
 

 

Plan de estudios | Licenciatura en Economía 

A) Datos Generales  

1. Unidad Académica 

Escuela de Desarrollo Social y Humano 

2. Carrera 

Licenciatura en Economía 

3. Título/s que otorga la carrera 

Licenciado en Economía | Técnico Universitario en Administración y Gestión 

4. Años de duración 

Licenciatura: 5 años | Tecnicatura: 3 años 

B) Descripción de la carrera 

1. Objetivos: 

El objetivo es  permitir la gestión económica de sistemas productivos, industriales y urbanos de importancia 

regional, con un enfoque aplicado a la resolución de problemas en un contexto de  desarrollo económico regional. 

Se propone que los estudiantes: 

 Tengan una sólida formación de base: a nivel micro, macro y de estructura, tanto en lo referido a los 

conocimientos de la economía, de las disciplinas vinculadas a la gestión,  matemáticas y derecho para 

comprender con espíritu crítico y trabajar en el  contexto económico en el cual desarrollan su actividad las 

empresas, las instituciones financieras, los gobiernos y el sector público, los consumidores, considerando 

las restricciones de la economía mundial, la lógica de los mercados y la lógica de las organizaciones . 

 Comprendan los procesos actuales como fenómenos complejos, resultado de trayectorias de largo plazo que 

deben ser consideradas. 

 Logren un nivel de especificidad adecuado diferenciando el lugar que ocupan los agentes en los procesos 

económicos: actividad primaria, servicios, gobierno y con las especificidades sectoriales . 

 Sepan establecer relaciones entre  variables relevantes, comprender críticamente los modelos teóricos de la 

literatura, establecer la regularidad en los datos, formular supuestos, definir hipótesis, construir modelos y  

test rigurosos. 

 Puedan realizar elaboraciones con métodos cuantitativos y cualitativos . 

 Puedan procesar los saberes diferenciando las escalas y localmente; que puedan relacionar su lugar, con los 

diferentes contextos y lugares, a nivel regional, nacional e internacional. 



 

 

 Conozcan las principales regulaciones y comportamientos que influyen en los procesos económicos, tanto a 

nivel de instituciones globales, como nacionales y locales. 

 Alcancen capacidad de análisis de la estructura de los mercados a nivel mundial, nacional y regional y la 

macroeconomía tanto para la toma de decisiones micro como para tener una mirada estratégica en la 

elaboración de políticas  

 Puedan analizar las actividades productivas y sus interrelaciones, sobre todo aque llas que pueden ser el eje 

del desarrollo regional y puedan establecer estrategias micro y macro en función de ese análisis.  

 Alcancen amplios conocimientos aplicados de las técnicas de análisis de los instrumentos financieros y los 

intermediarios a nivel micro y macroeconómico. 

 Estudien y adquieran competencias en relación a la lógica de mercados fuertemente innovadores con 

perfiles de profesionales diversos y difíciles de integrar y puedan moverse en ellos con soltura, por 

ejemplo, el turismo, los entes culturales, etc. 

 Adquieran competencias en las diversas funciones organizacionales, diferenciando el sector en que actúa 

dicha organización y los contextos: contabilidad, administración, estrategia, comercialización y logística.  

 Logren alto nivel de capacidad de gerencia y que puedan adaptar la misma al ámbito en el que actúen. 

 Logren en clase y en la profesión un  rol activo, que se impregnen de valores fundamentales como 

profesionalidad, rigurosidad, capacidad emprendedora, innovación , desarrollo, compromiso social. 

 Manejen con comodidad el inglés y la computadora. 

 Puedan interactuar con relativa facilidad con el exterior y con el mundo del trabajo.  

 Puedan elegir con libertad el ámbito en el que moverse en la profesión, ya sea el sector privado, el 

gobierno, las instituciones educativas, la investigación. 

 Puedan desarrollarse en los diversos ámbitos profesionales y también en el sistema científico – tecnológico 

con una mirada que contemple esas diversas escalas. 

 

2. Perfil Profesional:  

Se espera que el Licenciado en Economía tenga un perfil de profesional universitario con conocimientos sobre la 

naturaleza de los problemas económicos, el manejo de herramientas conceptuales y técnicas, así como las 

habilidades y capacidades necesarias para identificar efectos de las políticas económicas y generar soluciones 

profesionales desde una perspectiva científica y técnica, analizarlos y evaluarlos a una escala regional, y con 

capacidad para identificar y desarrollar soluciones técnica y económicamente factibles. 

Se propone un perfil en el que sobresale una rigurosa capacidad de análisis cuantitativo  y cualitativo y con una 

elevada capacidad reflexiva,  con marcos teóricos  sólidos, puestos en contextos, diferenciando los planos micro -

territorial,  macro –estructural y global, capaz de elaborar diagnósticos claros, articulados, focalizados al objeto de 

análisis, en condiciones de determinar y afrontar problemas, planificar estrategias innovadoras  y llevarlas adelante 



 

 

con capacidad de gestión, de negociación y de construcción de alianzas con perspectiva de red. El graduado de a 

licenciatura estará en condiciones de: 

 Reconocer la naturaleza social de los fenómenos económicos y sus variaciones en el tiempo y el espacio;  

 Reconocer y comprender la diversidad de enfoques e intereses existentes, en cuanto a la forma y al método 

de encarar la problemática económica;  

 Considerar la ciencia económica como un cuerpo sistematizado e interrelacionado de conocimientos en 

constante revisión y cambio;  

 Aplicar los métodos e instrumentos del análisis económico en diversos contextos institucionales y 

espaciales;  

 Elaborar criterios que posibiliten el desarrollo de las teorías, modelos y métodos y su aplicación a la 

realidad argentina;  

 Elaborar mediante el empleo de un enfoque prospectivo, estrategias de desarrollo de la economía argentina 

en el contexto regional latinoamericano y mundial;  

 Participar en el nivel político en procesos de definición de objetivos socio -económicos en todo tipo de 

organizaciones;  

 Diseñar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos;  

 Participar en grupos interdisciplinarios en la elaboración e instrumentación de estudios y proyectos;  

 Realizar investigaciones científicas sobre la realidad económica y social, mundial y nacional, sobre los 

instrumentos teóricos del análisis económico; 

 Ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente. 

En el caso de la Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión se apunta  a formar técnicos capacitados para 

la administración y gestión de organizaciones, urbanas e industriales de importancia regional, capaces de asistir a los 

profesionales en la resolución de problemas asociados a la planificación, organización, dirección, c oordinación y 

control.  Podrán desempeñarse tanto en organismos públicos (nivel nacional, provincial, sectorial, municipal) como 

en empresas privadas y ONG. El graduado de la Tecnicatura universitaria en Administración y Gestión estará en 

condiciones de: 

 Insertarse en mandos medios de la estructura administrativa de distintas organizaciones.   

 Desarrollar saberes en ciencias básicas aplicadas y tecnología, en gestión e innovación tecnológica.  

 Articular la formación académica con los perfiles de puestos requeridos por las organizaciones locales y 

regionales.    

 Realizar aportes técnicos con suficiencia ética y profesional 

  



 

 

3. Tabla de asignatura o espacios curriculares: 

Año Cuatrimestre Asignatura 

 1 1°  Economía I  

 1 1° Administración Básica  

 1 1° Matemática I  

 1 1° Derecho constitucional y administrativo 

 1 1° Introducción a la problemática del conocimiento 

 1 1° Herramientas de Informática 

1 2° Economía II 

1 2° Elementos de contabilidad 

1 2° Comportamiento organizacional  

1 2° Inglés I 

 2 1°  Microeconomía I 

 2 1°  Ciclo contable 

 2 1°  Inglés II 

2 1° Matemática II 

2 2° Estructura económica y regional argentina I 

2 2° Macroeconomía I 

2 2° Estrategias de intervención profesional 

2 2° Administración de las funciones 

3 1° Contabilidad de costos 

3 1° Economía internacional 

3 1° Economía pública I 

3 1° Economía y gestión de la innovación 

3 2° Probabilidades y estadística 

3 2° Economía de la moneda y del mercado financiero 

3 2° Taller: economía agropecuaria y agroindustrial 

3 2° Derecho Privado 



 

 

4 1° Crecimiento y desarrollo 

4 1° Matemática para economistas 

4 1° Metodología de la investigación 

4 1° Economía espacial 

4 2° Econometría I 

4 2° Microeconomía II 

4 2° Economía ecológica 

4 2° Taller: instituciones y comportamiento 

5 1° Econometría II 

5 1° Estadística para economistas 

5 1° Macroeconomía II 

5 1° Formulación de proyectos 

5 2° Finanzas internacionales para la toma de decisiones 

5 2° Economía laboral 

5 2° Economía pública II 

5 2° Taller: estructura económica y regional argentina  

 


