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Empresarial

Nuestra misión es formar personas

que se transformen en trabajadores

del conocimiento y no solamente en

operadores de tecnologías específicas

¿Por qué estudiar económicas?
Flexibilidad

Podes elegir parte de la formación con
Orientaciones y Actividades de Libre Elección.

Grupos pequeños
Sistemas de curso con promoción en 1 y 2 año.

Acompañamiento

Programa de Tutorias para ayudarte en la integración Universitaria.

Desarrollo Profesional

Prácticas, pasantías, internacionalización, empleo, capacitación.

Continuidad

Centro de Graduados, programas de Postgrado y Educación Continua.

Calidad de vida

Estudiar en el campus, entorno natural, verde, tranquilo y con vista
a las sierras más antiguas de la Provincia.

Nuestros egresados trabajan en pequeñas
empresas regionales o en grandes empresas
multinacionales, como consultores
independientes o en relación de dependencia.

Y vos...

dónde vas

a trabajar?

Plan de Estudio
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Mix I

Mix I

1º Cuatrimestre

1º Cuatrimestre

1º Cuatrimestre

• Contabilidad Básica
• Matemática I
• Administración

• Matemática II
• Sistemas de Información
Gerencial
• Filosofía y Lógica

• Matemática Financiera
• Análisis e Interpretación
de Estados Contables
• Organización Industrial
• Administración Pública

• Finanzas Corporativas
• Innovación y Desarrollo
Regional
• Introducción al Análisis de
Datos y Data Mining
• Tecnología de Información

• Metod. de la Investigación
• Finanzas de Activos y
Mercados Financieros
• Economía Gerencial
• Práctica Profesional

Mix II

Mix II

2º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

• Trabajo Final de

• Introducción a la Economía
• Instituciones de Derecho
Público
• Estadística
• Historia Económica

• Análisis Microeconómico

• Análisis Macroeconómico
• Derecho Empresario II
• Econometría y Modelización
• Logística y Organización
Productiva

• Introd. a la Tributación
• Costos p/toma decisiones
• Política Económica
• Derecho Financiero y de
Mercado de Capitales

• Derecho Empresario I
• Técnicas Cuantitativas
• Sistemas Administrativos

4
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Graduación

Práctica Profesional Supervisada
Talleres: Desarrollo de Habilidades I y II; Práctica de Sistemas Contables; Herramientas Informáticas
Taller de Idioma I y II + Preparación Examen Internacional (Opcional)

Nuestro Plan de Estudio responde a la importancia que
tiene una buena base en la formación por eso parte de un
ciclo de fundamentos que permite una formación en las
disciplinas generales necesarias para continuar luego con
un ciclo profesional que enfoca las disciplinas y
orientaciones profesionales elegidas por el alumno.
Carreras con modalidad presencial que te permiten
conocer e interactuar con profesores y compañeros
favoreciendo el desarrollo de competencias
fundamentales para tu vida profesional.

Si a esto lo combinamos con el campus, sus
instalaciones, servicios y sus parques…
que más podés pedir!

Requisitos para obtener el título
• Aprobar todas las asignaturas del plan de
estudio vigente.
• Contar con los créditos obtenidos por las
Actividades de Libre Elección.
• Acreditar conocimiento de idioma inglés.
• Aprobar el Trabajo Final de Graduación.

Oficina de Futuros Estudiantes
Tel: 0249 4439550/51/52 int. 509
Dirección: Paraje Arroyo Seco
Campus Universitario • Tandil

www.instagram.com/fce_unicen
www.facebook.com/fce.unicen
www.twitter.com/fce_unicen
www.google.com/+uniceneconomicas
www.youtube.com/c/uniceneconomicas
www.linkedin.com/edu/school?id=161065&trk

Más información en:
www.econ.unicen.edu.ar/futurosestudiantes
futuros.estudiantes@econ.unicen.edu.ar

Y vos...dónde vas

a estudiar?

