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A distancia 
 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: María Teresa Casparri 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis 
de Datos en Organizaciones 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
La Maestría está dirigida a la formación de profesionales capaces de problematizar acerca de la 
gestión de datos en organizaciones y desempeñarse en entornos altamente competitivos que 
requieran manejo de datos alternativos y herramientas econométricas. 
 
Objetivos específicos: 

• Comprender:  
 el valor de los datos para resolver problemas de gestión y auditoría en las organizaciones. 

Analizar la integridad de los datos y los aspectos éticos relacionados a su uso;  
 los algoritmos comúnmente utilizados en los métodos cuantitativos para la gestión y el análisis 

de datos. En particular, análisis multivariado, investigación operativa, métodos analíticos 
predictivos y aprendizaje automático;  

 metodologías avanzadas de aprendizaje automático para la gestión en organizaciones, 
técnicas de Análisis longitudinal de datos y de regresión generalizados; 

• implementar los algoritmos aprendidos en análisis de datos estructurados y no estructurados; 

• fomentar la problematización y trabajo científico de los maestrandos. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o ser graduado de otras universidades argentinas con 
título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o ser 
graduado 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, a fin de asegurar que 
su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira; 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 de la Facultad.  
Aquellas personas que no cuenten con el título de la Licenciatura en Economía o el de Actuario (en 
economía o en administración) de universidades nacionales, deberán realizar los siguientes cursos 
de nivelación: Conceptos básicos de matemática para economistas y actuarios y Conceptos básicos 
de estadística y econometría de 16 horas cada uno.  

  

MAESTRÍA EN MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS EN ORGANIZACIONES 

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

https://posgrado.economicas.uba.ar/management-marketing/mm-gestion-y-analisis-de-datos/
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Régimen de estudios:  
A distancia 
Estructura modular. Teórico-práctico. 
Requisitos para la graduación: 

Participar del 75% de las clases de las actividades obligatorias establecidas en el programa 
del curso por el docente responsable. 
Aprobar las instancias de evaluación establecidas en el programa de cada asignatura.Aprobar y 
defender la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº RESCS-2021-1480-E-UBA-REC. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas: 
1.Fundamentos de métodos analíticos predictivos. 2.Implementación de modelos de aprendizaje 
automático. 3.Gestión y procesamiento de base de datos y nociones de auditoría no presencial. 
4.Gestión de datos en contextos organizacionales. 5.Técnicas de Investigación operativa para la 
gestión. 6. Métodos de análisis multivariado. 7.Taller de programación. 8. Metodologías avanzadas 
de aprendizaje automático para la gestión en organizaciones. 9. Gestión y Análisis de datos no 
estructurados. 10. Análisis longitudinal de datos. 11. Modelos de regresión generalizados.  
 
Actividades orientadas a la Tesis de Maestría:  
12. Taller para la elaboración del plan de tesis. 13. Taller para la elaboración de la tesis. 
 
 

 


