrollo de la Seguridad 
     Social 
2.6 Duración aproximada: dos años 
2.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de 
      Medicina 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
3.1 Objetivos: 

Objetivo general: Formar académicamente profesionales en la Gestión y el Desarrollo en la 
Seguridad Social generando recursos humanos de alta capacitación con espíritu crítico y capaces 
de enfrentar cambios o promover iniciativas a fin de elevar el nivel de la prestación de salud a los 
beneficiarios del sistema y optimizar su funcionamiento sobre los pilares de la equidad, calidad y 
oportunidad.  
Objetivos específicos: Conocer el desarrollo histórico y la estructura actual de la Seguridad 
Social. Abordar sus secuencias administrativas para optimizarlas. Analizar las prestaciones 
actuales y su mejoramiento. Aplicar metodológicamente conocimientos para diseñar, implementar, 
gestionar, monitorear y evaluar proyectos y programas sociales. Aplicar metodológicamente 
conocimientos de planificación general y estratégica. Vincular las políticas sociales y sanitarias 
con el proceso de mejora de la seguridad social. Abordar la estructura de financiamiento y 
conocer sus fuentes. Diseñar procesos de descentralización y autogestión. Conocer los 
programas en curso y a partir de ello reconocer los faltantes. Propiciar enfoques interdisciplinarios 
que permitan una visión amplia e integradora de la problemática en los sistemas de la Seguridad 
Social. Promover la metodología de la investigación y aplicarla a soluciones conflictivas de las 
distintas áreas. Valorar el método científico como instrumento de resolución de problemas. 
Articular los resultados obtenidos de los trabajos de investigación con nuevas propuestas en 
políticas de salud. Favorecer el diseño de programas en los distintos niveles de atención primaria 
de la salud. Implementar los modelos organizativos para la administración eficaz y eficiente de la 
institución o establecimiento de salud, público o privado de atención y el mejoramiento del 
sistema. Manejar herramientas de estadística, demografía y economía para su aplicación en las 
distintas áreas. Reconocer los distintos tipos de diseño de gestión. Análisis comparativo global de 
la seguridad social. Contribuir a la eficacia, efectividad y extensión de la cobertura en los servicios 
brindados a los afiliados. Promover la utilización eficiente de los recursos. Incorporar la 
perspectiva económica al análisis sanitario de la seguridad social, incluyendo tecnologías 
administrativas de gestión financiera y criterio de costos en salud. Conocer el conjunto de leyes y 
reglamentos que la conforma y las herramientas jurídicas en la gestión de los servicios. 
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3.2 Requisitos de admisión: 

-Título Universitario de 4 años o más de duración. 
-Un año o más de graduado. 
Podrán presentarse postulantes de menor tiempo de formación, que a criterio de la Comisión de 
Maestría reúnan suficientes méritos intelectuales y científicos; se reconocerán los títulos de 
formación universitaria reconocida por las autoridades competentes de otros países, los que serán 
exceptuados de reválida al solo efecto del cursado de esta Maestría. 

3.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
3.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral. 
Teórico – práctico. 
Requisitos para la graduación: 
80 % de asistencia. Aprobación de los exámenes de todas las materias.  
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

3.5 Reglamentación: 
Resolución  del Consejo Superior de la UBA Nº 3142/07. 
 

4. PLAN DE ESTUDIOS 
Cuatrimestre I: Administrativo organizacional I. Desarrollo y gestión I. Sistemas sanitarios I. 
Estructura asistencial prestacional I. Seminario de tesis. 
Cuatrimestre II: Administrativo organizacional II. Desarrollo y gestión II. Sistemas sanitarios II. 
Estructura asistencial prestacional II. Economía y finanzas. Seminario de tesis.  
Cuatrimestre III: Administrativo organizacional III. Desarrollo y gestión III. Sistemas sanitarios III. 
Estructura asistencial prestacional III. Legislación nacional y comparada. Seminario de tesis.  
Cuatrimestre IV: Administrativo organizacional IV. Desarrollo y gestión IV. Sistemas sanitarios IV. 
Estructura asistencial prestacional IV. Seminario de tesis.  
Cuatrimestre V: Tesis (selección de tema, diseño, bibliografía, análisis de datos, presentación). 
 

 
 



      

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Mario KRIEGER. 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  C.P.  C1120AAQ  
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión y Desarrollo Gubernamental 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Instancia de profesionalización, perfeccionamiento, actualización y desarrollo de competencias 
transversales clave para los funcionarios de administraciones públicas y estudiosos de la gestión y 
el desarrollo, mediante el desarrollo de programas de formación de posgrado orientados al 
desarrollo de competencias para el desempeño laboral de funcionarios públicos de 
administraciones nacionales, regionales o locales, políticos, y asociaciones o particulares que se 
vinculan al sector público.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de Universidad reconocida con título de grado correspondiente de cuatro años de 
duración. Aprobar la entrevista de admisión con las autoridades de la Maestría. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial          
2.4 Régimen de estudios: 

Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de los módulos obligatorios, los dos seminarios optativos y la tesis de 
maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1209/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Bloques / Modulos 
A. Introducción a la administración pública. 1. Teorías de la organización para la 
administración pública. 2. Elementos de derecho constitucional y administrativo. 3. Desarrollo de 
códigos de ética organizacional. 4. Sociología de las organizaciones públicas. 5. Estado y 
macroeconomía. 6. Políticas públicas.  
B. Administración y gestión de personal. 7. Desarrollo de carrera y régimen básico de la 
función pública. 8. Desarrollo y gestión de las personas por competencias y resultados. 9. 
Derecho de las relaciones colectivas de trabajo en el sector público. 10. Taller de trabajo en 
equipo. 11. Calidad de vida y seguridad laboral.  
C. Presupuestación y contabilidad pública. 12. Finanzas públicas y administración 
presupuestaria. 13. Gestión de patrimonio, compras y licitaciones. 14. Auditoría y control de 
gestión.  
D. Gestión pública. 15. Planeamiento estratégico, gestión por objetivos y presupuestación por 
programas. 16. Gestión de programas y proyectos y Tablero de comando.  
17. Tecnologías de gestión pública, desarrollo de procesos y gestión de la calidad. 18. 
Negociación estratégica. 19. Gestión de la comunicación organizacional e institucional. 20. 
Liderazgo y desarrollo de competencias directivas para la gestión pública. 
E. Desarrollo gubernamental. 21. Teoría del Estado y descentralización. 22. Ciencia de gobierno 
y acción pública. 23. Administración comparada y globalización. 24. Reforma administrativa y 
derecho administrativo. 25. Estrategias de territorialización de políticas públicas e integración de 
los diferentes niveles jurisdiccionales.  
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F. Investigación y apoyo a tesis. 26. Métodos y Técnicas de Investigación I. 27. Seminario de 
apoyo al trabajo de integración final. 28. Métodos y Técnicas de investigación II. 29. Métodos y 
Técnicas de Diagnóstico e intervención organizacional. 30. Taller de apoyo al Desarrollo de Tesis.  
G. Optativas (2 seminarios obligatorios a elección). 31. Seminario: Instituciones, derecho y 
desarrollo. 32. Seminario: Problemas políticos, económicos y sociales contemporáneos de gestión 
e intervención pública. 33. Seminario: Judicialización de la sociedad, la política y la gestión. 34. 
Seminario: Opinión Pública y comunicación estratégica de gobierno. 
 

 
 
 



 
 

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ECONOMÍA DE LA SALUD 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: a designar. 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas. Con la participación académica de la Facultad de Medicina. 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122      2º piso          C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 / 4370-6182 ó 4370-6185 
 email: posgrado@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión y Economía de la Salud 
1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en el Departamento de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivo general 
Formar profesionales para ocupar cargos de conducción, con el fin de desempeñarse dentro 
del sistema de salud, especialmente en la labor de gestión y económica, tanto en el ámbito 
de lo público, la seguridad social, como de lo privado.  
Objetivos específicos 
Comprender las interrelaciones entre los actores que integran el sistema de la salud en lo 
que hace a la gestión y la economía, como así también con su entorno, de modo tal de 
poder asesorar y actuar en estos ámbitos. 
Capacitar en el análisis de los aspectos epidemiológicos de la población asistida y su 
utilización en la planificación de los servicios de salud. 
Capacitar sobre el método científico. 
Comprender los principios éticos y de responsabilidad social que están implícitos en la 
práctica de gestión de la salud. 
Interpretar la normativa vigente que rige el sector salud, su evolución y su contexto, a fin de 
poder enriquecerla y aplicarla. 
Instruir en técnicas de planificación, organización, dirección y control de sistemas en 
servicios de salud. 
Desarrollar una alta capacidad analítica que posibilite una gestión eficiente que permita 
evaluar su resultado. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas 
con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como 
mínimo, o de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 
estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a 
master de nivel I, o ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) 
años de duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la 
Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, 
podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación 
de la Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad.  
La carrera se orienta a profesionales universitarios de las carreras de grado reconocidas por 
la Universidad de Buenos Aires, cursadas en el país o en el exterior  de: Medicina, 
Ingeniería, Farmacia, Ciencias Económicas, Sociología, Bioquímica, Odontología, 
Kinesiología, Enfermería, Psicología, Obstetricia, Abogacía, Ciencia Política, Nutrición, 
Trabajo Social y Ciencias Veterinarias. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
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2.4 Régimen de estudios 

Teórico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5919/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año 
Administración de la salud. Estadística y epidemiología. Economía de la salud. Gestión de la 
salud. Sociología de las organizaciones de la salud. Infraestructura y equipamiento de la salud.  
Marco normativo del sector de la salud. 
Segundo año 
Sistemas informáticos aplicados a la salud. Administración financiera en los sectores de la 
salud. Costos de la salud. Gestión de medicamentos. Calidad y sistemas de control de la salud. 
Bioética. Administración estratégica de los sistemas de la salud. Comprensión e interpretación 
de textos de la salud en idioma inglés. 
Actividades orientadas a la tesis 
Metodología de la investigación aplicada a la salud. Taller de análisis e investigación para la 
elaboración de Tesis. 

 
 

 



      

 
MAESTRÍA EN HISTORIA ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS                                         
Acreditado y Categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº  477/07 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Mario RAPOPORT   
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al  que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  2º piso  C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas  

1.6 Duración aproximada: tres años    
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Consolidar la formación en historia económica y políticas económicas con un abordaje global, de los 
procesos económicos y sociales que permitan la producción de conocimientos acerca de las 
condiciones económicas, sociales y políticas de la Argentina orientados a la adopción de decisiones 
en la materia.  
Enfatizar los conocimientos en la historia de las políticas económicas y de su evolución en las últimas 
décadas con prioridad en los aspectos metodológicos y conceptuales. 
Profundizar la capacitación de los alumnos en los métodos y técnicas de la investigación económica 
en talleres destinados a relacionar la formación teórica con la investigación aplicada.  
Lograr la especialización en las  áreas de la disciplina con particular énfasis en el sector público y la 
inserción de la Argentina en el contexto internacional, la estructura productiva y los agentes sociales. 
Formar docentes e investigadores que contribuyan a la excelencia académica del país y en 
condiciones de interactuar con los organismos públicos de gestión macroeconómica y social. 
Tender a la formulación de proyectos compartidos entre la Universidad, el sector gubernamental e 
instituciones privadas de investigación y gestión con el propósito de formular políticas coyunturales y 
de mediano y largo plazo.   

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires, con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras 
con título equivalente.  
Los graduados de carreras de menos de cuatro años podrán ser admitidos con carácter de 
excepción, en mérito a sus antecedentes y previo cumplimiento de los requisitos especiales que se 
establezcan. Los egresados de la Carrera de Especialización en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas, cuyos cursos coinciden con la primera parte del programa de la Maestría, podrán 
ingresar directamente al área de especialización de la Maestría.   
Lectura comprensiva de inglés técnico y los candidatos oriundos de países de habla no castellana, 
demostrar dominio de este idioma.   

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Semestral  
Teóricos. Investigación. Seminarios 
Requisitos para la graduación: 
Completar todos los cursos de formación metodológica.  
Seminarios. Talleres. 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1454/94 y sus modificaciones Nº 4684/00,  
Nº 5413/01 y Nº 805/02. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

A. Cursos básicos obligatorios                                         
AREA METODOLOGÍA: Metodología histórica. Seminario.                                   
AREA HISTORIA ECONÓMICA-SOCIAL: Historia económica argentina I. Historia económica 
argentina II. Historia económica latinoamericana. Historia social argentina. Historia económica 
mundial. Seminario.                          
AREA POLÍTICAS ECONÓMICAS: Historia de las políticas económicas argentina. Historia de las 
relaciones económicas y políticas internacionales. Seminario.                                          
B. Cursos, seminarios y talleres de especialización (los alumnos deberán cursar tres cursos o 
seminarios obligatorios)                   
1. Seminarios obligatorios: Metodología económica. Estructura económica mundial y argentina. 
Métodos cuantitativos en historia.      
Taller de la política económica nacional y regional. Taller de la historia de la política económica y 
política internacional. Seminario final de elaboración y preparación de la tesis. 
Tesis de Maestría. 
 

 

 



      

 
MAESTRIA EN POLÍTICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
Acreditado y Categorizado “Bn” por la CONEAU, Resolución Nº 627/99. 
            
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Lelio MÁRMORA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología. Sede 
administrativa: Facultad de Psicología.  
1.3 Dirección: Hipólito Irigoyen 3242  C.P. C1207ABR 
1.4 Teléfono: (5411) 4957-5879/4932-2225 
 E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Políticas de Migraciones Internacionales 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar personal vinculado con la planificación y ejecución de políticas de migraciones 
internacionales, brindándoles elementos que les permitan una más objetiva definición de dichas 
políticas y una más eficiente administración de sus programas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes extranjeras, con planes 
de estudios de cuatro años de duración como mínimo. En el caso en que los estudios de grado se 
hubieran cursado en universidades extranjeras, la Comisión de Maestría analizará la pertinencia de 
su aceptación.  
Los graduados de carreras con una duración menor de cuatro años podrán postularse para el 
ingreso al Posgrado, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan de acuerdo con lo 
establecido por resolución (CS) Nº 6650/97 en su artículo 6º. 
La admisión de un candidato implica que, independientemente de su título de grado, cuenta con la 
base cultural necesaria para las exigencias del Programa.  

2.3 Dedicación del estudiante: Total 
2.4 Régimen de estudios 
 Anual 
 Teóricos. Seminarios. Talleres. Trabajo de campo. 
     Requisitos para la graduación: 
 Asistencia. 
 Aprobación de cada una de las asignaturas. 
 Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría.  
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4886/96 y su modificación Nº 4674/00. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

El plan de estudios de la maestría se divide en curso introductorio, cuatro módulos y la 
elaboración de la tesis. 
Curso introductorio. 
Módulo 1. El contexto de las políticas de migraciones internacionales: Introducción a las 
migraciones internacionales. Desarrollo económico social. Procesos de integración. 
Sociodemografía de las migraciones.  
Módulo 2: Marco conceptual y teórico de las migraciones internacionales: Teoría de las 
migraciones. Elementos jurídicos de las migraciones. Información migratoria. Metodología y 
técnicas de investigación. Derechos humanos y migraciones.  
Módulo 3: Políticas públicas y de migraciones internacionales: Formulación y evaluación de 
políticas públicas. Políticas de migraciones y de gobernabilidad migratoria. La normativa 
migratoria. Programas migratorios.  



      

 
Módulo 4: Programación y administración de las políticas migratorias: Modernización de la 
administración pública. Métodos y técnicas de administración y gerenciamiento público. 
Elaboración y evaluación de proyectos y programas. Administración y gestión migratoria.  
 

 
 



      

 
MAESTRÍA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL - MERCOSUR                                              
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 953/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Aldo FERRER 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Agronomía, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería. Sede 
administrativa: Facultad de Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122     CP: C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4374-4448  Internos: 6509/ 6510/ 6156   
 E-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Procesos de Integración Regional - 
MERCOSUR      

1.6 Duración aproximada: dos años    
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la sede.  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar formación básica en: antecedentes históricos e internacionales del MERCOSUR; 
situación de los países que lo integran; la marcha del Mercado Común; las relaciones 
internacionales de la subregión con el  resto de América Latina y del mundo. 
Brindar formación especializada en: desarrollo económico; desarrollo humano y medio ambiente; 
relaciones internacionales; ordenamiento jurídico-administrativo.                                

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de Universidad nacional o extranjera, de carreras de duración no 
menor a cinco años.                        

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Trimestral         
Teóricos. Investigación. Seminarios. Pasantías. 

 Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias obligatorias, seminarios y una pasantía 
Aprobación de la tesis de Maestría.                                                

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2669/95                                                                                                                                                                                                   
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Ciclo básico: El orden internacional contemporáneo. Tendencias contemporáneas de la 
tecnología. Relaciones internacionales del  MERCOSUR. Historia de las naciones miembros del 
MERCOSUR y de sus relaciones desde el Tratado de Tordesillas hasta el Tratado de  Asunción. 
Estructura económica y desarrollo económico y social de Brasil, Paraguay y Uruguay. Estructura 
y desarrollo económico y social comparado de los países miembros del MERCOSUR. El Tratado 
de Asunción. Desarrollo humano y medio ambiente. Evolución del MERCOSUR. Idioma 
portugués.                                                             
Orientaciones:                                                         
a) Desarrollo económico: Política económica comparada. Sistemas financieros nacionales. 
Economías regionales. Políticas sectoriales. Empresa privada. Reforma del Estado y la empresa 
pública.              
b) Ordenamiento jurídico y administrativo: Procesos de integración precedentes. Distintos 
procesos de integración de América Central. Ordenamiento jurídico e institucional en el 
MERCOSUR 
c) Relaciones internacionales: El orden mundial contemporáneo. Globalización del orden 
mundial y dimensión endógena del desarrollo nacional y del MERCOSUR. Formación de 
espacios regionales dentro de la globalización. Historia de las relaciones internacionales de los 
países miembros del MERCOSUR. Política internacional comparada actual. MERCOSUR y 
América Latina. 
 



      

 
d) Desarrollo humano y medio ambiente: Educación, capacitación e información. Políticas 
concertadas sobre los grupos mayores. Problemas de mitigación de la pobreza en el 
MERCOSUR. Conceptos ecológicos y medioambientales básicos. Los procesos de degradación 
ambiental. Desarrollo sustentable y cambios de uso de la tierra.  
 

 

 



      

 
MAESTRÍA EN RECURSOS HUMANOS                                              
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Luis PÉREZ VAN MORLEGAN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de Ciencias 

Económicas 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122         C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
      Recursos Humanos 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Generales 
Formar expertos académicos en recursos humanos, con una visión exigente en lo científico e 
integral y moderna en la gestión del planeamiento, administración y control de los recursos 
humanos, del comportamiento humano en las organizaciones y de las necesidades de estos entes 
sociales en cuanto a dichos recursos. 
Proporcionar todas las herramientas de management moderno para poder desenvolverse en 
funciones de alto nivel de responsabilidad organizacional y, al mismo tiempo, cumplir con los roles 
múltiples (socio estratégico, agente de cambio, experto administrador y adalid de los empleados), 
que le serán exigidos en el mundo de las actividades de las organizaciones.  
Formar profesionales especializados e investigadores capacitados para comprender los diversos 
desafíos organizacionales y atenderlos con una superior formación académica.  
Promover el crecimiento de competencias específicas por medio del estudio de las problemáticas 
organizacionales, investigaciones “ad-hoc” y trabajos de campo. 
Desarrollar competencias que permitan crear, conducir y evaluar proyectos vinculados con 
diferentes ámbitos organizacionales. 
Incrementar el saber académico y profesional con egresados aptos para desempeñarse tanto en el 
plano social (organizaciones privadas y públicas) como en el instrumental (metodologías y criterios 
aplicables al estudio de casos, diagnóstico de situaciones, intervenciones organizacionales, 
innovación, procesos de cambio) que comprendan los factores involucrados en los diversos cursos 
de acción posibles.  
Particulares  
Cubrir las necesidades de una formación propia de quienes, cumplida una etapa inicial de formación 
y trayectoria profesional, avancen hacia responsabilidades que requieran:  
Un conocimiento crítico sobre los distintos aspectos de la problemática que actualmente presentan 
las relaciones entre la organización y sus integrantes. 
Un profundo conocimiento sobre la filosofía, política y herramientas de la gestión estratégica de 
recursos humanos alineada vertical y horizontalmente a la estrategia global de las organizaciones. 
Una visión moderna del management en recursos humanos, que resuelva favorablemente, tanto 
para el trabajador como para el empleador, los impactos que genera en los recursos humanos, el 
funcionamiento de los mercados y organizaciones del siglo XXI (la globalización y la revolución 
tecnológica en informática y telecomunicaciones especialmente).  
La tenencia y ejercicio de los principios éticos; el compromiso con la comunidad y con el cuidado 
responsable del ambiente interno y externo, que requerirá cumplir integralmente con la 
responsabilidad social empresaria. 
Manejo adecuado de las herramientas básicas de las actividades que cumplen las áreas conexas 
con recursos humanos, para poder entender la necesidad de cooperación mutua y ejercer, a la vez, 
un rol más activo, más responsable y más profesional en el manejo de las consecuencias de las 
decisiones organizacionales más importantes. 
Claro conocimiento de las competencias que serán necesarias ahora y en el futuro para que las 
organizaciones alcancen su visión estratégica de negocios, logro que no sería posible de no contar 

mailto:posgrado@econ.uba.ar


      

con las personas que cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tal 
efecto. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado universitario en carreras de grado (de cuatro o más años de duración, reconocidas 
como tal por UBA) cursadas en el país o en el exterior y revalidadas o convalidadas en el país. Con 
formación previa y/o experiencia previa en la gestión de recursos humanos. Muy buen dominio del 
idioma inglés escrito. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios: 

Modular. Teórico-Práctico. Talleres de tesis. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los 21 módulos presenciales más los talleres para el desarrollo de investigación y 
elaboración de tesis. Presentar y aprobar la tesis de maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1405/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos. 01. Comportamiento organizacional. 02. Finanzas corporativas. 03. Marketing corporativo. 
04. Estrategia de recursos humanos. 05. Cambio cultural. 06. Tecnología informática y recursos 
humanos. 07. Contabilidad superior e información para el cuadro de mando integral. 08. Desarrollo 
sindical en Argentina. 09. Herramientas de desarrollo de recursos Humanos. 10. Estructura y 
procesos de gestión. 11. Responsabilidad social empresaria. 12. Derecho individual del trabajo. 13. 
Derecho colectivo de trabajo. 14. Gestión del cambio organizacional. 15. Los procesos de selección 
de personal. 16. Capacitación y educación empresaria. 17 Política de compensaciones y beneficios. 
18. Higiene y Seguridad. Calidad de vida laboral. 19. Negociación laboral. 20. Aspectos prácticos de 
la liquidación de sueldos. 21. Seminario final integral de buenas prácticas en recursos humanos.  
22. Talleres para el desarrollo de investigación y elaboración de tesis de la maestría. 

 

 
 



      

 
MAESTRIA EN RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 486/12. 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Fernando PORTA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122  2º piso C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 ó (5411) 4374-4448 internos 6509/6510/6511/6547 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  
 Magister de la Universidad de Buenos Aires en Relaciones  Económicas Internacionales 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Satisfacer la demanda de profesionales universitarios especializados en el estudio, promoción y 
ejercicio del conocimiento de la problemática internacional de la producción, el comercio  y las 
finanzas. 
Cooperar en la formulación de una correcta política de tratamiento de los problemas que plantea 
la globalización financiera, el acceso a los mercados de bienes y servicios, el sistema multilateral 
de comercio  y la integración regional. 
Contribuir a la formación de una conciencia acerca de una inserción nacional adecuada en el 
mercado internacional. 
Familiarizar a los profesionales de distintas especialidades con las características de los 
problemas de los vínculos económicos con el resto del mundo y dotarlos de conocimientos y 
experiencia para su tratamiento y solución. 
Crear vínculos entre los cursantes y la comunidad a través de la formulación de acuerdos con el 
sector público y las entidades privadas con competencia en el área de negocios internacionales. 
Contribuir mediante el análisis de casos actuales, dentro de las áreas de comercio y finanzas 
internacionales,  a la cabal comprensión de las opciones reales que se platean y así formular 
caminos de acción posibles. 

2.2 Requisitos de admisión: 
La inscripción a la Maestría está abierta a profesionales universitarios de todas las disciplinas. 
Podrán presentarse a la entrevista de admisión los candidatos de distintas Carreras que tengan 
un Título universitario de cuatro años de duración como mínimo, o graduado con título 
equivalente. Está dirigida tanto a jóvenes egresados como  a  aquellos que poseen la experiencia 
práctica que los ha conectado con muchos de los aspectos señalados que deseen completar y 
sistematizar sus conocimientos frente a la acelerada evolución de los requerimientos en un 
mundo que se globaliza en lo financiero y forma bloques de integración en lo económico y 
comercial. 
La evaluación se realizará a través del análisis de  antecedentes, de entrevistas previas 
evaluatorias y, eventualmente, de elementos de juicio adicionales que podrán ser solicitados por 
la Comisión de Maestría. 
La entrevista de admisión comprenderá   comprensión de textos en inglés y temas generales de 
actualidad referidos a economía mundial y desarrollo. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial  
2.4 Régimen de estudios  

Teóricos.  
Requisitos para la graduación.  
Aprobar todas las materias del plan de estudios. Cumplimentar 608 horas presenciales Presentar 
y aprobar la Tesis de Maestría 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 985/02. 

La Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y su correspondiente Carrera de 
Especialización en Estrategia Económica Internacional forman parte del Programa de Estrategia 
Económica Argentina y Mercosur  PROMERSUR (resolución (CS) nº 611/98) y responde a lo 
establecido en dicha resolución. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año: Principios de microeconomía y macroeconomía. Globalización y el orden mundial. 
Métodos cuantitativos y temas de estadística aplicada. Historia de las relaciones económicas 
internacionales. Instituciones y foros internacionales. Teoría e instrumentos del comercio 
internacional. Integración económica. Finanzas internacionales I 
Segundo año: Empresas transnacionales. Finanzas internacionales II. Reglamentaciones que 
inciden en el comercio internacional. Economía política internacional. Negociaciones económicas 
internacionales. Seminarios especiales. Metodología económica e investigación. Taller de tesis. 
 

 
 



      

 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 1038/10 
 
1. INSTITUCIONES RESPONSABLES 

La Comisión de Maestría está integrada por representantes de las Facultades de Agronomía, 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Sociales, Ciencias Veterinarias, Derecho, Farmacia y Bioquímica, Filosofía y Letras, Ingeniería, 
Medicina, Odontología y Psicología. 
 

2.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
2.1 Directora: Noemí BORDONI (Coordinadora ejecutiva)    
2.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Consejo Superior de 

la Universidad de Buenos Aires 
2.3 Dirección: José E. Uriburu 950 1º piso (Sede transitoria) CP: C1114AAD 
2.4 Teléfono: 4508- 3618    int. 219  

E-mail: masp@rec.uba.ar 
2.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud Pública    
2.6 Duración aproximada: dos años 
2.7 Período(s) de inscripción: consultar en la sede. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO    
3.1 Objetivos: 
 formar recursos humanos en el campo de la salud pública en sus diversos escenarios de 

aplicación;  
 discutir los valores, los principios y los propósitos que guían la búsqueda social de progreso 

específicamente en el campo de la salud; 
 analizar los determinantes de salud y desarrollo desde un marco amplio, considerando la matriz 

social, cultural y ambiental y su influencia sobre el bienestar y las heterogeneidades de los 
estados de salud; 

 proponer, validar y desarrollar modelos del ciclo iterativo “formación-prestación de servicios” que 
contengan respuestas generales y específicas tendentes al bienestar y la salud;  

 articular los espacios de salud vinculados con la Universidad, el estado y la sociedad civil 
garantizando la creación de experiencias que permitan poner a prueba las propuestas operativas, 
en tanto representen validación de la investigación y transferencia de conocimientos, quehacer 
académico propio de la Universidad. 

3.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado de una carrera de 4 (cuatro) años de duración mínima, de la Universidad de 
Buenos Aires o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con título equivalente. 
Comprensión de textos en idioma inglés Currículum vitae completo. Dos cartas de presentación 
(institucionales o personales) y una carta personal donde explique los motivos por los cuales 
desea realizar la Maestría. 

3.3 Dedicación del estudiante: parcial                       
3.4 Régimen de estudios 

Actividades de aula que se organizan curricularmente en cinco áreas problemáticas, actividades 
de escenarios y actividades de investigación. 

3.5 Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. 
Cursar y aprobar los trabajos previstos por el Plan de Estudios. 
Elaborar y aprobar la Tesis de Maestría.                                          

3.6 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4.870/93 y sus modificaciones Nº 2682/95 y Nº 
5448/08.    
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4. PLAN DE ESTUDIOS 

Área problemática I: Campo de la salud pública 
Derechos Humanos, Ética y Responsabilidad Social. Educación en Salud Pública. Orígenes y 
perspectivas de la Salud Pública. Proceso de construcción de conocimiento del campo de las 
ciencias de la Salud Pública. Grandes tendencias que afectan el campo de la salud pública; 
Producción y difusión de conocimiento en Salud Pública; Construcción de interdisciplina en el 
campo de la Salud Pública. 
Área problemática II: Situación de salud 
Ambiente y salud. Análisis de las variables del medio social. Medio natural Medio construido. 
Situación de Salud. Estructura social/económica del riesgo. Epidemiología ambiental y 
ocupacional. Fuentes de información estadística. Estructura y dinámica de la población. 
Estadísticas vitales de morbilidad y de recursos. Método epidemiológico. Variable de persona, 
lugar y tiempo. Ocurrencia de los riesgos  de enfermar y morir. Instrumentos. Construcción de 
cuestionarios. Diseño elemental de muestras. Elaboración, presentación y análisis estadísticos de 
datos. Cálculos e interpretación de estadísticas. 
Área problemática III: Programas, servicios y recursos de salud 
Transformación sectorial. Planificación Estratégica. Actores Sociales. Poder. Programación. 
Lógicas de Programación. Acciones programáticas. Análisis de programas, experiencias y lógica 
de organización de sistemas de Salud. Criterios de priorización e intervención. Caracterización de 
los recursos y gestión. Escuelas administrativas y teorías de gestión. Modelos de atención, de 
gestión y de financiamiento. Análisis y síntesis de lógica de los diferentes recursos en salud: 
recursos humanos, recursos físicos, financieros y legales. Gestión de los recursos. Sistemas de 
atención: organizaciones y servicios. Calidad de Atención. Atención Primaria. 
Área problemática IV: Salud y sociedad 
Sociedad y Salud. Aproximación a diversas corrientes de la teoría sociológica para explicar la 
estructuración del campo social y su productividad teórica en el análisis de los procesos de salud 
enfermedad. Estrategias comunicacionales orientadas a poblaciones carenciadas y en situación 
de riesgo social. Análisis de las estrategias estatales, críticas y propuestas alternativas. Economía 
y Salud. Análisis de la incidencia de factores macroeconómicos y específicos en la determinación 
y distribución de los recursos disponibles para el campo de la salud en general y en Argentina en 
particular. Globalización y Salud. El papel del estado en la estructuración del campo de la salud 
pública. Análisis de situación actual en América Latina y en Argentina en particular. Evolución 
histórica del campo y su expresión jurídica.  
Seminario Taller preparatorio de tesis: Investigación. Diseños de investigación: enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Diferentes tipos de modelos de investigación. La relación dinámica entre 
objetivos, datos, teoría, supuestos e hipótesis. La población bajo estudio: unidades de análisis, 
universo, muestra. Las fuentes de datos Análisis de los datos. 
Área problemática V: Formación de políticas y desarrollo de sistemas de salud 
Políticas, estrategias e intervenciones en Salud Pública. Procesos de formación y expansión del 
Estado Nacional, grados de autonomías y capacidades estatales. Actores sociales e 
institucionales que participan en la definición de la agenda pública en el área de salud pública. 
Políticas y Sistemas de Salud en la Argentina identificando procesos político-institucionales y 
conflictos sociales desde una perspectiva histórica comparada. 
Área trabajo de campo-  Aplicación.  
Área investigación (con Seminarios de Tesis) 

 
Orientaciones:  
Maestría en Salud Pública con Orientación en Salud Internacional 
Maestría en Salud Pública con Orientación en VIH-SIDA 
(www.uba.ar/academicos) Posgrados de Dependencia Compartida 
Maestría en Salud Pública con Orientación en Gestión de Sistemas de Salud Bucal 
(www.uba.ar/academicos) Facultad de Odontología  

 
 



      

 
MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA            
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Hugo SCOLNIK 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería.  
      Sede administrativa: Facultad de Ciencias Económicas (los primeros 2 años) 
1.3 Dirección: Córdoba 2122          C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: Internos: 6509/ 6510/ 6156  Fax: 4370-6156 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
      Magister de la Universidad de Buenos Aires en Seguridad Informática 
1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período (s) de inscripción: consultar en la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

- Preparar recursos humanos capacitados en todos los ámbitos relacionados con la seguridad 
informática.  
- Generar la capacitación de recursos humanos de excelencia para la docencia de grado y 
posgrado.  
- Promover el desarrollo de la investigación en materia de seguridad informática, a partir de la 
adquisición de rigurosidad científica para el análisis e interpretación del campo disciplinario.  
- Crear conciencia de la importancia y los alcances que esta área de conocimiento tiene 
actualmente en prácticamente todas las actividades de la sociedad, impulsando y fomentando una 
cultura de seguridad informática.  
- Formar egresados en los diferentes temas de seguridad informática capaces de aplicar sus 
conocimientos a la sociedad.  
Incorporar el conocimiento de las normas nacionales e internacionales que regulan el área de la 
seguridad informática.  
- Adaptar, desarrollar y divulgar por medio de nuestros egresados las mejores prácticas y 
tendencias internacionales en temas relacionados con seguridad informática.  
- Formar egresados éticos capaces de generar, aplicar y transmitir los conocimientos adquiridos.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado: haber aprobado estudios universitarios o de nivel superior no universitario de 
cuatro años de duración mínima en una universidad pública o privada, nacional o extranjera. 
Egresados de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería, UBA o de otras instituciones en temáticas 
afines a las indicadas y equivalentes en duración. Antecedentes académicos y profesionales. 
Examen de admisión. Acabado dominio de la lectura en idioma inglés. Cartas de recomendación.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las materias y la tesis de maestría.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4853/08. 



      

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
Primer cuatrimestre: Ejes temáticos de la seguridad. Criptografía I. Seguridad en sistemas 
operativos y aplicaciones. Seguridad en redes I. Documentación y proyectos de seguridad. 
Segundo cuatrimestre: Gestión estratégica de la seguridad I. Comportamiento organizacional. 
Seguridad en redes II. Marco legal, ética y privacidad.  
Segundo Año:  
Primer cuatrimestre: Criptografía II. Gestión estratégica de la seguridad II. Seminario I.  
Segundo cuatrimestre: Auditoria. Informática forense y delitos informáticos. Seminario II 
 

 
 



 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES EN EL SECTOR CULTURAL Y 
CREATIVO 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Héctor SCHARGORODSKY 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas 
1.3 Dirección: Córdoba 2122   C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 / 4370-6160 
 e-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración de Organizaciones en el 
Sector Cultural y Creativo con orientación en Artes Escénicas ó Patrimonio y las Artes 
Visuales, ó Emprendimientos Audiovisuales 

1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivos generales 
Contribuir a la formación académica y a la generación de conocimientos de administradores y 
gestores de las organizaciones que integran el sector cultural y creativo.  
Formar profesionales con aptitud para desempeñarse en funciones de consultoría y 
asesoramiento en materia de diseño, planificación e implementación de investigaciones acerca de 
políticas y proyectos culturales y creativos. 
Formar investigadores capacitados para comprender las problemáticas y desafíos en materia de 
nuevos desarrollos en el sector.  
Objetivos específicos  
Ofrecer formación de excelencia que integre conocimientos teóricos, técnicos y prácticos 
específicos sobre aspectos relativos a la gestión y administración de las organizaciones del sector 
cultural y creativo. 
Brindar una formación altamente especializada para conocer e interpretar el desarrollo de las 
políticas culturales de ámbito nacional e internacional y la evolución de las organizaciones del 
sector cultural y creativo. 
Formar profesionales capaces de desempeñarse en la alta gerencia, orientados al desarrollo y 
gestión institucional en las distintas áreas que componen el sector cultural y creativo. 
Generar y transferir conocimientos acerca del marco económico, político y jurídico especializado, 
así como de las diversas lógicas de gestión que intervienen en la planificación y administración 
pública y privada de las organizaciones que integran el sector. 
Propiciar y promover la producción de conocimiento técnico y académico en relación con la 
gestión de organizaciones orientadas a la producción de bienes y servicios culturales. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Sean graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo. Ser graduado de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios:  

Teórico - Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis de maestría. 
 

  



 
 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4238/12. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo común 
Administración de organizaciones en el sector cultural y creativo. Sociología de la cultura e 
historia de las organizaciones del sector cultural y creativo. Políticas Culturales. Economía de la 
Cultura. Gestión estratégica de la identidad institucional. Creatividad e innovación aplicadas al 
sector cultural. Derecho de la Cultura. Marcos jurídicos de las organizaciones culturales. Gestión 
de recursos en el sector cultural y creativo. Taller de análisis de casos  
Módulos orientados (uno de los tres propuestos). Seminarios. Gestión de los procesos de cambios 
e innovación. Análisis político-económico del sector cultural y creativo. Administración avanzada 
en organizaciones en el sector cultural y creativo. Metodología de la Investigación. Ética y buenas 
prácticas en administración de organizaciones en el sector cultural y creativo. 
Orientaciones 
1) Administración de artes escénicas 
Administración de las organizaciones en el sector de las artes escénicas. Marketing de las artes 
escénicas. Técnicas de producción escénica. Historia de las artes escénicas en la Argentina.  
2) Administración del patrimonio y las artes visuales  
Administración del patrimonio y las artes visuales. Marketing del patrimonio y las artes visuales. 
Técnicas de la producción patrimonial y museológica. Historia del patrimonio y las artes visuales 
en la Argentina. 
3) Administración de Emprendimientos Audiovisuales 
Administración de emprendimientos en el sector audiovisual. Marketing audiovisual. Técnicas de 
producción audiovisual. Historia de la industria audiovisual en la Argentina.  
 
 

 
 

 

 

 



 
 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN  
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Juan Carlos VICCHI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Económicas. 
1.3 Dirección: Av. Córdoba 2122  2º piso          C.P.  C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4370-6156 / 4370-6182 ó 4370-6185 
 email: posgrado@econ.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Tributación 
1.6 Duración aproximada: dos años    
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar profesionales con un alto nivel de desempeño tanto en el sector público como en el 
privado; en los ámbitos académicos, teniendo en cuenta las crecientes necesidades de 
conocimientos altamente especializados en el campo de las finanzas públicas, y 
específicamente, en materia tributaria, frente a los desafíos que plantea la evolución de la 
economía en el orden local y mundial. 
Brindar una formación académica sobre diversos enfoques doctrinarios y metodológicos, de 
los institutos tributarios como asimismo de los principios de la teoría económica en los que 
se fundamenta la fenomenología de la tributación. 
Formar profesionales que se desempeñen en la formulación de políticas en el sector público 
como en tareas de asesoramiento de alto nivel en el sector privado. 
Desarrollar una alta capacidad analítica, la posibilidad de contrastar los resultados de la 
aplicación de marcos teóricos diversos en lo que respecta a las medidas de la política fiscal 
y la adopción de estrategias conducentes a la optimización de resultados, tanto en el sector 
público como en el privado. 
Analizar los problemas que presenta la fiscalidad a la luz de una formación altamente 
especializada y epistemológicamente consistente, generando aportes para hacer frente a un 
mundo en constante cambio.  
Promover en el estudiante, criterios propios e independientes dotándolo de una formación 
con amplia capacidad analítica.  
Promover investigaciones sobre el estudio de la fenomenología económica – social de la 
actividad financiera privada y del Estado, tanto en lo que respecta al gasto público como 
asimismo a los recursos necesarios para financiarlo. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, de las áreas del derecho o las 
ciencias económicas. Ser graduado de otras universidades argentinas o extranjeras con 
títulos equivalentes.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis de 
maestría. El plazo para la presentación de la tesis será de dos años a partir de la aprobación de 
la última asignatura.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4546/12. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Curso propedéutico de dos (2) asignaturas según la titulación de origen: 
Título de grado del área de derecho se deberá cursar Economía y Contabilidad. 
Ttítulo de grado de las carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias Económicas se 
deberá cursar Principios de Derecho Público y Privado. 
 
Asignaturas obligatorias 
1- Economía del sector público y Teoría de los sistemas fiscales. 2- Derecho tributario 
3- Seminario de análisis de impuestos I. 4- Seminario de análisis de impuestos II. 5- Seminario 
de análisis de impuestos III. 6- Procedimiento tributario. 8- Derecho penal tributario.  
9- Tributación internacional. 15- Metodología de la investigación aplicada al análisis fiscal.  
16- Taller de Tesis. 
 
Asignaturas optativas 
7- Administración tributaria. 10- Análisis sectorial (ejemplo minería, sector bancario, 
agropecuario, etc.). 11- Recursos de la seguridad social y procedimiento previsional. 12- 
Políticas fiscales argentinas. 13- Finanzas públicas municipales. 14- Derecho aduanero y 
cambiario.  
 

 

 

 



      

 
D O C T O R A D O 
 

 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
 
1.1 REQUISITOS: 
 Los establecidos por la resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1078/87            
1.2 TÍTULO QUE OTORGA: DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES       
1.3 OBJETIVOS: 

El objetivo fundamental es la formación de docentes e investigadores para diseñar y conducir una 
investigación independiente en organizaciones de todo tipo, con el fin de crear teorías y modelos 
que aporten soluciones más satisfactorias o novedosas a los problemas, o para seleccionar y 
adoptar la tecnología  existente a la realidad nacional.          

           
1.4 RESOLUCIÓN Nº 2850                             AÑO  1988 
 Consejo Superior de la UBA 
 
2.  ORGANISMOS DE DOCTORADO 
2.1. COMISIÓN DE DOCTORADO: 

Área Economía (Acreditado y Categorizado "B" por la CONEAU, Resolución Nº 742/11 y N° 667/12) 
Titulares: Doctores Julio Hipólito Guillermo OLIVERA,. Carlos Daniel HEYMANN, Manuel 
FERNANDEZ LOPEZ.  
Suplentes: Doctores José Andrés Flavio LOPEZ, María Jesús FANELLI.  
Área Administración  
Titulares: Doctores María Teresa CASPARRI, Jorge Enrique STERN, César Eugenio NOVALES. 
Suplentes: Doctores Patricia BONATTI, Hugo Oscar SETTEMBRINO. 
Área Contabilidad 
Titulares: Doctores Luisa FRONTI de GARCIA, Osvaldo Argentino CHAVES, Carlos Manuel 
GIMENEZ.  
Suplentes: Doctores: María del Carmen RODRIGUEZ de RAMIREZ., Ramona Teresa DIAZ. 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  5414/01, Nº 5029/05, Nº 4024/08 y Nº 1978/11. 

 
3. ADMISION DE DOCTORANDOS: 

Podrán aspirar a realizar los estudios e investigaciones correspondientes al Doctorado quienes 
satisfagan los requisitos de la resolución (CS) Nº 1.078/87, presenten la solicitud de Admisión y 
realicen la entrevista personal y la prueba de admisión. Los aspirantes se seleccionarán en base a 
los antecedentes, la entrevista personal y las evaluaciones mencionadas anteriormente, y teniendo 
en cuenta los recursos con que dispone la Facultad. La Comisión de Doctorado deberá especificar, 
los requisitos que  deberán satisfacer quienes propongan doctorarse en una especialidad distinta a 
la de su título de grado. En la entrevista personal se buscará determinar las motivaciones para 
realizar el Doctorado y su aptitud para abordar y concluir una investigación.  
Todos los aspirantes deberán rendir la Prueba de Admisión. Cuando el aspirante la hubiera apro-
bado en otra institución, con la cual existiera convenio a ese efecto, se tomará en cuenta ese 
antecedente para la Admisión. La prueba de admisión valorará: a) Comprensión intelectual, b) 
Expresión escrita, c) Aptitud técnica (una temática contable, administrativa-económica). El temario 
de esta prueba será conocido con, por lo menos, un mes de antelación.                                                          

 
4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE CURSOS ESPECIALES. 

Las funciones del Consejero de Estudios serán las siguientes: a) Asesorar al aspirante. b) Dirigir la 
elaboración del Programa del Doctorado: el Plan de Cursos o Seminarios Especiales, participación 
en Congresos y toda otra actividad conducente a la realización de la Tesis. Evaluar conjuntamente 
con la Comisión de Doctorado el progreso en el programa de Doctorado de los aspirantes. c) Cola-
borar con el aspirante en la identificación y la planificación de la investigación que constituirá su 
Tesis de Doctorado. d) Supervisar el cumplimiento de esta Reglamentación y avalar las 
presentaciones del doctorando ante la Comisión de Doctorado. Los Cursos y Seminarios Especiales 
serán planificados de manera  que puedan ser cumplidos en no menos de un (1) año y se clasifi-
carán en cuatro (4) áreas: 1) Metodología, 2) Teoría, 3) Cuantitativa, 4) Problemas de economía, 



      

Administración argentina y latinoamericana.  La Facultad se obliga a ofrecer en cada cuatrimestre, 
cursos correspondientes a las áreas en relación a las demandas de los mismos. 
Podrán incluirse cursos o seminarios realizados en ésta, en otras instituciones, o a realizarse, aún si 
fueran asignaturas de grado de otras Facultades de la UBA, o de otras Universidades o Institucio-
nes. La inclusión debidamente fundada, estará en cualquier caso sujeta a la aprobación de la 
Comisión de Doctorado. El aspirante deberá rendir en cada área la cantidad de puntos establecida 
por la Comisión de Doctorado. Esta establecerá para cada Curso o Seminario el puntaje que se le 
asignará, según sus características. Elaborar y aprobar un trabajo escrito será condición necesaria 
para promocionar los Cursos y Seminarios Especiales que se dicten en esta Facultad.  
Excepcionalmente se podrá reemplazar parcialmente el Plan de Cursos Especiales con la 
autorización del Consejo Directivo, mediante trabajos de investigación realizados por el aspirante, 
mientras no formen parte de Trabajo de Tesis y estén publicados en revistas de circulación 
internacional y supongan justificadamente un nivel equivalente al proporcionado por los cursos 
especiales.              

 
5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS 

El aspirante propondrá a la Comisión de Doctorado, quien decidirá al respecto, el Director de 
Trabajo de Investigación y Plan de Tesis. Los Directores de Tesis serán Investigadores de 
reconocidos  méritos, sean o no profesores de la Universidad de Buenos Aires. En el caso que sea 
profesor o investigador extranjero, el aspirante requerirá un Codirector local de capacidad reconoci-
da en el área elegida. La función del Director de Tesis podrá ser desempeñada por el Consejero de 
Estudios.  
El Director de Tesis elevará a la Comisión de Doctorado, para su  consideración, el Plan de Tesis 
que contendrá la siguiente información: a) El título del tema de la investigación. b) Antecedentes 
sobre el tema. c) La identificación del aporte que se realizará. d) Las consecuencias teóricas, 
empíricas o prácticas del aporte. e) Factibilidad de su realización. f) Planificación del proyecto de 
investigación. g) Lugar de realización de la investigación.            
 

6. PRÓRROGA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
1. Si la presentación del Trabajo de Tesis no se produjera dentro de los cinco (5) años de la 
Admisión al Doctorado, podrá presentarse a la Comisión de Doctorado un pedido fundamentando la 
prorroga de un (1) año, el cual vencido podrá, previa justificación y pedido explícito, prorrogarse por 
un (1) año o más. En casos excepcionales, podrá otorgarse otra prorroga de un (1) año. 
2. El aspirante deberá presentar un informe anual a la Comisión de Doctorado en el que detallará 
toda la actividad realizada que sirva para evaluar la realización del Plan de Doctorado. El informe 
será evaluado por el Consejero de Estudios o el Director de Tesis y la Comisión de Doctorado.  
 

7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 
A los efectos de la evaluación correspondiente, el aspirante presentará dentro de los plazos y 
normas establecidas por la Comisión de Doctorado, cinco (5) ejemplares a la Secretaría Técnico-
-Alumnos de la Facultad. El jurado de Tesis designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Comisión de Doctorado, constará de un mínimo de tres (3) miembros y un (1) máximo de cinco (5), 
los cuales serán en lo posible, profesores universitarios con título máximo y autoridades reconocidas 
en el tema de la Tesis. No podrán formar parte del jurado quienes posean lazos de parentesco con 
el aspirante o quienes sean coautores de publicaciones con él. El Director de Tesis será miembro 
del jurado, con voz pero sin voto. Los ejemplares de la Tesis serán remitidos al jurado acompañados 
con copia del informe del Director de Tesis en el que evalúe la labor realizada por el aspirante, los 
resultados obtenidos y las publicaciones a los que dio lugar el Programa de Doctorado.  La decisión 
del jurado tomada por mayoría simple, aprobada, devuelta o rechazada, será inapelable y se 
asentará en el Libro de Actas habilitado a tal efecto. Si el trabajo de Tesis resultara aprobado, el 
jurado procederá a fijar la fecha y la hora dentro de los treinta (30) días como máximo, en que el 
aspirante defenderá su Tesis en forma oral y pública. Esta defensa revestirá la categoría de acto 
académico. La calificación que constará en el Libro de Actas, será: Sobresaliente, Distinguido, 
Bueno, Aprobado o rechazado. El jurado podrá recomendar los premios instituidos por la Facultad. 
Las Tesis que sean publicadas indicarán explícitamente que se realizaron en la Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA) y cual fue la fecha de sus respectivas defensas. 

 
 



      

 
PROGRAMA DE POSDOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
 
1. DATOS DEL PROGRAMA POSDOCTORAL 
 
1.1 REQUISITOS 

El programa de posdoctorado está destinado a doctores graduados en Universidades públicas 
nacionales o instituciones similares del exterior del país que soliciten plazas de posdoctorado para 
continuar su formación mediante cursos, investigaciones, etc. Excepcionalmente se admitirá a 
doctores egresados de otras Universidades que sean docentes de grado o posgrado de la 
Facultad o de otras Facultades de Ciencias Económicas,  investigadores o becarios del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o de instituciones análogas. 

1.2 DURACION: mínima un año, máxima dos años. 
1.3 RESOLUCIÓN (CS) Nº 4575/08. 
 
2. ORGANISMOS DE POSDOCTORADO 
2.1. COMISIÓN DE POSDOCTORADO 

A designar. 
3. ADMISION DE POSDOCTORANDOS 

Las solicitudes de plazas en el programa de posdoctorado serán presentadas en la Secretaría de 
Investigación y Doctorado de la Facultad, en los periodos que establezca la misma, 
acreditando los requisitos personales señalados precedentemente y exponiendo el proyecto 
de formación de alto nivel e investigación que se desee llevar a cabo durante el tiempo de 
duración de la plaza peticionada.. El proyecto deberá indicar tema, objetivos, director propuesto, 
estado de la ciencia en relación con el tema, duración, metodología y programación de las tareas 
académicas y de investigación. 
La Facultad apoyará a los beneficiarios de las plazas posdoctorales para gestionar becas de 
instituciones académicas y de investigación, nacionales o extranjeras.  

 
4. ACTIVIDADES DEL POSDOCTORANDO  

Los posdoctorandos y los directores respectivos deberán presentar, al finalizar el periodo del 
proyecto aprobado, un informe final que será evaluado por dos investigadores de prestigio que 
deberá ser en lo posible profesores titulares.  
El posdoctorando deberá participar de las actividades que la Comisión de Posdoctorado 
establezca para el programa en el periodo que fuera admitido. Asimismo, publicará por lo menos 
un artículo en una revista indexada en el ISI como resultado de su programa de actividades de 
posdoctorado y presentará su trabajo en el término y con las características que surgen de la 
presente reglamentación.  
La Facultad y el posdoctorando tendrán copropiedad del informe posdoctoral. La Facultad 
quedará habilitada para su publicación total o parcial. 

 
5. DIRECTOR 

El director deberá ser o haber sido integrante de un proyecto de investigación UBA, CONICET O 
AGENCIA; profesor titular, consulto o emérito de la Facultad o investigador superior, principal o 
independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con título de doctor 
y con sede en la misma. Aquellos profesores adjuntos y asociados que hayan finalizado el 
programa de posdoctorado podrán ser directores. En ningún caso el director de los estudios de 
posdoctorando podrá haber sido director de la tesis de doctorado del aspirante.  

 
6. CERTIFICACIÓN POSDOCTORAL 

El posdoctorando que cumpla con todas las actividades organizadas para su plaza por la 
Comisión de Posdoctorado, incluyendo el informe final evaluado por los evaluadores, podrá 
solicitar la expedición de un certificado emitido por la Facultad de Ciencias Económicas donde 
conste que ha aprobado el programa de posdoctorado de la Facultad de Ciencias Económicas 
referido al tema respectivo. 
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