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Título de Grado
Licenciado/a en Administración años

Título Intermedio
Técnico/a en Administración años
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Administración
La carrera busca contribuir en el 
desarrollo de las organizaciones, del 
país y de la investigación en ciencias 
administrativas. A su vez, consiste en 
administrar y optimizar los recursos 
de las organizaciones, planificar 
estrategias, definir objetivos, trabajar 
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colaborativamente mediante el uso de 
herramientas innovadoras, construir 
equipos mediante el liderazgo y com-
prender los mercados y el contexto 
cambiante.



Quien egrese de la Licenciatura en Administración de 
la UDE podrá hacer ejercicio de su profesión en empre-
sas públicas, privadas y del tercer sector, nacionales e 
internacionales y estará preparado/a para liderar 
equipos de trabajo multidisciplinarios, mediante una 
visión global de las organizaciones. También podrá 
trabajar de manera independiente, como consultor/a, 
asesor/a financiero/a o como emprendedor/a. Al 
mismo tiempo podrá desempeñarse con flexibilidad en 
ambientes con diversidad.

PERFIL
PROFESIONAL

Quien estudie la Licenciatura en Administración en la 
Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

Administrar información útil para la toma de decisiones y 
desarrollar e implementar planes estratégicos.

Conducir y asesorar en temas de estructuras 
organizacionales y procesos administrativos.

Evaluar y diseñar proyectos de inversión y estudios de 
factibilidad financiera.

Desarrollar planes de negocios y estrategias de marketing.

Planificar procesos presupuestarios, control de gestión e 
implementación de sistemas administrativos.

CAMPO
LABORAL
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1· CUATRIMESTRE 2· CUATRIMESTRE

1 Contabilidad I
Administración I
Análisis Matemático I
Macroeconomía
Derecho I

Contabilidad II
Administración II
Análisis Matemático II
Marketing
Costos

2 Finanzas de Empresas
Administración III
Estadística I
Microeconomía
Derecho II

Metodología de la Investigación
Administración IV
Estadística II
Administración de RR.HH. I
Optativa I

3 Contabilidad III
Investigación de Mercados
Impuestos
Administración de RR.HH. II
Optativa II

Control de Gestión
Liderazgo y Creatividad
Ética
Práctica Profesional I
Optativa III

4 Mercados Financieros
Management
Mediación y Resolución de Conflictos
Diseño y Evaluación de Proyectos
Optativa IV

Comercio y Negocios Internacionales
Negocios y Competitividad
Administración Pública
Práctica Profesional II
Optativa V

PLAN 
DE ESTUDIO



La Universidad del Este propone la formación 
de profesionales capacitados/as con los más 
avanzados conocimientos científicos y 
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su 
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad 
en todos sus servicios, que hacen a la identidad 
de la institución educativa: la importancia y 
calidad de las instalaciones e infraestructura, la 
eficiencia y el reconocido nivel del equipo 
docente, las carreras de grado adaptadas a las 
nuevas tendencias, los programas de 
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de 
acceder a títulos intermedios, las actividades 
culturales para expandir la creatividad y la 
práctica deportiva, entre otros.
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La UDE ofrece una propuesta amplia de 
educación efectiva, por medio de:

CARRERAS DE GRADO de alta espe-
cialización que preparan al estudiante para 
incorporarse al mercado laboral de elevada 
exigencia, integradas en cuatro facultades.

DIPLOMATURAS para la actualización y el 
perfeccionamiento profesional, en torno al 
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Forenses. 

TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
que dirigen a la capacitación docente para 
ampliar su formación y salida laboral; 
establecidos mediante un sistema de 
nivelación media y superior.

CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a 
toda formación y relacionados a distintos 
campos de conocimiento, como recursos 
humanos, finanzas, impuestos, gestión, 
comunicación y relaciones públicas, organi-
zación y marketing, comunicación visual, 
moda y tendencia, diseño de interiores.



ude.edu.ar
Informes e inscripción

E S T U D I Á  E N  L A  U D E

consultasingreso@ude.edu.ar

(+54 9) 221 504-1380 /  221 477-7950 / 221 525-7960


