
 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: a designar. 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Económicas e Ingeniería. Sede administrativa: Facultad de Ingeniería. 
Dirección: Paseo Colón 850 C.P. C1063ACV Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Telefono: (5411) 4331-8851 
E-mail: egide@fi.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Gestión de Servicios 
Duración aproximada: 1 año. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
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.  
 
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. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y actividades establecidas en el diseño curricular y el trabajo final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5393/12. 
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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.  
 
 

 

 


