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Dictamen CONEAU Nº 467/17 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Alberto E. Barbieri 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Administración de Empresas de Base 
Tecnológica 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formar profesionales de alto nivel para el desempeño en roles gerenciales o de decisión, tanto en 

empresas privadas como públicas, cuya actividad principal esté focalizada en el desarrollo de 
negocios ligados a la tecnología y la innovación;  

 suministrar herramientas de formación que permitan entender el desarrollo de la Ciencia  y la 
Tecnología a través de la visión de algunas áreas de mayor evolución, entendiendo el potencial 
impacto en el resto de las actividades. Se definen como tales a la energía, la inteligencia artificial, 
la bioingeniería, la nanotecnología, y la informática; 

 formar profesionales capaces de formular, monitorear y conducir procesos que impliquen la puesta 
en marcha de proyectos innovadores, tanto en el campo científico como en el tecnológico; 

 participar en los planes de negocios de empresas interesadas en aumentar su competitividad en 
el campo científico y tecnológico, y que tengan entre sus prioridades, la puesta en marcha  de 
proyectos innovadores; 

 gestionar el capital humano de las empresas u organismos que definan al conocimiento como sus 
activos prioritarios, poniendo el acento en el incremento de su potencial, el seguimiento de su 
desempeño, la divulgación en sus equipos de los conocimientos individuales, y la actualización y 
puesta en valor del patrimonio de conocimientos de las organizaciones en las que actúen; 

 participar en la negociación con clientes y proveedores, proponer alianzas o joint ventures y estar 
en condiciones de evaluar las alternativas desde un punto de vista estratégico, fundando sus 
recomendaciones a los accionistas o autoridades, con una visión globalizadora. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o 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 ser egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la 
recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo. Capacidad 
de leer, escribir y expresarse fluidamente -además del español- en por lo menos uno de los 
siguientes idiomas: inglés, portugués o francés. Como regla general se requerirá una experiencia 
laboral previa no menor a dos años. 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 

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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Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y la tesis, trabajo final 
o proyecto de la maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6141/12 y su modificación Nº 1133/14. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Materias y seminarios obligatorios: Seminario límites tecnológicos y tendencias en energía. 
Seminario límites tecnológicos y tendencias en nanotecnología. Seminario límites tecnológicos y 
tendencias en biotecnología (orientación salud humana). Seminario límites tecnológicos y 
tendencias en TICs e inteligencia artificial. Seminario límites tecnológicos y tendencias en 
biotecnología (orientación alimentos). Desempeño en equipos y organizaciones de alta exigencia 
científica y tecnológica. Gerenciamiento estratégico de organizaciones. Financiamiento de 
operaciones. Evaluación de proyectos de inversión de I+D+I. Evaluación patrimonial de Empresas 
de Base Tecnológica. Gerenciamiento de operaciones productivas en Empresas de Base 
Tecnológica. Sistemas de aseguramiento de calidad en empresas de base tecnológica. Recursos 
humanos para la tecnología y la innovación. Economías globales, comercio internacional de I+D+I. 
Capacidad industrial, científica y tecnológica disponible en Argentina. Comercializando las 
capacidades tecnológicas. Propiedad Intelectual para la tecnología y el desarrollo de los negocios 
Políticas públicas para la ciencia, la tecnología y la innovación. Empresas y sociedad. La cuestión 
del medio ambiente. Responsabilidad social y tecnología. 
Seminarios optativos: Economía y desarrollo en América Latina. Acelerando los procesos de 
innovación. Economía de la energía en América Latina. Potencial energético. 
Actividades orientadas a los trabajos finales: Metodología de diagnóstico en empresas y análisis 
y resolución de problemas. Desarrollo de proyectos dentro de empresas bajo la tutoría de expertos 
designados por el Comité Académico. 
 
 

 


