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Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 581/11. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 422/13 

 
 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Josué Isaac Berman 
Sede del Posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Gestión Empresaria del Comercio 
Exterior y de la Integración 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6585/97 y sus modificaciones Nº 3679/04 y  
Nº 7620/13. 

 
 
 
 
 
 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIA 

DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA INTEGRACIÓN 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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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.  

 
 

 


