
Licenciatura en 

Economía Industrial
Reconocimiento oficial y validez nacional: Resolución (Ministerio de Educación) Nº 1458/14
Resolución (Consejo Superior) Nº 4922/13

El Licenciado en Economía Industrial estará capacitado para: 
Analizar e intervenir sobre las problemáticas vinculadas con el desarrollo de las empresas y los sectores 
productivos.
Se trata de un profesional que articula una formación crítica y alternativa en economía con aportes provenientes 
de la ingeniería, la gestión de empresas y las ciencias sociales.
La formación del economista industrial combina una mirada conceptual y reflexiva sobre las empresas y sectores 
productivos con un enfoque instrumental centrado en el conocimiento de herramientas de gestión y de las         
distintas variables financieras, tecnológicas y organizacionales que influyen sobre la dinámica de las empresas y 
los sectores, como así también en el dominio de los diversos géneros académicos y profesionales propios de este 
campo disciplinar. Esta formación interdisciplinaria fomenta en sus egresados una mayor flexibilidad y capacidad 
de respuesta, y una actitud favorable al trabajo en equipo.

Ámbitos de desempeño:
Por las características de su formación el Licenciado en Economía Industrial podrá desempeñarse en diversos roles 
en distintos ámbitos de ocupación y/o sectores en empresas e instituciones:
 En empresas industriales y de servicio.
 En organizaciones públicas y privadas de asesoramiento a empresas.
 En organizaciones no gubernamentales.
 En distintas áreas del sector público relacionadas con la actividad productiva.
 En universidades, fundaciones y centros de estudio, así como en instituciones de capacitación.
 En el desarrollo de las siguientes actividades profesionales:

• Acceder, analizar, producir e interpretar información económica.
• Interpretar el comportamiento de las variables de la economía y predecir su influencia en el desarrollo de las 

empresas ante escenarios alternativos.
• Analizar y resolver problemas económicos complejos asociados al desarrollo de los sectores productivos 

(estrategias de especialización – diversificación de productos y mercados, innovación, I&D, etc.).
• Participar activamente y evaluar el funcionamiento de redes (académicas, empresariales y sociales).
• Realizar estudios sectoriales y de tramas productivas.
• Estudiar el impacto de políticas industriales sobre las estructuras productivas.
• Participación en grupos interdisciplinarios para la elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos.
• Participar en la evaluación y seguimiento de proyectos de inversión y de desarrollo de nuevos mercados / 

productos.
• Identificar instrumentos de políticas públicas disponibles y líneas de financiamiento y formular proyectos para 

acceder a ellos.
• Participar en el diseño y evaluación de políticas vinculadas a los procesos de desarrollo industrial o productivo.
• Proponer, desarrollar y evaluar políticas industriales alternativas.
• Evaluar el funcionamiento del sistema nacional de innovación o de alguno de sus componentes.

Modalidad: Presencial

Duración de la carrera: 5 años

Requisitos de ingreso a la carrera: Tener aprobado el Curso de Aprestamiento Universitario (CAU)

Ver excepciones al CAU

Contacto: info@ungs.edu.ar

http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?p=14730


Semestral 2 32Taller de Lectoescritura
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PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura
Régimen de

cursado Correlativas
Carga
horaria
semanal

Carga
horaria
total

Semestral 4 64Problemas Socioeconómicos
Contemporáneos 

Semestral 6 96Teoría de la Organización

Semestral 6 96Introducción a la Economía

Semestral 6 96Diseño Estructural y Procesos Teoría de la Organización

Semestral 6 96
Historia Económica y Social
Mundial y Latinoamericana

Problemas Socioeconómicos
Contemporáneos;
Taller de Lectoescritura;
Introducción a la Economía 

Semestral 6 96Economía Clásica Introducción a la Economía;
Taller de Lectoescritura

Semestral 4 64Sociología
Problemas Socioeconómicos
Contemporáneos;
Taller de Lectoescritura

Semestral 6 96Macroeconomía Argentina y
Latinoamericana 

Economía Keynesiana

Semestral 6 96Planeamiento y Control
Organizacional

Diseño Estructural y Procesos;
Taller de Lectoescritura

Licenciatura en 

Economía Industrial

Semestral 8 128Matemática para Economistas I

Semestral 6 96Economía Neoclásica Economía Clásica;
Matemática para Economistas I

Semestral 6 96Economía Keynesiana Economía Neoclásica

Semestral 6 96Estadística para Economistas Matemática para Economistas I

Semestral 6 96Matemática para Economistas II Matemática para Economistas I

Semestral 4 64Industrias y Procesos Economía Neoclásica

Semestral 4 64Organización de la Producción y
Gestión de la Calidad

Industrias y Procesos

Semestral 6 96Matemática para Economistas III Matemática para Economistas II

Semestral 6 96Microeconomía Economía Neoclásica;
Matemática para Economistas II

Semestral 4 64Inglés con Propósitos
Específicos IV Economía 

Inglés con Propósitos
Específicos III



PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura
Régimen de

cursado Correlativas
Carga
horaria
semanal

Carga
horaria
total

Semestral 6 96Estructura de la Economía
Argentina

Macroeconomía Argentina y
Latinoamericana;
Historia Económica y Social
Mundial y Latinoamericana

Semestral 6 96Teoría del Crecimiento y
Desarrollo Económico

Microeconomía;
Matemática para Economistas III
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Semestral 6 96Teoría de la Empresa y
de los Mercados

Microeconomía;
Teoría del Crecimiento y
Desarrollo Económico

Semestral 4 64Laboratorio Interdisciplinario 11 (once) materias de la carrera

Semestral 6 96Econometría Estadística para Economistas;
Matemática para Economistas III

Semestral 4 64Inglés con Propósitos
Específicos V. Economía

Inglés con Propósitos
Específicos IV Economía 

Semestral 6 96Costos Industriales Organización de la Producción y
Gestión de la Calidad

Semestral 6 96Economía Internacional Macroeconomía Argentina y
Latinoamericana; Microeconomía

Semestral 6 96Historia Económica y
Social Argentina

Macroeconomía Argentina y
Latinoamericana;
Historia Económica y Social
Mundial y Latinoamericana

Semestral 6 96Teoría de la Innovación y
del Cambio Tecnológico

Microeconomía;
Teoría del Crecimiento y
Desarrollo Económico

Semestral 6 96Estrategia y Política Industrial Teoría de la Empresa y
de los Mercados

Semestral 6 96Finanzas y Proyectos de Inversión Costos Industriales

Semestral 4 64Optativa I

Semestral 4 64Optativa II

Taller de Utilitarios * 2 32Semestral

Semestral 3 48Inglés con Propósitos
Específicos I *

Taller de Lectoescritura;
Introducción a la Economía

Semestral 3 48Inglés con Propósitos
Específicos II *

Inglés con Propósitos Específicos I
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* Asignaturas de carácter obligatorio que pueden ser cursadas de manera presencial o a distancia o acreditadas a través de un
examen.

Carga horaria total: 3120 horas reloj
Cantidad total de asignaturas: 34

Semestral 3 48Inglés con Propósitos
Específicos III *

Inglés con Propósitos Específicos II

PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura
Régimen de

cursado Correlativas
Carga
horaria
semanal

Carga
horaria
total

Optativas I y II (El Instituto de Industria podrá ampliar el listado de unidades curriculares optativas)

Asignatura
Régimen de

cursado Correlativas
Carga
horaria
semanal

Carga
horaria
total

Semestral 4 64Sociología Industrial Sociología

Semestral 4 64Dirección Estratégica
Planeamiento y Control
Organizacional

Semestral 4 64Gestión de Recursos Humanos
Planeamiento y Control
Organizacional

Semestral 4 64Creación y Desarrollo de Empresas Microeconomía


