
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

Validez Nacional - R.M. 109/17

Licenciatura en

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA



Podrá realizarse profesionalmente como gerente de su propia empresa o de empresas nacionales e 

internacionales, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, planificando, organizando, dirigiendo y 

controlando las diferentes áreas de la organización e integrando estas con el contexto o ambiente en el que 

está trabajando la empresa.

Está capacitado para ser un profesional innovado y creativo a la hora de tomar decisiones que le permitan 

lograr los objetivos a través del desarrollo de políticas y estrategias empresariales.

Realiza trabajos en forma independiente a través de trabajos de consultoría en áreas como formulación de 

proyectos, tablero de comando, optimización de recursos, calidad, entre otros.

Perfil Profesional



Primer año:
Anual: Filosofía 
Primer semestre: Historia Económica - Matemáticas I - Introducción a la Economía I - Administración I - Contabilidad I - 
Derecho Civil I
Segundo semestre: Geografía Económica - Matemáticas II - Introducción a la Economía II - Administración II
Contabilidad II - Derecho Civil II

Segundo año:
Anual: Teología 
Primer semestre: Inglés técnico - Matemáticas III - Microeconomía - Administración III - Contabilidad III - Derecho 
Constitucional
Segundo semestre: Matemática Financiera - Macroeconomía - Sistema de Información Contable -  Contabilidad IV - 
Derecho Administrativo

Tercer año:
Anual: Doctrina Social de la Iglesia
Primer semestre: Costos y Presupuesto - Comercialización I - Estadística - Administración Financiera I - Análisis e 
interpretación de los Estados Contables - Derecho Comercial I
Segundo semestre: Metodología de la Investigación - Comercialización II - Administración Financiera II - Planificación 
Estratégica
Derecho Comercial II

Cuarto año
Anual: Trabajo final de graduación
Primer semestre: Ética Profesional - Régimen Tributario - Métodos y Modelos Decisionales - Administración de la 
Producción y de las Operaciones - Gestión de las Personas en las Organizaciones I - Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social 
Segundo semestre: Seminario de Actuación Profesional - Formulación y Evaluación de Proyectos - Control de Gestión - 
Dirección Estratégica - Gestión de las Personas en las Organizaciones II

Plan de Estudio Duración: 4 años



Requisitos

Solicitud de Ingreso  se completa en el SAG - Sistema de Autogestión a 
través de la página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar)

Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:
Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la 
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de 
Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite

DNI (frente y dorso)

Partida de Nacimiento

Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 
www.anses.gob.ar)

Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro 
despejado
(sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y 
uniforme.

Presentación de la documentación:
Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal 
(fotocopia autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo 
expide) ó Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en 
Trámite (Válido hasta el 31 de Julio) en:

La UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que 
estudian en



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más beneficios de becas y descuentos en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/92oaqb
https://wa.link/1apdey

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7



