
Licenciatura en 

Administración de Empresas
Reconocimiento oficial y validez nacional: Resolución (Ministerio de Educación) Nº1365/15
Resolución (Consejo Superior) Nº5454/15

El Licenciado en Administración de Empresas estará capacitado para:
Reconocer la complejidad de las empresas, sus diferentes modelos y fines y los vínculos de interdependencia 
mutua entre éstas y el contexto organizacional. En este sentido, se entiende a la organización como un espacio 
colectivo atravesado por múltiples intereses y por procesos culturales, comunicacionales y políticos y de esta 
forma, como una construcción social (y no solamente económica) y como un instrumento al servicio de las 
personas que interactúan en ella. Esta línea de abordaje hace que la carrera propuesta sea claramente distinta a 
la tradicional formación en Administración, que propugna la primacía de los fines racionales, del contexto e incluso 
únicamente del mercado, por sobre la empresa y por sobre sus integrantes. 
La formación del Administrador de Empresas de la UNGS complementa una mirada conceptual y reflexiva sobre 
las empresas, que se desempeñan en Argentina, con un enfoque centrado en el conocimiento de herramientas de 
gestión y de las variables financieras, tecnológicas y sociales que influyen sobre las dinámicas organizacionales. 
La capacidad analítica para abordar problemáticas complejas, la creatividad y la eficiencia en el diseño de 
soluciones, la habilidad para las comunicaciones interpersonales y el trabajo en equipo, el talento para comprender 
y resolver los conflictos en el proceso de trabajo son competencias que se espera que desarrolle el estudiante.

Ámbitos de Desempeño:
Por las características de su formación el Licenciado en Administración de Empresas podrá desempeñarse en 
diversos roles y en distintos ámbitos de ocupación y/o sectores del mercado de trabajo:

 En organizaciones productoras de bienes y servicios, entre las que se incluyen las empresas con fines de lucro, 
las empresas de la economía social y las empresas del sector público.

 Con otros profesionales o en forma individual en la generación y gestión de organizaciones productoras de 
bienes y servicios.

 En el estudio, análisis, diagnóstico e intervención de las organizaciones productoras de bienes y servicios 
realizando tareas de: 
• Análisis y diseño de estructuras organizacionales, sistemas y procesos administrativos.
• Elaboración de proyectos, programas y planes de desarrollo empresarial.
• Formulación de objetivos, metas y políticas de las organizaciones.
• Análisis y evaluación de impacto de las decisiones empresariales y generar información para los decisores 

sobre las medidas tendientes a preservar la calidad de vida interna y el medio ambiente.
• Gestión del proceso de planificación y control organizacional en sus dimensiones estratégicas, tácticas 

operativas.
• Formulación y gestión de presupuestos, evaluación de proyectos de inversión y elaboración de estudios de 

factibilidad (técnica y financiera).
• Coordinación de equipos de trabajo para la realización de proyectos.
• Desarrollo de tareas de consultoría en áreas vinculadas a los recursos humanos, la comercialización, los 

aspectos económico financieros, y el diseño estructural de las organizaciones.
• Participación en equipos interdisciplinarios para la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación de 

proyectos que requieran integrar conocimientos interdisciplinarios.
• Integración de equipos de investigación cuyos objetivos prioritarios sean el desarrollo del conocimiento en 

Administración.
• Dirección o gerenciamiento de las diferentes áreas de una empresa de acuerdo a los objetivos establecidos 

por la misma.
• Análisis crítico de los procesos organizacionales que permita comprender los conflictos y aportar soluciones 

creativas para su resolución.

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 Ver puntaje docente



Semestral 2 32Taller de Lectoescritura

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 96Sistemas de Información
Contable II

Sistemas de Información
Contable I

Semestral 8 128
Sistemas de Información
Contable I Diseño Estructural y Procesos

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

Semestral 6 96
Planeamiento y Control
Organizacional

Diseño Estructural y Procesos;
Taller de Lectoescritura

Semestral 6 96 Economía Clásica;
Matemática para Economistas I

Economía Neoclásica

Semestral 6 96Historia Económica y Social
Mundial y Latinoamericana

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

Licenciatura en 

Administración de Empresas

Semestral 8 128Matemática para Economistas I

Semestral 6 96Estadística para Economistas Matemática para Economistas I

Semestral 6 96Economía Keynesiana Economía Neoclásica

Semestral 6 96Matemática para Economistas II Matemática para Economistas I

Semestral 4 64Derecho Administrativo Diseño Estructural y Procesos

Semestral 6 96Sistemas de Información Sistemas de Información Contable I

Semestral 6 96
Planeamiento y Control
Organizacional;
Sistemas de Información Contable I

Costos Industriales

Semestral 6 96Matemática para Economistas III Matemática para Economistas II

Semestral 6 96 Planeamiento y Control
Organizacional

Tópicos de Comercialización



PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura
Régimen de

cursado Correlativas
Carga
horaria
semanal

Carga
horaria
total

Semestral 4 64Organización Industrial Estadística para Economistas;
Planeamiento y Control Organizacional

Semestral 3 48Inglés con Propósitos Específicos I *
Taller de Lectoescritura;
Teoría de la Organización

Semestral 3 48Inglés con Propósitos Específicos II * Inglés con Propósitos Específicos I

Semestral 2 32Taller de Utilitarios *

* Asignaturas de carácter obligatorio que pueden ser cursadas de manera presencial o a distancia o acreditadas a través de un
examen. Mas Información

Carga horaria total: 2896 horas reloj
Cantidad total de asignaturas: 32

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

Licenciatura en 

Administración de Empresas

Semestral 4 64
Diseño Estructural y Procesos;
Problemas Socioeconómicos
Contemporáneos

Sociología Industrial

Semestral 4 64Gestión de Recursos Humanos Planeamiento y Control
Organizacional

Semestral 4 64Dirección Estratégica Planeamiento y Control
Organizacional

Semestral 6 96 Estadística para Economistas;
Planeamiento y Control Organizacional

Planificación y Proceso Decisorio
en las Organizaciones

Semestral 4 64Ingeniería Financiera Costos Industriales;
Matemática para Economistas III

Semestral 4 64Empresas Públicas
Derecho Administrativo;
Planeamiento y Control
Organizacional

Semestral 6 96
Historia Económica y Social
Mundial y Latinoamericana;
Economía Keynesiana 

Teoría de la Innovación
y del Cambio Tecnológico

Semestral 6 96Régimen Tributario Gestión de Recursos Humanos;
Dirección Estratégica

Semestral 4 64Gestión en Economía Mixta
Derecho Administrativo;
Planeamiento y Control
Organizacional

Semestral 4 64 Tópicos de ComercializaciónDesarrollo y Gestión de
Proyectos Emprendedores

Semestral 3 48Inglés con Propósitos Específicos III * Inglés con Propósitos Específicos II


