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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: César Albornoz 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título:  
Especialista en Administración de Organizaciones 
Financieras 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
• Formar especialistas de alto nivel, capaz de desempeñarse en organizaciones públicas y privadas, 

tanto en función de consultor como en la de dirección superior, así como en el gerenciamiento de 
organizaciones financieras; 

• proveer las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para impulsar el desarrollo 
exitoso de iniciativas empresariales financieras innovadoras. 

 
Objetivos específicos: 
• Lograr la profundización en el conocimiento de materias que hacen a la administración de 

organizaciones con actividades específicas y complejas, entre las que pueden considerarse: 
 política financiera; 
 marco legal y normativo del sistema financiero; 
 regulaciones internas y externas; 
 sistema nacional de pagos; 
 medios electrónicos de gestión; 
 análisis crediticio; 
 gerenciamiento; 
 sector externo; 
 normas de prevención de lavado de activos; 
 otros temas vinculados al desarrollo de las entidades financieras; 

• analizar: 
 tendencias y capacitar a profesionales con roles gerenciales y de conducción de grupos 

dedicados a la puesta en marcha de procesos y proyectos, incorporando las nuevas prácticas 
o herramientas de gestión vinculadas con la organización financiera; 

 el contexto de las organizaciones financieras para poder formular, monitorear y conducir 
proyectos que impliquen la puesta en marcha de nuevas servicios financieros o proyectos 
innovadores siempre orientado a la mejora continua de la actividad; 

 prácticas provenientes de experiencias exitosas que ayuden a la resolución de problemas 
concretos de gestión; 

 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE 

ORGANIZACIONES FINANCIERAS 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
especializaciones.enap@economicas.uba.ar 

Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 
 

https://posgrado.economicas.uba.ar/finanzas/fnz-administracion-de-organizaciones-financieras/
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Requisitos de admisión: 
Graduados de la UBA con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo o graduados de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados 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 los 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, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con 
las exigencias del posgrado al que aspiran.  
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, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistir l 75% de las clases. 
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 
Presentar y aprobar un trabajo de integración final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5907/01 y sus modificaciones Nº 7620/13 y N° 
RESCS-2020-148-E-UBA-REC. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas: 
1 ° cuatrimestre: 1. Administración y dirección de organizaciones financieras. 2. Organismos de 
contralor y normativa aplicable. 3. Métodos cuantitativos y cálculo financiero. 
 
2 ° cuatrimestre: 4. Macroeconomía para el análisis financiero. 5. Políticas crediticias, 
administración del riesgo financiero y scoring. 6. Planeamiento y control financiero. 
 
3 ° cuatrimestre: 7. Costos, control de gestión y auditoría. 8. Marketing de productos financieros. 
9. Mercado de capitales y banca de inversión.  
 
4 ° cuatrimestre: 10. Administración de tecnología informática y las operaciones.  
11. Seminario sobre banca internacional y lavado de activos, regulaciones bancarias y estándares 
internacionales. 12.Seminarios de actualización*. 13.Taller de elaboración de proyecto. 14.Taller de 
integración final.  
 
 

 


