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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Jorge Enrique Stern 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Administración  
Duración aproximada: 2 años  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Proporcionar una formación académica-profesional de alto nivel en la investigación y docencia en 

administración pública así como en el análisis de los aspectos políticos, sociales, económicos, 
administrativos, jurídicos organizacionales e instrumentales requeridos para el diseño y evaluación 
de políticas;  

 ofrecer la posibilidad de continuar estudios a graduados en ciencias económicas, en 
administración de empresas y de otras disciplinas, con orientaciones en distintos campos de la 
actividad profesional a nivel de maestría; 

 brindar a los docentes del área de administración un ámbito para el desarrollo de su formación 
académico-profesional; 

 proyectar a la Facultad de Ciencias Económicas como institución de vanguardia en la formación 
permanente en administración, con vínculos con el sector productivo y con sustento en la labor de 
investigación. 

 
Requisitos de admisión: 
Licenciados en Administración, Contadores Públicos o Economistas. Otros profesionales con títulos 
semejantes en cuanto a duración de las carreras. Los profesionales a ingresar a la Maestría deberán 
seguir cursos de nivelación cuando así lo determine el Comité de Selección. La nivelación 
comprende los contenidos basados en nociones de economía, matemáticas, cálculo financiero y 
sistemas contables. Se requiere una antigüedad en el ejercicio de la profesión de grado no inferior 
a los dos (2) años de la fecha de otorgamiento del título. Adicionalmente es condición necesaria, 
tener experiencia profesional y/o institucional vinculada con la profesión en períodos no inferiores a 
2 años. 
 
Régimen de estudios: 
Se estructura en dos ciclos: común y superior. 
Teórico – Práctico. Investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las asignaturas comprendidas en el plan de estudios y, aprobación y defensa 
oral y pública del trabajo final de tesis. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5080/00 y su modificación Nº 2205/11. 

 
 
 
 
 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

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 
Cursos de nivelación: materias de nivelación obligatorias sólo para aquellos maestrandos que no 
han cursado estas asignaturas en su carrera de grado: Nivelación de matemática. Nivelación de 
economía. Nivelación de contabilidad. Nivelación de organización y administración. 
El Programa está integrado por un ciclo común y un ciclo superior con orientaciones. 
Ciclo común: Métodos cuantitativos para la gestión. Análisis organizacional. Globalización y 
posmodernidad. Talleres de negociación Estratégica. Análisis económico 1 – Microeconomía. 
Análisis económico 2 – Macroeconomía. Marketing avanzado. Análisis Político. Gestión del 
conocimiento. Gestión de la innovación. Contabilidad de gestión. Políticas y estrategias de empresa.  
 
 

 


