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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN COSTOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 532/16 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2685/17 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Carlos Manuel Giménez 
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 Costos y Gestión Empresarial 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

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.  
 
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. 
 
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. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5750/97 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.  
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