
 
 

Posgrados UBA Facultad de Ciencias Económicas / 1 

 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES FINANCIERAS 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1139/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 307/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: César Albornoz 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: Córdoba 2122 C.P. C1120AAQ   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5285-7100
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Administración de Organizaciones Financieras 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

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. 
 
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. 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral.  
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todos los módulos y una evaluación final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5907/01 y su modificación Nº 7620/13.  

 
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.  
 
 

 

 


