LICENCIATURA EN

ADMINISTRACION

DE EMPRESAS

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN LICENCIADO
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La administración se concibe como
un arte porque hace referencia a una
habilidad especial para administrar.
Como un proceso ya que implica un
conjunto de funciones, tales como
planear, dirigir y coordinar, entre otras.
Y como una ciencia porque implica la
existencia de leyes o principios que
ayudan a comprender las
organizaciones y a inﬂuir sobre sus
resultados.

El administrador de empresas es el encargado de planiﬁcar,
dirigir, organizar y controlar los recursos económicos, humanos,
materiales y tecnológicos de las organizaciones. Aplica sus
conocimientos en ﬁnanzas, recursos humanos,
comercialización y producción para optimizar resultados,
desde una perspectiva integral y a largo plazo. Puede trabajar
de manera independiente o en relación de dependencia, en
entidades públicas o privadas, o en organizaciones no
gubernamentales. También puede apoyar la gestión de las
mismas a través de consultorías externas o formar parte de
equipos interdisciplinarios de investigación y docencia.

TÍTULO
Licenciado/a en Administración de Empresas
DURACIÓN
5 años
CURSADO
Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración Sede Campus UCC

UN LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS PUEDE DESEMPEÑARSE EN:
•
•
•
•
•
•
•

Recursos Humanos:
Descripción de puestos.
Reclutamiento y selección.
Evaluación de desempeño.
Capacitación.
Estructura remunerativa.
Planiﬁcación de carrera.
Motivación de equipos de trabajo y comunicación organizacional.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografía de los recursos
Introducción a la economía
Introducción a la administración
Introducción a la comercialización
Álgebra
Análisis matemático
Introducción a la contabilidad
Seminario de metodología de la investigación
Informática aplicada
Introducción a la ﬁlosofía
Lengua inglesa I

SEGUNDO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de organizaciones
Psicología organizacional
Marco jurídico de las organizaciones
Sociología de las organizaciones
Seminario de investigación de mercados
Microeconomía
Antropología
Contabilidad de gestión
Estadística
Lengua inglesa II

TERCER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matemática ﬁnanciera
Derecho del trabajo y la seguridad social
Administración económico-ﬁnanciera I
Administración de recursos humanos
Formación teológica I
Macroeconomía
Seminario de sistemas administrativos y de sistemas
de información
Administración de operaciones
Lengua inglesa III

CUARTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración económico-ﬁnanciera II
Sociedades comerciales
Marketing estratégico
Concursos y quiebras
Gestión de comercio internacional
Impuestos I
Investigación de operaciones
Política económica
Seminario de planeamiento y control de gestión
Formación teológica II
Lengua inglesa IV

QUINTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario de gestión de operaciones
Seminario de actualización y tendencias profesionales
Impuestos II
Taller de contabilidad para la gestión
Materia optativa
Taller de negociación
Dirección y estrategia de empresas
Seminario de plan de negocios
Proyectos de inversión
Formación teológica III

•
•
•
•
•
•
•

Comercialización:
Estudio de mercado.
Comportamiento del consumidor.
Políticas de precios.
Gestión de ventas.
Canales de comercialización.
Comercio exterior.
Publicidad y promoción.

•
•
•
•
•

Finanzas y Control:
Diagnóstico situacional.
Elaboración e interpretación de indicadores.
Elaboración de presupuestos.
Control de gestión.
Formulación y evaluación de proyectos de negocios.

•
•
•
•
•

Administración de operaciones:
Gestión de sistemas de información.
Administración de procesos productivos de bienes y servicios.
Análisis y selección de tecnologías.
Abastecimiento.
Logística.

PERFIL PROFESIONAL DEL LIC. EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS EGRESADO DE LA UCC
El profesional egresado de la UCC cuenta con las
competencias necesarias para poder desempeñarse en
cualquiera de las áreas de su incumbencia con un
profundo sentido ético, de compromiso social y espíritu
emprendedor. Está capacitado para la toma de decisiones
y diseño de estrategias organizacionales, principalmente
sobre las áreas de ﬁnanzas, recursos humanos,
comercialización y producción, a partir de una visión
amplia y atento a las necesidades del mercado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DEL PLAN DE ESTUDIOS
La carrera se estructura en cuatro áreas fundamentales:
ﬁnanciera, contable, impositiva y legal. El plan de estudios
incluye además materias como Matemática, Economía,
Informática y Formación. Durante el último año se dictan
contenidos diseñados para que el alumno integre los saberes
adquiridos durante la carrera y proyecte su futuro laboral
y profesional.

Los alumnos de Administración de Empresas tienen
la posibilidad de obtener una doble graduación en:
· Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) /Alemania
· Universidad de Murcia /España
· Montpellier Business School /Francia

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938040
info.facea@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar

