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Resumen 
 
 
La presente investigación consiste en estudio de casos, con una  estrategia cualitativa focalizada 
en la gestión de cinco instituciones de educación superior de ciencias económicas pertenecientes 
a  universidades incluidas entre las quinientas mejores del mundo según los “rankings” de la 
Universidad Jiao Tong de Shanghái, y el periódico The Times. 
 
El inicio de la investigación se basó en la hipótesis de que la gestión de esas casas de estudio 
podría mejorarse utilizando criterios y herramientas probadas con éxito en otras áreas diferentes 
a la actividad universitaria.  
 
El marco teórico, y los objetivos se desarrollaron a partir del estudio del arte,  información 
bibliográfica y de la participación personal en las  reuniones bienales de la red internacional de 
agencias para el aseguramiento de la calidad en educación superior (INQAAHE). y en congresos.  
. 
 
El trabajo de campo consistió en la búsqueda de información en las instituciones que dirigen, 
evalúan y acreditan la educación superior en los  respectivos países. Posteriormente en las 
universidades de las que dependen las facultades seleccionadas y por ultimo dos visitas a cada 
una de las casas de estudio.  
 
Procesada esa información se realizó un resumen general con las correspondientes conclusiones, 
así fue posible obtener una visión de los sistemas de educación superior de cada país, sus entes 
de evaluación y acreditación, las formas de fijación e implementación las misiones de docencia, 
investigación y extensión, y los diferentes sistemas de gestión. Dicho  material  sirvió para 
establecer bases para el diseño de un modelo de gestión de  instituciones similares. 
 
 
Palabras claves: Calidad, evaluación, acreditación, gestión, educación superior   
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Abstract 
 
The objective of this research is to develop a model of quality management, based on a case 
study of five universitity institutions. This a mixed method research strategy (quantitative and 
qualitative) focused on a deep analysis of the Economic Sciences Schools which belong of 
Universities included in Academic Ranking of World Universities of Jiao Tong University of 
Shanghai, and The Times as best five hundred Universities in the world 
. 
The study formulated on the hypothesis that the quality of management of these institutions 
could improved using criterions and tools proved to be efficient in the private sector activities. 
 
The theoretical framework and the objectives were developed from a bibliographical study and 
personal participation in Congress.  
 
The fieldwork had the purpose to gather information on Organizations which manage, supervise, 
evaluate qualitative assurance Higher Education in each country, and in the five universities. 
Two interviews with authorities, professors, and managers of each institutions.  
 
The analysis of the data allowed to obtain a vision of Higher Education systems in each country, 
their evaluation and accreditation systems, the ways of setting up and implementing the missions 
of teaching, research, and service activities, as wee as the different economic systems and 
management. This material was used to established bases for the design of a management model 
for similar institutions. 
 
The study ends with a general summary of cases and a comparative analysis of the five 
institutions. These materials aimed at develop a model of qualitative management for similar 
institutions. 
 
 
 
 
Descriptors 
Quality, Assessment, Accreditation, Management, Higher Education,  
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Situación problemática, objetivos, hipótesis  
 
La investigación  se inició con una serie de consideraciones sobre  el tema de la gestión en las 

instituciones de educación superior, a partir de la experiencia docente en establecimientos 

universitarios y la profesional  en el área de la gestión y el aseguramiento de la calidad. 

 

Se complementó con lecturas sobre el tema y la participación como miembro de la “Red 

internacional de agencias para el aseguramiento de la calidad en la educación superior” 

(INQAAHE) en los congresos de Santiago de Chile 1999, de Wellington New Zealand 2005, 

Toronto Canadá 2007. También en el congreso organizado por “The Center for Quality 

Assurance in International Education, Costa Rica 2006 y en el año 2008 en el Congreso “Higher 

Education: New Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development, de la 

Global University Network International (GUNI) realizado en Barcelona, España. 

 

Otra fuente importante  de experiencia para este estudio fue  participar como integrante – y único 

representante de nuestro país - en el Consejo Asesor  de “La Universidad del futuro” UNINOVA 

de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

A partir de esa  información y del estado del arte,  se fue desarrollando el marco teórico, la 

formulación de los objetivos, la hipótesis  y el diseño de la metodología. 

 

Se utilizó como guía el material del curso dictado en el 2004 en el Campus Virtual del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales “Teorías, objetivos y métodos de la investigación social” 

y el libro “Todo es teoría”, del que se adaptó  las etapas del diseño de la investigación. ”, Sautu, 

R.2003:18 
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Cuadro   1.   Etapas del diseño de una investigación 

Etapas Decisiones en el método cualitativo 
Construcción del marco teórico 
Supuestos que se derivan de: 
Paradigma 
 
 
Teoría general 
Teoría sustantiva 
 

 
 
La realidad subjetiva e intersubjetiva. Investigador 
participante. Los valores se incorporan como parte de 
la investigación. 
Teorías generales 
Conceptos sensibilizadores, dependencia del contexto 

Objetivos de la investigación Los objetivos de naturaleza hipotética plantean 
preguntas cuyo propósito puede ser descubrir las 
características de una situación, fenómeno o proceso: 
encontrar y establecer relaciones que permitan 
comprenderlos; describir y o interpretar experiencias 
subjetivas, glosar los puntos de vista de los actores, o 
su construcción de la realidad 

Despliegue teórico de los 
objetivos 

Definición y profundización de los contenidos y 
alcances del estudio. Especificación del método 
elegido en función de los objetivos. Procedimientos 
metodológicos. Reflexión sobre la interacción entre el 
investigador y los actores. 

Construcción de la base 
empírica 

Acceso a los datos, Construcción de guías no 
estructuradas para entrevistas. 

 

Inicialmente, se quiso verificar como situación problemática exclusivamente  la gestión de 

recursos. A tal fin se programaron dos visitas, separadas por un año  a las cuatro facultades 

ubicadas en el extranjero:  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 

Madrid, 

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza (Se 

había seleccionado la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

México, pero luego de la primera visita se verificó la imposibilidad de incluirla en el trabajo, no 

obstante la aceptación previa vía e-mail de esa casa de estudios) 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 

Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de San Pablo. 

Una vez realizada la primera visita a las instituciones que forman parte de la muestra se verificó 

que la posibilidad de los decanos  de las diferentes facultades de gestionar los recursos  

especialmente los económico-financieros era muy limitada. 
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La mayoría de ellos eran adjudicados y/o  administrados, por organizaciones de las cuales 

dependían, por ejemplo los rectorados de las universidades, los ministerios, los gobiernos 

estaduales o las autonomías. A ello había que agregar que las que se encuentran ubicadas en 

campus – tres de la muestra- la mayoría de los servicios y los recursos asociados son 

presupuestados y administrados también por organizaciones diferentes a las facultades. 

 

En vez de estar gestionando tanto la obtención de recursos,  como su uso, las autoridades se 

limitaban a presentar necesidades, que eran a veces resueltas en el sentido solicitado, de acuerdo 

con criterios diferentes o directamente no atendidas,  y los únicos recursos gestionados eran  

valores menores. 

 

Por todo ello se creyó necesario modificar el enfoque para tratar de determinar de qué manera la 

institución fija su misión y de qué manera trata de cumplir la misma con los recursos que le son 

adjudicado, o los que puede obtener  por sus servicios, y que herramientas de aquellas que han 

sido probadas con éxito en otras organizaciones con fines diferentes, eran utilizadas para 

optimizar la gestión de los  recursos.  

 

Se estableció como hipótesis que un sistema de gestión apoyada en esas técnicas  mejoraría las 

misiones de docencia, investigación y extensión, así como  posibilitaría un mejor sistema de 

gestión. 

 

El objetivo general es describir  el sistema de gestión de cada institución en cuanto a sus 

actividades de docencia, investigación y extensión, y el uso de criterios y herramientas de 

aseguramiento de la calidad. El objetivo particular  se refiere a establecer las bases para el diseño 

de un modelo de gestión de ese tipo de casa de estudio. 

 



 8 

Marco teórico  

Teniendo en cuenta que los marcos teóricos pueden plantearse a  diferentes niveles de 

abstracción  se utilizó  el cuadro 2, para ordenar la búsqueda bibliográfica y plantear el marco 

teórico de la siguiente forma 

                                              Cuadro 2 Niveles de abstracción en el marco teórico 

  Mayor nivel         Supuestos 

  de abstracción      paradigmáticos 

           

        Teorías   

        Generales   

           

       Teorias    

  Espacio    Sustantivas    

  de la        

  teoría   Proposiciones     

      teóricas     

           

      Regularidades  Conceptos    

      empíricas   observable   

           

  Espacio    Menor  Mayor   

  de la   amplitud  amplitud   

  medición y   
de los 

fenomenos  
de los 

fenomenos   

  observación   observables  observables   

           

  Menor nivel        

  de abstracción           
                                       Manual de CLACSO 2004:7 

Como primera etapa del diseño de la investigación ver cuadro 1  se procedió a la construcción de 

las dimensiones analíticas teóricas del proyecto que se derivan de un paradigma 

multidimensional  similar al propuesto por Benno Sander 1989:245  el cual integra cuatro 

modelos basados en diversos criterios, rentabilidad, rendimiento, adaptabilidad y pertinencia. 
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Cuadro 3: Paradigma  de calidad en la educación superior 
 

  
  Dimensión 
  sustantiva 

  
  Dimensión 
  instrumental 

 
 
 
  Dimensión 
   intrínseca 

 
 
 
    Cultural 
 (pertinencia) 

  
 
 
Pedagógica 
(rendimiento) 

      
    Gestión en las    
     instituciones 
    de educación 
       superior 

 

 
  Dimensión 
   extrínseca 

 
      Política 
  (adaptabilidad) 

  
    Económica 
  (rentabilidad) 

         Adaptado de Sander B.1989:245  

Con el propósito de construir las dimensiones analíticas (Cuadro 3) se partió del supuesto que la 

construcción teórica en la cual se basaría la investigación estaría sostenida en el saber 

administrativo, aceptando tal como lo postula Suárez F. et al 2003:1, que no se trata de una 

ciencia en sentido estricto, sino un saber:  

 tecnológico que intenta transformar una realidad decisional simple en una decisión más 

compleja; 

tributario  de distintas disciplinas científicas de base; 
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que depende de la criticidad contextual del área funcional dominante en un periodo 

histórico determinado; 

de apoyo y no una tecnología central”  

 

Si bien desde el punto de vista histórico la gestión institucional ha ido variando asociada a los 

cambios en la teoría de la organización, el presente enfoque coincide con  un paradigma 

multidimensional integrado por estas dimensiones: 

 

1. Pedagógica: Principios y escenarios de educación comprometidos con el logro de los 

objetivos del sistema de educación, concibiendo espacios, métodos, técnicas orientadas hacia 

el logro  de   rendimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Económica: Rentabilidad de los fondos invertidos, teniendo en cuenta que tomarlo en forma 

exclusiva puede alterar el valor intrínseco de la educación superior. 

 

3. Política: Adaptabilidad al medio de inserción y capacidad de equilibrar las fuerzas del medio 

externo, y las necesidades y requerimientos internos. 

 

4. Cultural: Pertinencia respecto del sistema cultural, expresado en términos filosóficos, 

antropológicos, psicológicos, sociológicos y  económicos. 

 

Desde esa perspectiva  se observa a la gestión institucional como un sistema  que persigue cinco 

objetivos centrales: 

 

1. Eficiencia: Relación entre entrada y salida. Capacidad de producir el máximo de 

resultados con un mínimo de recursos, energía y tiempo disponible. 

 

2. Eficacia: Capacidad de obtener los objetivos propuestos referidos a los aspectos 

pedagógicos del sistema.  

3. Efectividad: Ir más allá de la eficacia y eficiencia, reflejando la capacidad de cumplir las 

demandas expresadas por la comunidad. 
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4. Pertinencia: Significancia  respecto de la obtención de mejoras en la  calidad de vida de 

la comunidad del país en un mundo globalizado. 

5. Satisfacción de  los usuarios (internos y externos), alumnos, personal docente, 

aportantes de fondos, demandantes de graduados, etc. 

 

Siguiendo a Morgan G. cuando se refiere a las imágenes de la organización, podemos ubicar el 

tema de las instituciones de educación superior, en la metáfora con que asocia a las 

organizaciones como culturas, refiriéndose a un sistema compuesto de conocimientos, 

ideologías, valores, leyes y un ritual diario Morgan, G. 1991:100  A ello habría que agregar –

como dice Gore, E 2003.23 ….orientándose a la búsqueda sistemática de modelos mentales, de 

aprendizaje y acción, es decir normas organizativas capaces de pensarse a sí mismas, de 

mejorarse continuamente y de aprender de la experiencia... 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es desarrollar bases para el diseño de un modelo de  gestión, no 

rígido, en instituciones de educación superior, estatales de ciencias económicas, utilizando 

criterios y herramientas probadas en otros escenarios -ajustadas a las especificidades de las 

mismas - para mejorar los resultados de las misiones de docencia, investigación y extensión.  Se 

tratará de establecer indicadores que aseguren los resultados de su aplicación. 

 

Es un enfoque fundamentalmente tecnológico que se apoya en áreas diversas como la política, la 

educación, la economía y la administración. El trabajo de campo se focalizará en la gestión de 

ciertas instituciones de educación superior de gestión estatal,  

 

En general dentro de la comunidad académica de las instituciones de educación superior hay una 

sentida  animadversión al tema de la gestión (burbuja académica). No obstante la realidad 

empírica demuestra que cada vez más son necesarios los equipos profesionales con 

entrenamientos específicos que se ocupen de la gestión, como una forma de mejorar la calidad en 

las misiones de docencia, investigación y extensión. En el caso de nuestro país, se cree que es 
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necesario iniciar la búsqueda desde una categoría anterior, la de definir la misión de la 

institución, en  grave crisis si se acepta el diagnóstico de [Barski.O. et al. 2004:7] 

 

Para la  construcción de la base empírica se optó por una metodología de estudios de casos en 

profundidad, sobre una muestra no al azar.de acuerdo con el siguiente esquema 

 

Cuadro 4. Esquema de la metodología 

 

Núcleo temático: Proceso de gestión, toma de decisiones 

Enfoque metodológico: Multi estrategia- Búsqueda de información a partir de datos primarios, y 

entrevistas a los actores. 

Propósito: Elaboración de las bases para un modelo de gestión de instituciones  universitarias 

estatales de ciencias económicas. 

Etapas del diseño: Elaboración del marco teórico 

                                Determinación de los objetivos, 

                                Estudio del arte 

                                Construcción de la base empírica 

                                Análisis de los resultados 

                                Diseño de las bases del modelo 

Estrategias metodológicas: Búsqueda de información en documentos primarios 

                                              Observación y primeras entrevistas semi estructuradas 

                                              Elaboración de los resultados 

                                              Segundas entrevistas estructuradas  

Adaptado de Sautu R. 2003:81:  
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Metodología 

 
Siguiendo a [Sautu 2003: 67] fue  necesario diferenciar la etapa del diseño que corresponde a la 

construcción teórica de aquella que se produce la evidencia empírica. La primera incluyó el 

estudio del arte, a partir de búsquedas bibliográficas, la participación en varios congresos de la 

especialidad y la participación en el Consejo Asesor de la UNIVNOVA. Una síntesis muy 

general de esta etapa se incluyó en este capítulo como encuadre teórico general de la 

investigación 

Se optó  metodológicamente por  la realización de un estudio de casos  con estrategia cualitativa, 

complementada con datos cuantitativos, focalizado en la gestión institucional de 

establecimientos de educación superior, de gestión estatal, en ciencias económicas. 
La decisión metodológica se realizó teniendo en cuenta que la situación problemática a estudiar - 

un sistema limitado -  hacía conveniente un estudio con una descripción y análisis intensivo  de 

cada institución, en busca de coincidencias y variabilidad. La estrategia cualitativa a utilizar, 

coincide con lo mencionado por [Merriam. 1998:60].  muestra pequeña no elegida al azar, 

diseño flexible de la investigación, obtención de datos a partir de instrumentos primarios, 

documentos, entrevistas, observaciones, con un análisis inductivo de los datos, buscando 

conclusiones comprensivas y descriptivas. 

Con el  fin de identificar: 

1. los criterios para la fijación de la misión de la facultad 

2. la dependencia y el modelo de  gestión en vigor en las instituciones   estudiadas, 

3. el tipo y grado de participación y responsabilidad de los agentes del sistema de 

gestión, 

4. la trama y carácter de la red de decisiones: 

 
Definida la metodología a utilizar -estudios de casos-,  la unidad de análisis -facultades de 

ciencias económicas pertenecientes a universidades de gestión estatal- , se procuró encontrar 

algún aspecto de las instituciones  a incluir en la muestra que las hiciera comparables. El mismo 

fue, pertenecer a un grupo determinado que asegurase cierta homogeneidad, se buscó entonces 
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en dos rankings ampliamente consultados, el de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China y 

el del periódico The Times del Reino Unido. 

Se procuraron entonces universidades incluidas entre las mejores 500 del mundo en ambos 

rankings y ubicadas en países con  idiomas afines, español y portugués. 

La segunda etapa  se programó con dos visitas distanciadas por un año a las facultades ubicadas 

en el extranjero y búsqueda de información en diferentes oportunidades  a las diferentes 

dependencias de nuestra casa de estudios. 

Se relevaron datos primarios en dos entrevistas separadas por un lapso aproximado de un año, a 

las autoridades, (decanos, vicedecanos o secretarios, jefes de áreas)  para lo cual se confeccionó  

una guía para  entrevistas  no estructuradas  (Anexo 1) 

Se buscaron, datos secundarios en la documentación pertinente y disponible en las oficinas de 

personal, alumnos, secretaria, gerencia, y en la información publicada por cada institución, tanto 

en forma escrita como en las páginas web de las facultades, de las universidades, y de los 

organismos que dirigen, evalúan y acreditan la educación superior del país. 

En un primer momento se incluyeron además de la F.C.E. de la UBA, otra institución del 

MERCOSUR (Universidad de Sao Paulo), una  de la Unión Europea (Autónoma de Madrid)  y 

dos no vinculadas con las mencionadas áreas, (Autónoma de México, y Universidad de Chile).  

Lamentablemente no obstante haber dado su acuerdo la Universidad Autónoma de México, al 

intentar realizar el trabajo de campo, no se obtuvo la colaboración necesaria, por lo que se 

decidió incluir a la Universidad de Zaragoza.  

Originalmente el  mismo se refirió a la gestión de  los recursos con especial focalización  en los 

siguientes aspectos: 

 Infraestructura: ocupación, mantenimiento, renovación, seguridad, etc. 

 Equipamiento: selección, adquisición, mantenimiento, actualización, etc. 

 Personal: selección, capacitación, evaluación, control, etc. 

 Tiempo: disposición,  distribución, uso, etc. 

 Económico financiero: presupuestarían, financiamiento, costeo, control, etc. 

Una vez realizada la primera visita a las instituciones que forman parte de la muestra se verificó 

que la posibilidad de los decanatos  de las diferentes facultades de gestionar los recursos  

especialmente los económico-financieros era muy limitada. 
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Por todo ello se creyó necesario modificar el enfoque para tratar de determinar de qué manera la 

institución fija su misión y de qué manera trata de cumplir la misma con los recursos que le son 

adjudicados, o los poco que obtiene por sí,  y que herramientas de aquellas que han sido 

probadas con éxito en otras organizaciones con fines diferentes, eran utilizadas para optimizar la 

gestión de los escasos recursos  

Se estableció como hipótesis que un sistema de gestión apoyada en esas técnicas  mejoraría las 

misiones de docencia, investigación y extensión, así como  posibilitaría un mejor sistema de 

gobierno. 

La meta fue establecer un modelo de gestión de las instituciones seleccionadas.  Se procuró 

establecer indicadores que aseguren los resultados de su aplicación 

Con referencia a la unidad de análisis, el problema de la gestión en las instituciones de educación 

superior puede ser enfocado en diferentes niveles -el sistema universitario, una universidad, una 

facultad o escuela, un departamento, entre otros. El trabajo, se focalizó  en las facultades de 

ciencias económicas, aunque la denominación de las mismas varían en las universidades 

seleccionadas. 
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TOMO I 
 
 
 
 
 

PARTE 1 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 

Situación actual y perspectivas generales para el estudio de la 
gestión en educación superior 
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Estado del arte 
  

Existen innumerables trabajos sobre gestión especialmente en organizaciones comerciales o 

industriales, pero son escasos los referidos a instituciones sin fines de lucro por ejemplo los 

establecimientos educativos.  

Se entiende apropiado introducir este estudio una vez que se hubiera recorrido en forma amplia 

aspectos de la situación de la educación superior y la gestión de la misma, que ayudara a llevarlo 

a cabo. En esta tarea de confeccionar el estado del arte se entiende necesario hacer una pausa y 

elaborar el cuadro que permita ordenar la exposición resumiendo el mismo 

Se han seleccionado estos puntos para contextualizar el estado del arte, partiendo del problema 

más general hasta llegar a los aspectos específicos de la gestión de recursos, con tres diferentes 

visiones, macro, meso y micro. El estudio se ubica en nivel micro de cada institución, aunque se 

tomará en cuenta las influencias y condicionamientos meso y macro sociales. 
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Cuadro 1-1     Esquema del estado del arte 
 
 
 
Tema 
macro 

 
Educación superior, generación de recursos humanos  y desarrollo de un 

país. 

 

 
 
Tema 
meso 

 
Las instituciones de educación superior como organizaciones. 

Tensiones en las instituciones de educación superior. 

 

 
 
 
 
Tema 
micro 

 
Calidad en instituciones específicas de educación superior. 

Calidad en la gestión  de recursos en dichas instituciones. 

Criterios y herramientas para el aseguramiento de la calidad. 

            Total Quality Management 

            Benchmarking 

            Normas  I.S.O. I.S.O 30.000 

            Dirección por misiones 

Evaluación y acreditación de la calidad. 

 
 
Son abundantes los antecedentes disponibles sobre diversos temas referidos a la educación 

superior, especialmente los dedicados al tema de la calidad, existen varias  publicaciones con 

referato que se  dedican exclusivamente a  esos temas. Es menor la cantidad de información y de 

publicaciones que se ocupan del tema de la gestión en dichas instituciones.  

 

Educación superior, como generación de recursos humanos, y desarrollo de 

un  país. 

Hay coincidencias en que el desarrollo de un país está asociado al nivel de sus  recursos humanos 

y estos relacionados a la cantidad de participantes en el nivel de educación superior.  
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“El desarrollo económico está correlacionado con el desarrollo de la educación superior: en los 

países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las tasas 

de matrícula en la enseñanza superior alcanza un promedio superior al 50 % frente a un 21 % en 

los países de ingreso medio y un 6 % en los de ingreso bajo”  [ El Khawas, E. 1998: 2.] 

Cuando el conocimiento es la base del desarrollo de un país, marcando la diferencia con épocas 

en que el mismo estuvo relacionado con la posesión de la tierra o de los recursos naturales, los 

Ministros Europeos de Educación reunidos en Bolonia  expresaban "La existencia de una Europa 

del conocimiento es ampliamente reconocida como factor irremplazable de crecimiento social y 

personal en la región; también como factor insustituible para consolidar y enriquecer una 

ciudadanía con las necesarias competencias  para hacer frente a los desafíos del nuevo milenio". 

[Reunión de Ministros Europeos de Educación, Declaración de Bolonia, 1999].    

En igual sentido se refirió el autor de un estudio encargado por el Gobierno Francés sobre la 

situación de la educación superior europea, Jacques Attali  expresaba “El desarrollo y la calidad 

de vida de una nación dependerán  de su nivel cultural y científico, lo que se basará 

fundamentalmente en la calidad de su educación superior”.[ Attali J. et al.  1998: 3 ] 

En nuestro país el mismo tema, vinculándolo con el problema de la calidad,  fue tratado en una 

sesión de la Academia Nacional de Educación por la Académica Gilda Lamarque  de Romero 

Brest  que expresaba “.….un Estado que avanza, mucho más allá de la satisfacción de la 

demanda para tornarse en claro "promotor" de la oferta, y suma a esa misión la custodia de la 

calidad y eficiencia de los servicios  como garantía de retención y graduación. La creciente 

incidencia en el bienestar general hoy atribuida al volumen de graduados universitarios y de 

educación superior no universitaria en la población global, aceleran una generalizada revisión y 

avance en materia de la calidad de gestión institucional de los establecimientos de educación 

superior" [Romero Brest,G. 2000: 4] 

Actualmente existe una gran confusión con respecto a las funciones de la educación superior, 

empezando por su denominación, se utilizan como sinónimos categorías que no se corresponden 

totalmente, así en algunos países de habla inglesa se utilizan dos expresiones educación superior 

(Higher Education) y educación post-secundaria (Postsecondary Education) en los países de 

habla hispana también se utilizan diferentes expresiones,-a veces como sinónimo- educación 

superior, educación universitaria, educación terciaria etc. 
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A las dificultades de la denominación se suma la diversidad de instituciones, con fines variados,  

que se incluyen en las citadas categorías, instituciones de gestión estatal, de gestión privada sin y 

con fines de lucro, instituciones que pertenecen a grandes multinacionales, en el mes de junio del 

2008 abrió sus puertas con una inversión de 17.000.000 de dólares la Universidad Tenaris en 

Campana Provincia de Buenos .Aires, perteneciente al grupo Techint. A las que habría que 

agregar las pertenecientes a diferentes confesiones. 

La UNESCO ha intentado sistematizar las denominaciones de la educación estableciendo una 

norma Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 1997 

http://www.ine.es/clasifi/clasif_cine.htm 

En la misma se establecen los siguientes niveles 

 Nivel 0 Preescolar 

 Nivel 1 Primaria o primer ciclo de la educación básica 

 Nivel 2 Primer ciclo de enseñanza secundaria o segundo ciclo de educación básica 

 Nivel 3 Segundo ciclo de enseñanza secundaria 

 Nivel 4 Enseñanza postsecundaria, no superior 

 Nivel 5 Primer ciclo de la educación superior (no conduce directamente a una 

calificación avanzada) 

 Nivel 6 Segundo ciclo de la enseñanza superior (conduce directamente a una calificación 

de investigación avanzada) 

Van Ginkel H [2006 : xxxiv] intenta establecer cuáles deberían ser las funciones de una 

organización para ser incluida como de institución de  educación superior  
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Cuadro 1-2     Funciones de la educación superior 
 
En general 

•     Desarrollar, transmitir, y conservar conocimientos  

En concreto 

•    Formar profesionales y expertos 

Papel crucial 

• Mantener y desarrollar la base cultural e intelectual  de la sociedad 

• Promover el desarrollo humano y ayudar a conservar la identidad cultural 

• Inspirar y ofrecer motivos justificados de orgullo a los ciudadanos por los logros 

obtenidos por su sociedad a lo largo del tiempo 

• Promover el dialogo con el objeto de apreciar y respetar la diversidad cultural 

 
En la misma publicación [Sanyal B. 2006:5] dice: 
 
“Los diferentes tipos de educación superior tienen misiones diferentes. Por ejemplo, los 

componentes de la misión del sistema de educación superior publica será el suministro de mano 

de obra del más alto nivel, la satisfacción de las necesidades sociales de educación superior, la 

garantía de la igualdad en la distribución de la educación superior y más recientemente la 

garantía de una gestión efectiva. Los componentes de la misión del sector privado laico sin 

ánimo de lucros serán responder a los interese privados de los estudiantes. El sector religioso 

tiene sus propios objetivos. La misión del sector con ánimo de lucro es dar servicio a los 

intereses privados de los estudiantes, clientes y propietarios. La misión de las instituciones y de 

los sistemas está definiendo el mecanismo de dirección para la educación superior tanto en un 

nivel institucional como de sistema, “ 

Todo ello es coincidente con lo establecido en la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior convocada por la UNESCO en 1988 que adoptó la “Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción” que dice 

“La misión de educar, formar y realizar investigaciones. 
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Reafirma la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores 

fundamentales de la educación superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo 

sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad, a saber: 

 Formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables 

Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje 

permanente con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad. 

 Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación 

Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar y difundir las culturas nacionales 

y regionales, internacionales e históricas 

Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad 

Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular 

mediante la capacitación del personal docente. 
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 Las instituciones  de educación superior  como organización. 
 
Hay coincidencia en diferentes autores con respecto a lo difícil que es caracterizar como 

organización las instituciones de educación superior, “Sin embargo las universidades son 

instituciones, siendo difícil considerarlas  como organizaciones debido  a que dicho concepto se 

basa en dos tipos de estructuras que son muy diferentes de las universidades, las 

administraciones públicas y las empresas. Cuando las ciencias de la organización comenzaron a 

tomar interés en las universidades, desarrollaron nuevos conceptos y metáforas  tales como 

“loose coupling system” (Weick, 1979) “organised anarchies and garbage cans” (March & 

Olsen, 1976) para subrayar la ambigüedad y vaguedad de sus objetivos, la suerte de 

interdependencia, problemas de coordinación, coincidencia casual de elementos en el proceso de 

toma de decisiones etc”. [ Benadusi, L.1997: 107 ]. 

Kells,H. [1997: 19] afirma que: “La universidad carece de algunas de las características de las 

organizaciones con fines de lucro, como son el suministro controlado de insumos, el desarrollo 

de procesos lineales, secuenciales e interdependientes, y la facilidad de cuantificación de los 

productos”.  

El  Doctor Julio H.G. Olivera abordando dichas instituciones del punto de vista económico dice 

“…constituyen unidades de producción, es decir, empresas; lo mismo que en toda organización 

de este género, en ellas se combinan factores de producción para obtener bienes valiosos. Cierto 

es que se distinguen de otros tipos de empresas por el carácter intelectual de esos bien y (en 

general) por la naturaleza no pecuniaria de los fines que se proponen” [Olivera, J.1971:3] 

El mismo autor indica “La consideración de la universidad como empresa requiere el uso de las 

categorías y técnicas especializadas del análisis económico, con ello no se busca sustituir sino 

más bien integrar el punto de vista propio de los métodos culturales. Aparte de su interés 

intelectual, el valor práctico de extender a esta materia los métodos del raciocinio económica 

estriba en hacer posibles niveles de racionalidad más altos en las decisiones. Esto no sólo es así 

con referencia a la gestión específicamente patrimonial y financiera, sino que alcanza en 

principio de modo más o menos amplio, a todas las cuestiones que encierra una alternativa entre 

cursos de acción diferentes [Olivera,J. 1971:4] 
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Este enfoque a igual que el de las formas de financiamiento de la educación superior ya tratados 

por [Piffano H :1992] y [García de Fanelli A.M.:2005] si bien están subsumidos, exceden los 

objetivos del presente trabajo. 

Martínez  Nogueira R.y Góngora:2000 han realizado un interesante desarrollo de como 

entender las entidades de educación superior como organización. Las dimensiones analíticas que 

según estos autores deben tomarse en cuenta  figuran en el presente cuadro 

Cuadro 1.3. Dimensiones de análisis de las instituciones de                        
educación superior como organización. 

 
Organización colegial, 

Organización plural, 

Organización fracturada, 

Organización invertida, 

Organización fiduciaria,  

Organización, parcialmente burocratizada,  

Organización política. 

[Martínez Nogueira R.  y Góngora. 2000: 32] 

 

 

Los mismos autores  mencionan  los atributos que permiten caracterizar a  la universidad como 

organización, que la definen como un sistema complejo y de características especificas: 
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Cuadro 1.4. Atributos de la universidad como organización. 

 
Complejidad 

Ambigüedad de la misión y de los objetivos 

Proyecto abierto 

Carácter multidimensional 

Sistema plural de poder 

Modalidad colegiada de toma de decisiones 

Tecnología problemática 

Sujeción a criterios extra organizacionales 

Ámbito de convivencia 

Diversidad de criterios para la legitimación de los liderazgos 

Lealtades múltiples 

Sistemas de información problemáticos 

Multiplicidad de articulaciones externas 

            Conflictos de valores 

[ Martínez Nogueira R.  y Góngora 2000: 32 ] 

 
 

Tanto la estructura organizativa como el sistema de gobierno de las diferentes instituciones de 

educación superior depende de la mayor o menor presión que ejercen tres grupos de poder, el 

Gobierno, la Academia y el Mercado.  Clark  B..[1983:207] ha  desarrollado esta idea 

ejemplificándolo con la situación en diferentes países, según el grado de preeminencia de cada 

grupo de poder. Mientras las orientaciones ideológicas en USA son eminentemente sostenidas en 

el mercado, lo cual no excluye la oligarquía académica, en países como China o la Ex Unión 

Soviética es el estado el gran decidor en materia educativa. Italia ejemplifica el caso de un país 

en el cual la oligarquía académica juega un rol fundamental sobre otros grupos de poder. 
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Cuadro 1.5: Orientaciones ideológico políticas que influyen en la organización y la  
gobernabilidad de las instituciones de educación superior. 

 
         La Autoridad estatal 
            
      China-Rusia 
                  Suecia 
                  Francia         El Mercado 
                Canadá   U.S.A 
               Japón 
            Gran Bretaña             
                 Italia 
 
 
 
 
 
 

La oligarquía académica 

 [Clark B. 1983:207] 

 

 

Además de las orientaciones ideológico políticas,  habría que agregar las diferencias de 

instituciones dentro de un mismo país. Casos interesantes, son el de nuestra nación, o el de 

Brasil,  donde  la explosión de oferta privada  de diferentes tipos, confesionales, sin fines de 

lucro, o en el caso del país vecino abiertamente con fines de lucro -  lo que algunos autores 

llaman “la industria de la educación superior” - hace que en un mismo mercado de oferta, 

convivan diferentes tipos de organización y de gobierno. 
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Tensiones en las instituciones de educación superior . 
 
 “Debido a estos atributos la gestión universitaria se desenvuelve siempre en presencia de 

tensiones,  las que deben ser canalizadas positivamente, sin que ello alcance para suprimirlas. 

Puede plantearse la hipótesis de que las instituciones universitarias exitosas son aquellas que 

pueden canalizar positivamente estas tensiones” [Martínez Nogueira R. et al 2000:42] 

 

Si bien hay coincidencia en que la educación superior en el mundo occidental se inicia en el 

medioevo, arbitrariamente es posible  referirse a las tensiones verificadas a partir de la segunda 

mitad del siglo pasado. 

 

Una de las características a nivel mundial que se inicia en ese período, es la cambiante estructura 

y las dinámicas de los sistemas de educación superior en el mundo, como respuesta a la presión 

de los números. Esto se evidencia en la mayor demanda por  estudios postsecundarios y más 

oferta de programas e instituciones. Asimismo influyen los mayores requerimientos de calidad y 

pertinencia que se formulan a los sistemas  e instituciones; a la explosión de  la información 

académica y del conocimiento avanzado, a las necesidades de investigación y desarrollo que 

enfrenta los  países en su trayectoria de desarrollo y a los consecuentes impactos que se producen 

sobre el financiamiento de la educación superior y la cultura  organizacional de las instituciones. 

[Brunner,J. 2005:1] 

 

La expansión del sistema, incluyendo el cambio de denominación lo que se llamaba sistema 

universitario pasó a denominarse sistema de educación  superior incluyéndose todas las 

instituciones terciarias o postsecundarias. “Las universidades latinoamericanas pasaron de 

270.000 estudiantes en 1950 a los actuales 9,5 millones”. [Brunner,J. 2005:14] 

. 

En nuestro país en la época de la reforma -1918- con una población de  7.9 millones de 

habitantes tenía sólo 1.500 alumnos universitarios, es decir el 0.02 % de la población   En el 

2006  con aproximadamente 38 millones de habitantes los estudiantes de nivel superior suman 

1.5 millones  casi el 4 % del  total de la población,  El porcentaje se ha multiplicado por 200 en 

sólo 88 años. 
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Esa expansión amplió consecuentemente el panorama en el aspecto de la docencia, toda vez que 

ya no se educaba exclusivamente a sus egresados para formar parte de una elite, sino que se 

entendió que lo que se estaba haciendo era formando recursos para el desarrollo de un país. 

En el caso de las universidades de gestión estatal dicha expansión permite hablar de la 

descapitalización como fenómeno global  [Souza Santos,B. 2004:12]. 

 La explosión de la demanda, no es acompañada con el incremento de recursos, y ello resiente no 

sólo la misión de docencia, sino las labores de investigación académica que experimenta una 

escalada de costos, en infraestructura, equipamiento, laboratorios, limitando fundamentalmente a 

algunas facultades de las universidades de gestión estatal a simples escuelas formadoras de 

profesionales y no centros de generación de nuevos conocimientos. Dicha falta de recursos 

somete a tensiones a los investigadores, y lo más grave es que las instituciones pierden recursos 

humanos jóvenes. 

En cuanto a la matrícula universitaria “Algunos países se encuentran recién en la etapa inicial de 

un  proceso de incorporación,  con una cobertura entre un 14 y 33 % del grupo  en edad de cursar 

estudios superiores, otros se encaminan hacia  la universalización de la cobertura con tasa de 

participación superior al 75 %.  El Banco Mundial ha resumido la forma en que la masificación 

de la matrícula varía según el nivel de ingreso de los diferentes países.  
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Cuadro 1.6 Masificación de la matrícula 

 
Países Inicial  

14 a 33% 
Intermedia 
34 a 50 % 

Avanzada 
51 a 74 % 

Universalizacion
75 % o mas 

Ingreso 
Alto 

 Alemania 
Italia 
Japón 
Portugal 

Australia España 
Austria Francia 
Bélgica Canadá 
Gran Bretaña 
Holanda Dinamarca 
Israel Irlanda 
N.Zelanda Noruega 
Eslovenia 

Corea 
Finlandia 

Ingreso 
Medio-Alto 

Arabia Saudita 
Brasil 
Costa Rica 
Eslovaquia 
México 
Malasia 
Rep. Checa 
Venezuela 

Argentina * 
Chile 
Hungría 
Líbano 
Libia 
Panamá 
Uruguay 

Estonia 
Latvia 
Lituania 
Polonia 

 

Ingreso 
Medio Bajo 

África del Sud 
Argelia 
Colombia 
Cuba 
El Salvador 
Filipinas 
Honduras 
Jamaica 
Jordania 
Moldavia 
Perú 
Túnez 

Bolivia 
Bulgaria 
Egipto 
Tailandia 

Bielorrusia 
Rusia 

 

Ingreso Bajo Azerbaijan 
Irán 
Madagascar 
Mali 
Mongolia 

   

 
The World Bank, World Development Indicators 2004 
Citado por Brunner J.  2005 

(*) En el Anuario de Estadísticas Universitarias 2006 de la SPU del Ministerio de 
Educación, se indica una tasa bruta de escolarización en educación superior del 
68,6% 

 



 30 

 

 

A esta situación se le agrega un factor impensado hace algunas décadas que es la competencia 

entre instituciones universitarias de un mismo país, o la  presión ejercida por países con fuertes 

sistemas de educación superior para que esta sea incluida por la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) en el “Acuerdo general sobre el comercio de servicios” (AGCS).  De esta 

forma los países no podrían establecer barreras (al estilo de las arancelarias o para-arancelarias 

en los otros aspectos comerciales) y así un país exportador podría ingresar al mercado de otro, 

para establecerse como proveedor.  Ello genera tensiones entre países “exportadores” y países 

potencialmente “importadores”. 

 
En  el  citado acuerdo son listados  doce sectores de servicios, que suponen obligaciones a  cada  

miembro  de la  OMC, uno de ellos es el referido a los servicios de enseñanza, [ OMC, 

Documento  1397 Introducción al  acuerdo general sobre el comercio de servicios, 2005:16 ] 

 

Este tema se trata con mayor detalle en el apartado “La educación superior transnacional.” 

 
Dos países que se destacan en este sentido son Australia y Nueva Zelanda. En la Quinta Bienal 

de la INQAAHE (International Net for Quality Assurance  Agencies in Higher Education) 

Wellington, Nueva Zelanda, Marzo 2005, la Presidente de la Universidad del Sud de Australia, 

Denise Bradley mencionó que su país recibe más ingresos por la “importación de alumnos” y 

“exportación de profesores o instituciones de educación superior” que por las ventas de carne o 

lana. Este nuevo escenario llevó a que la UNESCO y la OECD en la misma Bienal pusieran a 

discusión un Borrador “Guidelines for quality provision in cross-border higher education”, y que 

varios países (Sud África, Nigeria entre otros) hayan creado barreras legales y / o arancelarias, a 

fin de evitar el ingreso de instituciones extranjeras de educación superior. El Consejo 

Sudafricano de Educación Superior (CHE) dedicó su publicación [Kagisano Nº 3 Autumn 

2003] al tema “The General Agreement on Trade in Services and South African Higher 

Education. GAT should South Africa do”?  
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Uno de los capítulos de la citada  Bienal fue el de “Educación superior a través de las fronteras”, 

y en el mismo se enfrentaron posiciones a favor  y en contra de la apertura de las fronteras. En la  

conclusión de la sesión final plenaria  se indicó: “Los países en desarrollo no deben temer la 

educación superior a través de las fronteras, ellos deben exigir a los proveedores que los ayuden 

especialmente en  la provisión de soluciones para sus pueblos carenciados” [Daniels J.et al. 

2005:31]. Por el contrario la representante de Nigeria  expresó: La educación  transnacional  se 

ha transformado en un negocio  comercial, que es considerado en algunos casos como una forma 

de explotación  del sistema educacional y cultural de un país. [Okafor,T.  2005:177]. 

 

Este tema  de la exportación / importación de educación superior hace más relevante la necesidad de 

pensar en términos de gestión, porque a futuro va a incidir sobre los grados de competencias de nuestras 

instituciones. 

 

Si nos referimos a la historia reciente de  nuestro país, en la segunda mitad del Siglo XX- hace su 

aparición la universidad de gestión privada que cada vez más ocupa espacios en el panorama 

nacional  de la educación  superior. En la Colonia, la universidad estaba vinculada fuertemente a 

la Iglesia y no al Estado. 

Siguiendo el esquema de Clark ya mencionado podría decirse que nuestro país a partir de la 

década del 50 del siglo pasado, estaría cambiando de posición acercándose más al vértice 

“mercado”. 
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El financiamiento  de la educación superior 
 
El tema del financiamiento no se puede considerar como un único fenómeno para la diversidad 

de instituciones de educación superior que participan de este mercado hibrido. No es lo mismo 

pensar en las instituciones de gestión pública, que en las de gestión privada, en las corporativas 

Mc Donalds, Toyota, Motorola o Tenaris, algunas destinadas a su propio personal, otras abiertas 

al público, o  más aun en las de aquellas de países en que funcionan como organizaciones 

comerciales con fines de lucro, En Internet están listadas estas 174 organizaciones como 

Instituciones con fines de lucro 

 

Cuadro 1.7 Universidades de con fines de lucro 
A 
Academy of Art University  

 Almeda University  
 American 

InterContinental 
University  

 American Public 
University System  

 American Sentinel 
University  

 American University 
in London  

 American University 
of London  

 Anhembi Morumbi  
 Apollo Group  
 Argosy University  
 Art Institute of Atlanta  
 The Art Institute of 

Atlanta- Decatur  
 The Art Institute of 

Austin  
 The Art Institute of 

California- Sunnyvale  
 The Art Institute of 

California — Sacramento  

 Bryant & Stratton 
College  

 Bryman College  
 Bryman Institute 

C 

 CDI College  
 California Culinary 

Academy  
 Canadian Business 

College  
 Capella Education 

Company  
 Capella University  
 Career Education 

Corporation  
 Chamberlain College 

of Nursing  
 Charleston School of 

Law  
 The Chubb Institute  
 Collins College  
 Colorado Technical 

University  
 Concordia College and 

University  
 Cooking and 

L cont. 

 Le Cordon Bleu  
 Le Cordon Bleu 

College of Culinary Arts 
in Boston  

 Lehigh Valley College  
 Les Roches Hotel 

Management School 
M 

 Minneapolis Business 
College  

 Minnesota School of 
Business & Globe 
University  

 Minnesota School of 
Cosmetology  

 Missouri College  
 Monroe College 

N 

 National American 
University  

 National College of 
Business & Technology  

 National Institute of 
Technology (United 
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 The Art Institute of 
Charleston  

 The Art Institute of 
Charlotte  

 The Art Institute of 
Houston  

 The Art Institute of 
Michigan  

 The Art Institute of 
Ohio- Cincinnati  

 The Art Institute of 
Salt Lake City  

 The Art Institute of 
Seattle  

 The Art Institute of 
Washington  

 The Art Institutes  
 Ashford University  
 Ashmead College  
 Asia Pacific 

Management Institute  
 Axia College 

B 

 Blair College  
 Bradford School  
 Briarcliffe College  
 Briarcliffe College-

Patchogue  
 Brooks College  
 Brooks Institute of 

Photography  
 Brown College 

(Minnesota)  
 Brown Mackie College  
 Brown Mackie College 

- Cincinnati  
 Brown Mackie College 

- Findlay  
 Brown Mackie College 

- Fort Wayne  

Hospitality Institute of 
Chicago  

 Corinthian Colleges, 
Inc.  

 Crown College 
(Tacoma)  

 Cyprus College  
 Cyprus Institute of 

Marketing 
D 

 DeVry University  
 Draughons Junior 

College  
 Duff's Business 

Institute  
 Duluth Business 

University 
E 

 European University - 
Cyprus  

 Everest College  
 Everest Institute  
 Everest University 

F 

 Flashpoint The 
Academy of Media Arts 
and Sciences  

 For-profit school  
 Frederick Intitute of 

Technology  
 Full Sail University 

G 

 Georgia Medical 
Institute  

 Gibbs College  
 Gibbs College Vienna  
 Grand Canyon 

States)  
 National School of 

Technology  
 New England Institute 

of Art  
 Northcentral 

University  
 Northwest College of 

Art 
O 

 Olympia Career 
Training Institute  

 Our Lady of Fatima 
University 

P 

 Parks College  
 University of Phoenix  
 Pioneer Pacific 

College  
 Potomac College 

R 

 Rasmussen College  
 Rocky Vista 

University College of 
Osteopathic Medicine  

 Ross University 
S 

 Salem University  
 San Joaquin Valley 

College  
 Sanford-Brown 

College  
 Sanford-Brown 

College - St. Peters  
 Sanford-Brown 

Institute  
 Sanford-Brown 
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 Brown Mackie College 
- Hopkinsville  

 Brown Mackie College 
- Akron  

 Brown Mackie College 
- Atlanta  

 Brown Mackie College 
- Kansas City  

 Brown Mackie College 
- Louisville  

 Brown Mackie College 
- Merrillville  

 Brown Mackie College 
- Miami  

 Brown Mackie College 
- Michigan City  

 Brown Mackie College 
- Moline  

 Brown Mackie College 
- North Canton  

 Brown Mackie College 
- Northern Kentucky  

 Brown Mackie College 
- Salina  

 Brown Mackie College 
- South Bend  

 Brown Mackie College 
- Tucson  

 Brown Mackie 
College, Indianapolis 

 

University  
 Grantham University 

H 

 Hallmark Institute of 
Photography  

 Hamilton College 
(Iowa)  

 Harrington College of 
Design  

 Harrison Middleton 
University  

 Herzing College  
 Hesser College  
 House of Education 

I 

 IADT Nashville  
 IADT Tampa  
 ITT Technical Institute  
 Illinois Institute of Art 

— Schaumburg  
 International Academy 

of Design and Technology 
K 

 Kaplan College  
 Kaplan University  
 Katharine Gibbs 

School - Melville  
 Kee Business College  
 Kitchen Academy 

L 

 Las Vegas College  
 University of the Latin 

American Educational 
Center  

 Laureate Education 
 

Institute - Tampa  
 Sanford-Brown 

Institute New York  
 Sanford-Brown 

Institute Northloop  
 Sanford-Brown 

Institute White Plains  
 Schiller International 

University  
 School of Visual Arts  
 Silicon Valley 

Technical Institute  
 South University 

Savannah  
 Springfield College 

(Missouri)  
 Stratford University  
 Strayer University 

T 

 The International 
Academy of Design & 
Technology - Toronto 

U 

 Universidad Europea 
de Madrid  

 Universidad de las 
Américas (Chile)  

 University Canada 
West  

 University of 
Advancing Technology  

 University of Medicine 
and Health Sciences (St. 
Kitts)  

 University of Nicosia  
 Utah Career College 

V 

 Virginia College 
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W 

 Walden University 
(Minnesota)  

 West Virginia Junior 
College at Morgantown  

 Western International 
University  

 Western School of 
Health and Business 
Careers  

 Western State 
University College of Law  

 Westwood College of 
Technology  

 WyoTech 
 

 
“For-profit universities and colleges”www.en.wikipedia.org 
 

 

Algunas de ellas dependen de grupos económicos que cotizan en bolsa, por ejemplo La 

Universidad de Phoenix, tiene unos 325.000 estudiantes repartidos en 134 ubicaciones en todo el 

territorio estadounidense. Casi la totalidad de sus profesores son profesionales activos que 

enseñan sólo jornada parcial y los alumnos son personas entre los 20 y 30 años que quieren 

finalizar estudios o lograr algunos de cuarto nivel.  

Pertenece al Apollo Group, fundado en 1973,  que de acuerdo con la última información 

trimestral publicada el 8 de enero del 2008, sus ventas fueron de 780,7 millones de dólares, los 

beneficios de 139,9 millones de dólares y las ganancias por acción fue de 0.83 dólar. Phoenix es 

la más prominente de una controversial nueva generación de universidades con fines de lucro, 

que han emergido como una nueva fuerza de la educación superior. Estas organizaciones han 

logrado aumentar su matrícula usando como estrategia dirigirse, no al 25% superior de los 

graduados de secundaria, sino a quienes se ubican en la mitad de la clase y muchas veces son 

rechazados por las universidades. También se enfocan en los adultos deseosos de mayores 

conocimientos y habilidades profesionales. Como táctica han cambiado la idea de “universitario” 

y tratan a los estudiantes como clientes, cuya meta es obtener un mejor trabajo o un ascenso. Los 



 36 

programas se diseñan con el mercado de trabajo y las necesidades del cliente en mente. La 

mayoría se enfoca en una herramienta particular o área de conocimiento. 

 

Otro gran proveedor de Educación Superior en América, Asia y Europa es la Compañía 

localizada en Baltimore, Laureate Education Inc. fusionada en el 2007 con el grupo inversor L. 

Curve Sub. Inc en una operación de 3.820 millones de dólares, que cuenta con 330.000 

estudiantes con ventas informadas en el último trimestre por 217,8 millones y un valor de acción 

de 45,16 dólares. 

En Singapur se encuentra Informatics Education Corporate, creada en 1982, desarrolla sus 

actividades en Asia donde tiene 113 centros en 22 países, especializándose en negocios, finanzas, 

gerenciamiento, y tecnología de la información. Cotiza en la Bolsa de Singapur 

En la India  se desempeña Aptech Limited, con actividades en los 5 continentes, ha formado 

desde 1986 4,5 millones de estudiantes. En el año 2006 sus ingresos fueron de 208,75 millones 

de dólares. 

En Brasil, existen varias organizaciones especialmente dedicadas al posgrado, o a atender la 

demanda no satisfecha en el grado por las instituciones de gestión estatal, que tienen altos niveles 

de exigencia en el sistema de selección (Las más prestigiosas aceptan alrededor del 6 % de los 

postulantes). Dichas organizaciones privadas, tienen fines de lucro, y algunas de ellas cotizan en 

bolsa. 

La masificación de la educación superior supone un desafío al tema de la financiación de las 

instituciones de educación superior de gestión pública. La expansión masiva de la educación 

superior, la incapacidad del estado para financiar dicha expansión y la consiguiente aparición del 

sector privado, la base de las distribución de costos con padres y estudiantes, la demanda pública 

de rendición de cuentas, la aparición de proveedores extranjeros a través del Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (AGCCS), obliga a las instituciones a diversificar las formas de 

financiamiento.  [Van Ginkel  H. 2006: xxxvii] “Cada vez más, las universidades dependen de 

su propio rendimiento para asegurarse la financiación suficiente para ofrecer programas 

educativos y líneas de investigación de alta calidad. Cada vez más, se ven desprotegidas y en un 

mundo altamente competitivo. Incluso en los sistemas universitarios ampliamente financiados 

por el estado, las universidades estatales deben competir cada vez más por los estudiantes, la 

investigación y una financiación adecuada. Tienen que fortalecer y diversificar sus relaciones 
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externas con los actores implicados, así como sus fuentes de financiación. En consecuencia, las 

universidades han de replantearse sus formas de gobierno, su financiación, sus estructuras 

internas y relaciones externas, así como su manera de trabajar, Algunos opinan que su 

organización interna debe cambiar para permitirles funcionar de forma más empresarial” 

En tal sentido están trabajando en el Centro de Estudios de Gestión en Educación Superior 

(CEGES) de la Universidad Tecnológica de Valencia, España. Uno de sus trabajos publicado por 

José Ginés Mora y María José Vieira se denomina “ Governance and organizational 

change in higher education: barriers and drivers for entrepreneurialism.”2007  En el 

mismo se analiza la autonomía, dependencia, modelo de gobierno y cambio organizacional que 

influencian el comportamiento empresarial, y emprendedor de las instituciones de educación 

superior. 

Y sus conclusiones son que para que una institución tenga un comportamiento emprendedor debe 

contar:  

Con autonomía plena. 

Una respuesta flexible y rápida a los cambios, con visión para anticipar las demandas. 

Un gobierno compartido. 

Regresando al tema de la financiación [Sanyal B. 2006 3] menciona los seis factores que inciden 

sobre el tema de la financiación de la educación superior. 

Masificación: Durante la década del 90 el total de alumnos matriculados en educación superior 

aumentó de 68.6 a 110,7 millones, los países en vías de desarrollo han duplicado el total de 

matriculas de 29,3 a 58,3 millones, mientras que en los países en transición y en los 

desarrollados las matriculas crecieron de 8,5 a 12,2 y de 20,8 a 40,3 millones. 

Estos  países  en ese período han aumentado su matrícula en más de un millón de alumnos, 

China, India, Rusia EEUU, Egipto, Brasil, Indonesia, Corea, Irán, Tailandia y Japón 

Aparición el sector privado sin y con fines de lucro. Dada la imposibilidad de igualar la 

expansión de la matricula con la correspondiente financiación empieza a aparecer la financiación 

del sector privado aplicada a la educación superior. 

El traspaso a los alumnos y o padres de los costos de la educación superior. Dado la 

imposibilidad de los gobiernos para soportar el peso de los gastos. 

Exigencia de buena relación costo precio. Los contribuyentes y aportantes requieren una 

mayor transparencia y rendición de cuentas. Lo que exige una gestión económica mejorada. 
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La aparición de la educación superior transfronteriza. La exigencia de algunos países para 

que la educación superior sea un bien comercializable, y que la Organización Mundial de 

Comercio a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) obligue a los 

países signatarios a no establecer barreras arancelarias o para arancelarias para evitar que los 

países exportadores puedan ingresar a sus mercados.  

Incremento de los costos: El aumento de los costos de la educación superior trajo aparejado un 

proceso de desigualdad de oportunidades. Es así en que en países con educación superior 

gratuita, dada las restricciones de financiamiento, se reducen la cantidad de alumnos, haciendo 

que puedan acceder sólo aquellos mejores formados que generalmente provienen de las clases 

altas que le han podido dar una mejor formación a nivel secundario.  

Otra forma de verificar el compromiso de un país con la financiación de la educación superior es 

referirse al porcentaje de PBI que le dedica. A tal efecto se ha utilizado una división de los 

diferentes países  por regiones  realizada por la UNESCO en el 2003: 

África, 43 países 

América del Norte, 2 países 

Estados Árabes, 22 países 

Asia Pacifico 51paises 

Europa 44 países 

Y América del Sud y el Caribe 41 países 

Los promedios del PBI dedicado a la Educación Superior en el periodo 2001-1002 y los 

máximos y mínimos por zona son los siguientes 

 

Cuadro 1.8 Promedio de PBI dedicado a la educación superior 
 

Regiones Promedio Máximo Mínimo 
África 3.99 8.40 1.90 

América del Norte 5.50 5.60 5.40 

Estados Árabes 6.24 10.30 2.90 

Asia-Pacifico 4.03 10.70 1.30 

Europa 5.25 8.60 3.10 

América del Sud 
Caribe 

5.40 10.0 1 

     Lopez-Segrera F. et al 2006:143 
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Los países donde están las instituciones seleccionadas en la muestra tienen estos porcentajes: 

Argentina  5 % 
España  4,5 % 
Brasil   4,4 % 
Chile   4,1 % 

El gasto público por estudiante en América Latina en dólares 2002 es el siguiente: 
 
 
 

Cuadro 1.9 Gasto público por alumno 
 

Intervalos en u$s 2002 
3.000 a 6.000 Brasil, Chile, México, Venezuela 

2.000 a 3.000 Costa Rica 

1.000 a 2.000 Argentina, Panamá, Paraguay, Perú 

   500 a 1.000 Colombia, El Salvador, Guatemala, 

Honduras 

Nicaragua, Uruguay 

Menos de 500 República Dominicana 

Promedio Regional 2.381 

        Garcia-Guadilla C. 2006:254 

 

En el caso de España se estima en 5.000 dólares por alumno 

El enfoque  del trabajo, se limitará a las de gestión pública, toda vez que las instituciones 

incluidas en la muestra son todas de esas características, no obstante y como se verá en el trabajo 

de campo, la forma de financiamiento varía entre ellas. 

 

En cuanto a las formas en que son financiadas las instituciones de gestión pública la mayoría de 

ellas lo hacen haciéndose cargo de la mayoría de los gastos e inversiones necesarias para su 

funcionamiento.  

 

En algunos casos ese financiamiento es parcial, por ejemplo España recauda como pago de los 

alumnos en el grado un 20 % de sus fondos. Chile recibe un porcentaje mucho menor, y 

Argentina y Brasil funcionan por los aportes estatales, toda vez que el grado es gratuito. Un 

porcentaje menor es generado en el caso de la Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias 
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Económicas Argentina por servicios y aranceles en los posgrados. En el caso de Universidad de 

Sao Paulo. Facultad de Economía, Administración y Contabilidad, Brasil los posgrados no 

académicos son organizados por Fundaciones vinculadas a cada uno de los Departamentos de la 

Facultad – Economía, Administración y Contabilidad. Las mismas no tienen fines de lucro, pero 

como se verá en el estudio de casos generan sumas millonarias que son reinvertidas en la 

Facultad. Tal es así que el moderno edificio que tiene la FEA fue financiado por las Fundaciones 

(FIE, FIA, y FIPECAFI) 

Estos son  los casos en que las administraciones financian la oferta. Hay otros países en que lo 

que se financia es la demanda, a través de dos sistemas, el de becas y el de préstamos.  

La tendencia es pasar de los sistemas de becas no retornables a los sistemas de créditos, en los 

cuales las devoluciones inyectan fondos que se suman a los aportados por el estado. Mejorando 

la viabilidad financiera institucional como el acceso y la participación de los estudiantes.  No 

obstante dichos préstamos son extremadamente complejos y requieren un diseño adecuado y una 

buena implementación. 

Siguiendo a Johnstone B. 2006:89 podemos establecer como formas de préstamo a estudiantes: 

Del tipo hipotecario convencional. Conlleva un tipo interés (fijo o variable), un periodo de 

devolución y las condiciones de la misma. 

Condicionado a los ingresos. Contractualmente se fija en función de los ingresos futuros del 

estudiante, con cargas de devolución anual. 

Sistemas mixtos con periodicidad fija y condicionada a los ingresos. 

Otra forma de devolución es el impuesto al graduado que se paga durante toda la vida 

remunerativa. 

El prestamista puede ser una agencia del gobierno, o una empresa pública, un banco privado o la 

propia institución de educación superior. En algunos casos (Alemania o Sudáfrica) el préstamo 

que se debe pagar en el futuro es mayor a la cantidad recibida para financiar a una cantidad 

mayor de estudiantes. En general estos préstamos suponen el pago de la matricula, no el resto de 

gastos que debe afrontar los alumnos. 

En el año 2000 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas emitió lo que se 

conoce como informe Bricall (Apellido del Presidente de dicha conferencia). En el capítulo 

dedicado a la financiación de las instituciones universitarias precisaron: 
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“La expansión de los sistemas universitarios, la crisis de los presupuestos públicos y los debates 

acerca de la viabilidad del estado del bienestar han llevado a muchos países a plantear reformas 

en sus modelos de financiación universitaria en los últimos diez años. Una presentación de las 

líneas principales del debate internacional sobre esta cuestión es útil para establecer los 

elementos básicos de un posible sistema de financiación del sistema universitario español cuyos 

objetivos deben ser, por una parte, mejorar la eficiencia y la calidad de la enseñanza superior y, 

por otra, avanzar en el logro de una mayor igualdad de oportunidades. Aunque, por supuesto, la 

consecución de estos dos objetivos no puede ser únicamente el resultado de la adopción de una 

determinadas políticas de financiación. 

 Las universidades financian sus actividades con tres tipos de fondos: las tasas de matrícula -

precios-, las subvenciones públicas y los otros fondos públicos y privados, como donaciones, 

ingresos por venta de servicios, etc. Ya se ha indicado la participación de estos distintos fondos 

en la financiación del sistema universitario español.  

Durante las dos últimas décadas se han producido cambios substanciales en los modelos de 

financiación universitaria de muchos de los países de la OCDE; cambios que, en general, han 

conducido a un aumento de la importancia relativa de las fuentes de financiación privadas (tasas, 

contratos de investigación, asesorías, formación continua, mecenazgo, donaciones de antiguos 

estudiantes), si bien las subvenciones públicas siguen manteniendo una presencia mayoritaria.  

Esta expansión de los sistemas mixtos de financiación se ha apoyado parcialmente en un mayor 

peso de las tasas, tanto en aquellos países que contaban ya tradicionalmente con estos modelos 

mixtos (Estados Unidos, Canadá, Holanda), como en aquéllos que prácticamente habían 

eliminado aquellas tasas del esquema de financiación de las universidades públicas (Australia, 

Nueva Zelanda y Reino Unido)  

Sin embargo, hay que destacar que este crecimiento del peso de las tasas se ha apoyado en el uso 

de nuevos instrumentos de financiación (especialmente, los préstamos-renta) que refuerzan la 

equidad del sistema y garantizan la igualdad de oportunidades. Por otro lado, las propias 

reformas del sector público, así como las políticas de reducción del déficit han conducido a una 

mayor exigencia de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Es por ello que estos nuevos 

modelos de financiación universitaria exigen la rendición periódica de cuentas por parte de las 

autoridades que tienen la responsabilidad del gobierno de las instituciones de enseñanza superior, 

la evaluación de las actividades de enseñanza y de investigación, la aplicación de contratos-



 42 

programa y de todas aquellas otras medidas que contribuyen a reforzar la confianza en el 

funcionamiento de dichas instituciones y, en general, en el uso de fondos públicos en la 

educación superior. 

Los diferentes procedimientos de financiación de los sistemas universitarios se diferencian 

básicamente en los siguientes aspectos: 

En la importancia atribuida a las tasas como fuente de financiación, y, por ello, a las políticas de 

precios; políticas que pueden basarse, indistintamente en precios uniformes (precios unitarios 

constantes), en precios en dos partes (un derecho de acceso o fianza, y la parte variable en 

función de los créditos matriculados), o en precios en bloques (tasas crecientes según el número 

de convocatorias), tal como se aplican en España desde en los años noventa. 

En la oferta de distintas combinaciones de becas, de trabajos en campus, de préstamos, de 

préstamos-renta, etc., para permitir a los estudiantes hacer frente a los costes directos e indirectos 

de los estudios superiores. 

En las políticas desarrolladas para obtener “otros ingresos” privados y públicos. En algunos 

países destaca la incentivación de las donaciones, que se realiza habitualmente mediante medidas 

de carácter fiscal. En otras ocasiones, estas políticas se centran en el estímulo a la venta de 

servicios docentes, de asistencia profesional o de investigación aplicada  

En el alcance y las características de las subvenciones públicas. En la última década, los sistemas 

incrementalistas han tendido a ser sustituidos por modelos más objetivos de determinación de la 

subvención.  

 La combinación óptima de tasas, subvenciones, becas, préstamos e impuestos, depende de los 

efectos que los distintos instrumentos tengan sobre los objetivos de la política de financiación y 

de la prioridad que se desee dar a los siguientes objetivos: 

- Suficiencia financiera para garantizar que las universidades dispongan de los recursos 

necesarios para conseguir sus objetivos. 

- Eficiencia interna en la asignación de los recursos dentro de cada universidad, para maximizar 

la prestación de los distintos servicios a un coste dado. 

- Eficiencia externa en la asignación de los recursos de la sociedad a las universidades y en su 

reparto entre ellas. 

- Igualdad de oportunidades, de forma que la probabilidad de acceso a la universidad  (y de éxito 

dentro de ella) sea independiente del origen socioeconómico de los estudiantes. 
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La financiación de la enseñanza superior es el resultado de un conjunto de fondos privados y 

públicos, con un predominio claro de éstos últimos. Una mayor participación de los recursos 

privados no supone necesariamente un aumento proporcional de la participación de las tasas 

académicas en la financiación de las instituciones de educación superior. 

Aunque, en ciertos países, especialmente los anglosajones, el problema de hacer frente a mayores 

costes con mayores impuestos se resuelve con una mayor aportación de recursos que provienen 

de fundaciones privadas y de los antiguos estudiantes de los centros de educación superior, la 

historia de los países europeos y de la financiación pública del estado del bienestar no facilita la 

existencia de recursos suficientes en fundaciones privadas capaces de apoyar las universidades. 

Algunos autores se inclinan por un sistema de arancelamiento, tal es el caso de José Joaquín 

Brunner  que en una entrevista en el diario La Nación del [08.04.05: 14] decía “Los Estados no 

podrán financiar solos la educación superior, y por lo tanto la Universidad Latinoamericana va 

hacia el arancelamiento. Todos los países que deciden arancelar lo hacen simultáneamente con la 

creación de un sistema de créditos y becas. Así se hizo en Australia, Inglaterra y Chile. No 

significa que los mecanismos que se crean resulten cuando operan. Todos enfrentan un problema 

severo de pago de los créditos contraídos por los estudiantes cuando egresan, pero ha ido 

encontrando mecanismos cada vez más sofisticados para lograrlo. 
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El gobierno en las instituciones de educación superior 
 

La complejidad como organización que tienen las instituciones de educación superior, se ve 

reflejada en las diferentes formas de gobierno de las mismas. Este tema ya ha sido tratado en el 

capitulo. ¨Las instituciones de educación superior como organización. (ver página 25 y 

subsiguientes)¨ 

A ello habría que sumar la diferencia de formas de gobierno entre las organizaciones de gestión 

pública con las privadas, y dentro de cada grupo la variedad de misiones y funciones de las 

mismas. Otro factor determinante es la aparición de instituciones volcadas a la educación 

superior trasnacional o en los casos extremos las instituciones con fines de lucro. 

Para entender la variedad de situaciones es de utilidad el triangulo de B. Clark también ya 

mencionado En que establece “las orientaciones ideológico político que influyen en la 

organización y la gobernabilidad de las instituciones de educación superior” con los vértices 

ocupados por: El gobierno, la oligarquía académica y el mercado. 

Encontramos así que en la mayoría de las instituciones de gestión privada sin fines de lucro priva 

un tipo de gobierno verticalista con funcionarios designados por la propia organización o por la 

Institución de la cual depende sin participación en la toma de decisiones de los otros referentes  

(docentes, alumnos, la comunidad). Un ejemplo concreto fue publicado en La Nación  12.03.08 

en una entrevista al Rector de la Universidad Austral donde se cita a Bernardo Houssay¨ en las 

Universidades serias no hay estudiantes en el gobierno. Aquellas en las que lo hay dejan de ser 

serias inmediatamente¨ continua “Yo no conozco universidades serias en Europa o en Estados 

Unidos que son el modelo que tenemos en la Austral, que tengan estudiantes en sus órganos de 

gobierno. Los alumnos pueden estar en algunas dependencias o estratos intermedios, Pero de ahí 

a definir el modelo de universidad, estrategias, políticas o líneas de investigación hay un camino 

demasiado largo. Eso es un signo del deterioro de la calidad universitaria.” 

En el caso en que la legislación le permite funcionar a las instituciones como organizaciones con 

fines de lucro el tipo de gobierno es similar al de cualquier organización comercial. 

En las de gestión estatal hay una variedad de sistemas de gobierno con participaciones diferentes 

de graduados, alumnos, la comunidad a veces representados por miembros de los gobiernos 

regionales o municipales o de las organizaciones empresariales y sindicales. 
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Un aspecto importante a definir es la forma de elección de las autoridades. En algunos casos a 

través de sistemas indirectos o en forma directa preservando la calificación del voto docente ¨La 

elección directa para rector no anula la asamblea universitaria ni inhibe la elección indirecta   

colegia en niveles de gobierno mas consensuales y menos presidencialistas como departamentos, 

institutos o y facultades. En cambio en relación a la elección del rector, permite catalizar una 

conflictividad inevitable mediante un mecanismo de transparencia y de participación que hoy no 

existe. No se trata de un sueño trasnochado, sino que se aplica ya en universidades tan poco 

heterodoxas como al Complutense de Madrid, y casi todas las Universidades de España. 

También se implementa en algunas de nuestras universidades nacionales, como San Luis, Villa 

María, Rio Cuarto, Lujan¨ Naishtat F. La Nación 23.05.08  

Es importante establecer una diferencia entre lo que es el Gobierno, Dirección y Gestión, y los 

criterios de centralización y descentralización. ¨Se debería comenzar por delimitar claramente los 

conceptos de gobierno dirección y gestión de las universidades y su traducción a atribuciones. En 

general, debe tenderse a centralizar el gobierno a descentralizar y hacer participativa la dirección 

y a profesionalizar la gestión. El gobierno de las universidades debe ser más fuerte y centrarse en 

la definición y seguimiento  de los grandes objetivos y cuestione de orden estratégico para estas 

instituciones. En el caso de la gestión, es importante la profesionalización de la misma evitando 

el ¨amateurismo¨. Se requiere una mayor flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones por 

parte de las universidades y en todos los niveles, para lo cual deben acometerse sin más demora 

las reformas legislativas y normativas que la hagan posibles. Estas reformas legales deben ser 

objeto de un amplio consenso y deben tomar en consideración la diversidad de situaciones 

existentes, lo que conlleva también la posibilidad de adoptar soluciones parcialmente diferentes 

en cada universidad M̈ichavila F. 2000:236 

En las universidades españolas aparece en las diferentes facultades una figura profesional que se 

encarga de todos los aspectos referidos a la gestión, ¨el gerente¨. 

Todo lo expresado se desarrolla en el marco de tensiones entre autonomía y rendiciones de 

cuentas (accountability). La autonomía está asegurada de diferentes formas en la legislación de 

los países, por ejemplo en España está garantizada constitucionalmente “Se reconoce la 

autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca” Punto 10 Art 27 de la 

Constitución Española. En el caso de nuestro país es la Ley de Educación Superior la que indica 
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“Las instituciones universitarias tendrán autonomía  académica e institucional  que comprenden 

las siguientes atribuciones…” Ley 24195 Cap. 2 Art 29. 

 Hay acuerdo que la autonomía supone la independencia del poder político, pero esto no debe 

llevar a que la institución funcione dentro de una burbuja sin tener en cuenta las necesidades de 

la comunidad en que está inserta y rindiendo cuentas  a los aportantes que posibilitan el 

funcionamiento de la misma. ¨La autonomía ha de entenderse como la suma de la asunción de  

responsabilidades, la existencia de un gobierno fuerte –con amplias posibilidades de decisión y la 

realización sistemática de numerosas evaluaciones acompañadas de consecuencias. No ha de 

interpretarse la autonomía de los académicos en términos abstractos sino que ha de relacionarse 

con su influencia en las de cisiones de gestión, su grado de control sobre la oferta educativa, su 

participación en el establecimiento prioridades en los programas de investigación y en la 

incorporación de infraestructuras nuevas o en el diseño  y realización de planes de evaluación. L 

Schwartz  Citado por Michavila F. 2000:34 
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La calidad en la educación  superior. 
 
El tema de la calidad en las instituciones de educación superior, ocupa hoy un lugar fundamental 

en las preocupaciones de sus autoridades. No entenderlo supone, no percibir que cada 

organización puede perder participación en el mercado local, regional o internacional. 

Hay autores que plantean diferentes alternativas para establecer criterios de calidad en un 

determinado establecimiento de educación superior, por ejemplo [Giertz, B.2001:1]    propuso: 

“Es necesario establecer puntos de coincidencia y desacuerdo como punto de partida de una 

negociación entre tres grupos sociales: 

Autoridad estatal, que buscará apoyar una línea política (Calidad políticamente correcta).  

Comunidad académica, que buscará crear conocimiento y el desarrollo de los  alumnos 

(Calidad intrínseca). 

La comunidad donde está inserta la organización, que buscará que el establecimiento 

responda a sus cambiantes necesidades (Calidad extrínseca). 

Calidad es adecuación a los objetivos”.  

Ya en el año 1994, Geoffrey Doherty sostenía  "Aún a riesgo de incurrir en simplificación nos 

referiremos a la calidad como una forma de agregar valor, asegurar y fomentar la mejora 

continua, hacerla más relevante de acuerdo con las necesidades económicas y sociales, 

ampliando el acceso de un mayor número de estudiantes, reduciendo los costos y rindiendo 

cuentas ‘accountability’ a los aportantes al sistema”. [Doherty,G. 1994:16]. 

Williams,P. [1993:375] indica  “La calidad en la educación superior no es un accidente. Es 

siempre el resultado de un esfuerzo inteligente” 

 La calidad también está presente en la gestión como proceso continuo e interdependiente incluye 

según [Kells,H 1997:17] el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Planeamiento: fijar metas, diseñar programas y procesos. 

Organización: implementar planes sobre procesos y programas, establecer elementos de           

la organización. 

Asignación de recursos humanos: selección, orientación, capacitación del personal. 

Evaluación y control de la calidad: monitoreo, investigación institucional, autoestudio y 

análisis.  
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Correlativamente con la preocupación por la calidad aparece la necesidad de crear instrumentos 

para evaluarla y monitorear el desenvolvimiento. Una de las formas, es la confección de 

´rankings´ Por ejemplo los realizados, por la Shanghai Jiao Tong University,  de China. o el 

periódico The Times de Londres. 

 

A los efectos de seleccionar la muestra y tratando de que las instituciones a incluir fueran 

comparables se utilizó como criterio que las universidades de las que dependen las facultades de 

ciencias económicas estuvieran incluidas en ambos rankings. 

No obstante existen posiciones opuestas a este tipo de “ranking”. En un mismo seminario [ 

Seminario Regional: Las nuevas tendencias de la Evaluación y de la Acreditación en 

América Latina y el Caribe, organizado por la CONEAU y el IELSAC-UNESCO, Buenos 

Aires, Junio 2005 ], hubo dos lecturas del tema de este tipo de ranking de Universidades: El 

Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge González en su exposición descalificó las 

encuestas con ranking de universidades, justificando su posición en que los resultados mostraban 

la primacía de los países centrales, que eran los que organizaban las mismas (sic).  

Por otra parte José Joaquín Brunner enfatizó que las instituciones de educación superior debían 

hacer esfuerzos sostenidos en sus programas de calidad para ser incluidas en este tipo de 

evaluación, si quieren mantener o incrementar su cuota de mercado.  

Coincidentemente Alain Minc [ 2006 ] expresa “ Que una de las grandes batallas estratégicas del 

siglo XXI pasa por las universidades, en un mundo cada vez más competitivo, tendrá mas poder 

el país que logre atraer a los estudiantes que integrarán la dirigencia del mañana”.  

Una forma de medir la calidad en la misión de docencia –no la única- es tomando en cuenta la 

empleabilidad de sus egresados. Referido a las facultades de ciencias económicas de nuestro 

país, se realizó una consulta a la Presidente de una consultora  de recursos humanos, dicha 

profesional aclaró que la universidad no asegura 100 % de buena o mala calidad de los 

egresados, que hay muy buenos profesionales egresados de buenas y malas instituciones y muy 

malos egresados de las mismas, no obstante según su experiencia profesional, en el grado de las 

ciencias económicas en su consultora dividen  las instituciones en tres grupos. 
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Figura 1.1.Segmentación de las instituciones según empleabilidad de sus egresados 

 

Segmento  Universidad 

Superior Austral-IAE 

Di Tella 

Salvador 

San Andrés 

UBA 

UCEMA 

Intermedio Belgrano 

Morón 

Palermo 

UADE 

UCA 

Menor Interamericana 

Kennedy 

La Matanza 

Lomas de Zamora 

Nota: En cada uno de los segmentos las instituciones están ordenadas 
alfabéticamente y no por prestigio.  
Consultora Martha Alles. 

 

 

Regresando al tema de los rankings, el realizado por la Universidad Jiao Tong de Shanghai 

China, www.arwu.org/rank/2007/ranking2007.htm con lo que se obviaba dos de las criticas antes 

mencionadas toda vez que no se trata de un país desarrollado ni anglo parlante. La versión 

utilizada es la última, 2007, que es la quinta, dado que la inicial fue la del año 2003. 

El otro es el realizado por el diario inglés The Times 

(www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2007, también versión 2007 siendo la 

cuarta oportunidad que se realiza a partir del año 2004. 

Metodologías utilizadas 
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En ambos casos en las paginas citadas se encuentra un detalle de la metodología utilizada, siendo 

más detallada la indicada por la universidad china. 

Universidad Jiao Tong. Metodología  

La Universidad Jiao Tong de Shanghai fue fundada en 1896, depende directamente del 

Ministerio de Educación China. La misma ha jugado un rol importante en la reforma de las 

instituciones de Educación Superior del país, una vez iniciada la apertura económica. Al presente 

se destacan sus investigaciones en circuitos integrados, tecnología de fibra óptica y sistemas de 

ingeniería. Es la entidad líder en el Este del país. 

Cuenta con 36.000 estudiantes 18.000 en el grado y una cantidad similar en los “masters” y 

doctorados, distribuidos en 20 escuelas académicas en un campus de 200 hectáreas. Una de ellas 

es Instituto de Educación Superior, cuya finalidad es: 

 El desarrollo de los más altos estándares en la vida académica y la práctica profesional 

 El énfasis en la investigación cuantitativa y la comparación internacional 

 Focalizar en investigación aplicada, y estudios de política educacional. 

Los aspectos básicos de investigación son: 

  La evaluación y clasificación de universidades 

  El gerenciamiento de instituciones de educación superior. 

  La ingeniería de la educación 

  Los indicadores cuantitativos, y la evaluación de programas 

  El “Benchmarking” en las universidades 

La metodología utilizada por la Universidad Jiao Tong se resume en seis indicadores: 
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Cuadro 1.10 Indicadores de la Universidad Jiao Tong 
 

Criterio Indicador Código Peso 
Calidad en la 
educación 

Ex alumnos que han ganado premios Nobel o Premios 
Fields en matemáticas 

Alumni 10 % 

Calidad de la 
institución 

Personal de la institución que ha ganado premios Nobel 
o Premios Fields en matemáticas 

Award 20 % 

Calidad de la 
institución 

Investigadores más citados en 21 categorías científicas HiCi 20 % 

Resultados en 
investigación 

Artículos publicados en Nature y Science * 
 

N&S 20 % 

Resultados en 
investigación 

Artículos publicados en Index de Ciencias Sociales SCI 20 % 

Tamaño de la 
institución 

Performance académica respecto al tamaño de la 
institución 

Size 10 % 

Total   100% 
 
*Para instituciones especializadas en humanidades y ciencias sociales N&S no es 
considerada y dicho porcentaje es relocalizado en los otros indicadores. 

 

Para cada indicador, el más alto puntaje, 100 puntos, es asignado a la mejor institución en la 

especialidad, y el resto de las instituciones son calculadas como un porcentaje de ese puntaje 

mayor. Técnicas estadísticas son utilizadas para ajustar los indicadores si fuera necesario. 

Alumni : Diferentes pesos relativos son asignados de acuerdo con el período que obtuvieron los 

premios. Un 100 % para ex alumnos que lo han obtenido en  el periodo 1991 2007. 90 % para los 

del 1981 a 1990, 80 % 1971-1980, hasta llegar a 10 % 1901-1910. En el caso de premios 

compartidos  se adjudica valores proporcionales. 

Award . Se utiliza el mismo sistema de pesos relativos que en Alumni. Si un ganador pertenece a 

más de una institución, cada una recibe en forma proporcional. 

HiCi:  Los más citados en las categorías de ciencias, medicina, ciencias físicas, ingeniería y 

ciencias sociales. 

N&S: Artículos publicados en dichas revistas entre 2002 y 2006. Un 100% se asigna al relator 

principal, 50 % para el segundo colaborador 25 % por el siguiente y 10 % por el resto. 

SCI: Corresponde a las publicaciones citadas en los index del año 2006. 

Size: Es el peso de los cinco indicadores dividido por el número de docentes full time 

equivalentes. 

Las fuentes de donde se obtienen los datos son las siguientes 
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Premios Nobel:    http://www.nobelprize.org 
Premios Fields:    http://www.mathunion.org/medals 
Investigadores más citados:   http://www.isihighlycited.com 
Artículos publicados en Nature y Science: http://www.isiknowledge.com 
Artículos en Index:    http://www.isiknowledge.com 
  
Ranking The Times. Metodología 
El diario londinense The Times, publica un suplemento dedicado a la educación superior. 

Desde 2004 viene realizando un ranking (World University Ranking)  de las mejores 500 

universidades, que luego desagrega en función de la ubicación en el mismo o la posición 

geográfica de cada institución. [http//extras.timesonline.co.uk] 

Su objetivo es ofrecer una consistente y sistemática mirada de las mejores universidades del 

mundo en el contexto de la globalización de la educación superior. 

El núcleo del análisis es la revisión por pares. En la última versión fueron consultados más de 

5100 académicos investigadores. Los mismos fueron seleccionados por la consultora QS 

Quacquarelli Symonds. La selección fue realizada sobre la base de 1/3 de cada una de las 

siguientes regiones, Asia, Europa y Norte América, solo un pequeño grupo  pertenece a África y 

América Latina. Se trató de que hubiere igual número de participantes provenientes de las 

diferentes aéreas del mundo académico, ciencia, tecnología, biomedicina, ciencias sociales y 

arte.  

A cada uno de ellos se le pregunto cuáles eran las mejores instituciones en el área de su 

conocimiento y en las regiones donde ellos eran expertos. 

Con esa información recogida se inició la confección de una base de datos, asignándole un 40 % 

del valor total. 20 % es asignado por las publicaciones generadas por los miembros de la 

Universidad, otro valor igual para la evaluación de la docencia, utilizándose a tal fin el ratio 

estudiante/docente. 10 % se refiere a la empleabilidad de sus egresados y 5 % a su orientación 

internacional, profesores extranjeros que dictan en el país, y propios que dictan fuera de sus 

fronteras,  y 5 %  para esa orientación internacional pero referida a alumnos. 

A los efectos de la selección de la muestra, los datos obtenidos para las 5 instituciones 

seleccionadas son equivalentes, especialmente en el orden regional y nacional, teniendo en 

cuenta la última publicación de la Universidad Jiao Tong y The Times. 
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Cuadro 1.11 Ubicación de las instituciones de la muestra en los ranking Jiao Tong  y The 
Times 

 Universidad Jiao Tong Shanghai The Times 
 Ranking  

General 
Ranking 
Regional 

Ranking 
Nacional 

Ranking  
General 

Ranking 
Regional 

Ranking 
Nacional 

U.B.A. 151-202 2 1 264 2 1 
U. de Ch. 403-510 4 1 312 3 2 
U.S.P 102-150 1 1 175 1 1 
U.A.M. 203-304 81-123 2 306 163 3 
U.Zar 403-510 173-208 7 500 251 7 
 
Hasta hace poco tiempo, en nuestro país,  era poco frecuente escuchar que un egresado de grado 

o posgrado, cuando mencionaba su titulo incluyera de qué universidad provenía. Hoy  por el 

contrario –utilizando una forma importada- se escucha “..........por la universidad de....”.  
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La evaluación de la calidad  y la acreditación en las instituciones de educación 
superior 

 
En el actual proceso de la gestión institucional de la educación superior la evaluación se halla en 

el centro del quehacer de las organizaciones como agente esencial de la generación de 

conocimiento científico y  bienestar social general del país, "La evaluación como dimensión 

técnica del sistema institucional de la conducción de la universidad, y sus repercusiones  sobre la 

productividad académica”  [Neave, G. 1998:265] Con diferente grado de sofisticación o 

refinamiento es utilizada por ejemplo, "En la certificación de estudiantes; legitimación de 

académicos; establecimiento de orden de méritos de estudiantes y académicos; asignación de 

premios, mantenimiento de estándares y mejoramiento académico" [ Henkel,  M.1998:291 ].  La 

evaluación institucional en la educación superior ha de estar incluida en una cultura de 

mejoramiento continuo, de la permanente búsqueda de la calidad. "La cultura de la evaluación en 

las universidades tiende hoy  a responder más ajustadamente a la oportunidad de regularse por sí 

misma, controlar su calidad, mejorar sus programas, servicios y estructuras, así como 

garantizarle al público estos aspectos” [ Kells, H.1993:26 ] . 

 

Desde el punto de vista epistemológico, “la evaluación ha variado del positivismo, asociado a la 

modernización, el racionalismo en la sociedad, el crecimiento y mejoramiento del sector público, 

y como un instrumento de control político, a la hermenéutica, como un proceso interpretativo 

multidisciplinario, asociado al énfasis de lo formativo sobre la evaluación sumatoria”  [ Henkel, 

M. 1998: 285 ] . 

 

En ese marco  es posible encontrar  posiciones enfrentadas en las formas de evaluar la calidad de 

la gestión institucional en los establecimientos de educación superior.  

 

Una muestra de que este tema es central, lo da que una de las publicaciones más importantes de 

la especialidad el “European Journal of Education” del “European Institute of Education and 

Social Policy de París, le haya dedicado dos números completos al tema “Evaluación y calidad 

en la educación superior”, y “Reexaminando el  estado de la evaluación en la educación 

superior”.  
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Muchas veces esa evaluación es mal entendida por los miembros de la comunidad educativa,  

entendiéndola como una forma de autoritarismo, de investigación inquisitiva, o por quien la lleva 

a cabo. A esto hay que agregar que en casi en todos los casos se trata de evaluaciones de tipo 

"fotográficas" es decir una evaluación puntual de indicadores determinados realizados por 

agentes externos a la organización. Las posiciones actuales se basan en  la autoevaluación de la 

gestión institucional, integrando  los estudios transversales que evalúan diferentes áreas con los 

longitudinales, que se desarrollan sobre un eje temporal, complementándose con las evaluaciones 

por pares... 

 

Hoy es aceptado el  principio de  que hay diferentes metodologías de evaluación según se trate 

de las misiones de docencia, investigación, extensión, o los referidos a la gestión  de la 

educación superior.  

 

“Los sistemas de evaluación de la calidad en la educación superior  pueden variar de acuerdo 

con  las  siguientes variables. Finalidad, foco, criterios, procedimientos, y agencias. 

 

Según la finalidad: 

 Acreditación, cuando el fin es el licenciamiento, la renovación de licencias o el 

otorgamiento de fondos.  

Evaluación, cuando la finalidad es el mejoramiento. 

 

Según el foco: 

 Misión, docencia, investigación  y extensión, aceptando que diferentes instituciones 

ponen diferentes énfasis en cada una de ellas.  

Gestión, tendiente a mejorar el proceso de  toma de decisiones.  

 

Según el criterio: 

Con ajuste a fines o propósitos declarados, en que se expresa el proyecto institucional 

como patrón de medida. 
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Con ajuste al estado del arte, o las buenas prácticas del sector, donde los propósitos 

declarados también son objeto de evaluación. 

 

Según los procedimientos aplicados durante el proceso de evaluación:Autoevaluación.  

Evaluación por pares. 

Evaluación externa.  

Según la agencia: 

 Puede ser realizada por una determinada agencia (En el caso de la República Argentina la  

C.O.N.E.A.U. o el F.O.M.E.C.) con finalidad de acreditación, licenciamiento, renovación de 

licencia u otorgamiento de fondos. 

 Por agencias externas a la institución, tanto estatales como privadas.  

Por agencias internacionales por ejemplo, Global Alliance for Transnational Education  

(G.A.T.E.)”  [Lemaitre M.J.et al. 1999:34]. 

 

Un estudio realizado, en los países en que  habían sido institucionalizados los sistemas de 

evaluación en la educación superior - Holanda, Reino Unido, Francia y Dinamarca - , se encontró 

cinco puntos en común: 

*Hay una persona o personas responsables por el sistema de calidad en el nivel central de 

cada país, cuya labor es proponer el sistema de evaluación. 

 

*El énfasis en la autoevaluación, que hace posible a cada docente aplicar el sistema de 

evaluación. 

 

*La revisión por pares es utilizada a partir de los resultados de la autoevaluación.  

 

*El punto de partida es la revisión de la documentación junto con una visita donde los 

asesores externos realizan entrevistas a los docentes, alumnos, administradores y si es 

posible a los recientes egresados. 
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*La publicación de los documentos de la autoevaluación y la evaluación por pares. Este 

estado es crítico y permite a los aportantes al sistema criticar y corregir lo que está 

escrito. 

*No hay una relación directa con la asignación de fondos”  [Joundeau, A.1996:70]. 

  Los enfoques actuales de la evaluación de la calidad institucional de establecimientos de 

educación superior se inscriben en dos enfoques: 

 

* los estudios transversales que evalúan áreas de la gestión: administrativa, contable, 

docente etc. desde un determinado abanico de dimensiones: pedagógica, política, cultural, 

económica.  

 

* los estudios longitudinales se desarrollan sobre un eje temporal, que avanza 

más allá de la información registrada en “fotografías seriadas” de los estudios 

transversales y se apoya en la técnica de monitoreo.  

 

En el primer caso se recurre a indicadores vinculados con  estándares, [Suárez Fortuvel M.et al. 

1999:1].   y en el segundo se sigue el desarrollo de las cadenas de decisión a través de la red de 

puntos de decisión y se privilegia los aspectos cualitativos de la información. [Harvey,L. 

1999,1]. 

Siguiendo a Lemaitre M.J. 2004 podemos decir que cada vez es mayor el desarrollo de 

mecanismos de aseguramiento y acreditación de la calidad por dos razones fundamentales: 

 

*La primera y más obvia es la necesidad de regular los procesos de movilidad. Hoy las 

fronteras son casi meros símbolos y la calidad de la E.S.  debe asegurarse excediendo los 

límites nacionales. 

 

*La segunda, no tan evidente pero también muy importante, es la de reunirse para tener 

mayor peso en el ámbito internacional. Cada uno de nuestros países, por sí solo, pesa 

poco ante la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia o Canadá. Sin embargo en 

bloque representamos mucha gente y bajo las leyes del mercado, eso hay que destacarlo. 

[Lemaitre M.J.2004: 3] 
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Por otra parte en algunos de los países el sistema debe ajustarse a las exigencias de espacios 

regionales, como el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o más incipientemente al El 

sector educativo del MERCOSUR Bolivia y Chile. 
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El Espacio Europeo de Educación Superior  

 
El "Espacio Europeo de Educación Superior" es un ambicioso y complejo plan que han puesto en 

marcha los países del viejo continente para favorecer en materia de educación la convergencia 

europea 

El 25 de mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido 

firmaron en la Sorbona una Declaración instando al desarrollo de un "Espacio Europeo de 

Educación Superior". Ya durante este encuentro, se previó la posibilidad de una reunión de 

seguimiento en 1999, teniendo en cuenta que la Declaración de la Sorbona era concebida como 

un primer paso de un proceso político de cambio a largo plazo de la enseñanza superior en 

Europa. 

 

Se llega así a la celebración de una nueva Conferencia, que dará lugar a la Declaración de 

Bolonia el 19 de junio de 1999. Esta Declaración cuenta con una mayor participación que la 

anterior, siendo suscrita por 30 Estados europeos: no sólo los países de la UE, sino también 

países del Espacio Europeo de Libre Comercio y países del este y centro de Europa.  

 

La Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción de un "Espacio Europeo de 

Educación Superior", organizado conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, 

competitividad) y orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: el 

incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación 

Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 

Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia: 

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, mediante la 

implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma.  

2. La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales.  

3. El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS.  

4. La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para el 

desarrollo de criterios y metodologías comparables.  
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5. La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior con 

particular énfasis en el desarrollo curricular.  

6. La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la 

misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades y 

otras Instituciones de enseñanza superior europea.  

La Declaración de Bolonia tiene carácter político: enuncia una serie de objetivos y unos 

instrumentos para lograrlos, pero no fija unos deberes jurídicamente exigibles. La Declaración 

establece un plazo hasta 2010 para la realización del Espacio Europeo de Educación Superior, 

con fases bienales de realización, cada una de las cuales terminan mediante la correspondiente 

Conferencia Ministerial que revisa lo conseguido y establece directrices para el futuro. 

 

La primera conferencia de seguimiento del proceso de Bolonia tuvo lugar en Praga en mayo de 

2001. En ella, los Ministros adoptaron un Comunicado que respalda las actuaciones realizadas 

hasta la fecha, señala los pasos a seguir en el futuro, y admite a Croacia, Chipre y Turquía, como 

nuevos miembros del proceso. 

 

Los comunicados de Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005), correspondientes a las 

reuniones de ministros (www.bologna-bergen2005.no), hacen balance de los progresos 

realizados hasta cada fecha, incorporan las conclusiones de los seminarios internacionales 

realizados y establecen directrices para la continuación del proceso. 

 

La última  reunión tuvo  lugar en Londres en 2007  se estableció: 

“Los avances de los dos últimos años nos han acercado significativamente a la materialización 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Sobre la base de nuestro rico y variado 

patrimonio cultural europeo estamos desarrollando un EEES basado en la autonomía 

institucional, la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los principios democráticos, 

lo que facilitará la movilidad, aumentará la empleabilidad y fortalecerá el atractivo y la 

competitividad de Europa. Mirando hacia el futuro, debemos admitir que, en un mundo en 

transformación, habrá una necesidad permanente de adaptación de nuestros sistemas de 

educación superior, para garantizar que el EEES mantenga la competitividad y responda con 



 61 

eficacia a los retos de la globalización. A corto plazo, apreciamos en su justa medida que llevar a 

cabo las reformas de Bolonia constituye una tarea trascendente y estimamos el apoyo y el 

compromiso permanente de todos los participantes en el proceso. Agradecemos la contribución 

de los grupos de trabajo y de discusión que han contribuido a los avances alcanzados. 

Acordamos seguir trabajando conjuntamente, ayudándonos mutuamente y fomentando el 

intercambio de buenas prácticas.  

 

Reiteramos nuestro compromiso de aumentar la compatibilidad y la comparabilidad de nuestros 

sistemas de educación superior, al tiempo que respetamos su diversidad. Reconocemos el 

importante papel ejercido por las Instituciones de Educación Superior (IES) en el desarrollo de 

nuestras sociedades, fundado en sus tradiciones como centros de enseñanza y de investigación, 

en su creatividad y en la transferencia de conocimiento, así como su papel esencial en la 

definición y transmisión de los valores sobre los que se han construido nuestras sociedades. 

Nuestro propósito consiste en garantizar que nuestras IES dispongan de los recursos necesarios 

para cumplir con todas sus funciones. Estas funciones incluyen: la preparación de los estudiantes 

como ciudadanos activos en una sociedad democrática; la preparación de los estudiantes para su 

futuro profesional y capacitarles para su desarrollo personal; la creación y conservación de una 

extensa base de conocimiento avanzado; y el fomento de la investigación y la innovación.  

Por tanto, destacamos la importancia de instituciones sólidas, que sean diversas, financiadas 

adecuadamente, autónomas y responsables. Los principios de no discriminación y acceso 

equitativo deben ser promovidos y respetados en todo el EEES. Nos comprometemos en la 

defensa de estos principios así como garantizamos que ni los estudiantes ni el personal sufrirán 

discriminación de ningún tipo. 

Al presente todas las instituciones de educación superior europeas se encuentran abocadas a 

ajustar sus actividades a este Espacio Europeo, habiéndose fijado como plazo límite el año 2010. 
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El sector educativo del MERCOSUR 
 

El Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) nace el 13 de diciembre de 1991 con el Protocolo 

de Intenciones firmado por los Ministros de Educación, como espacio diferenciado para el 

tratamiento específico de la cuestión educativa. En el MERCOSUR desde su nacimiento ha 

existido consenso sobre la importancia de la educación para consolidar y proyectar la integración 

regional. 

El SEM identifica como logros más significativos, haber generado en el ámbito 

intergubernamental instancias de trabajo coordinado, que ha permitido definir marcos 

conceptuales, normativos y operativos; haber contribuido a la formación de la conciencia de 

pertenencia a un espacio ampliado, sensibilizando a los sistemas educativos y actores de la 

sociedad civil de la región. Asimismo considera valioso haber alcanzado un primer nivel de 

articulación con los organismos internacionales, capitalizando experiencias en diseño y 

coordinación de proyectos regionales. 

La estructura orgánica del sector educativo del MERCOSUR es: 

 Reunión de Ministros de Educación del Mercosur (RME): órgano responsable de tomar 

decisiones, sobre los aportes que pueda hacer la gestión educativa al desarrollo de las políticas 

del Mercosur. (Dec. 7/91-CMC)  

1. Comité Coordinador Regional (CCR): órgano asesor de la Reunión de Ministros que 

propone políticas de integración y cooperación en el ámbito de la educación y coordina el 

desarrollo del accionar del SEM.  

Asimismo, su tarea implica el desarrollo de una serie de competencias que contengan las 

siguientes funciones:  

a. Actuar como canal de comunicación orgánica del SEM con la estructura institucional del 

Mercosur global, en especial en lo referente a la Reunión de Ministros de Educación.  

b. Establecer relaciones y gestionar articulaciones con organismos internacionales de 

cooperación y financiamiento, agencias especializadas, instituciones y actores de la 

sociedad civil.  
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c. Proponer, aprobar, y evaluar los programas, proyectos y acciones, estableciendo las 

prioridades y las responsabilidades, contemplando la transversalidad en función de las 

líneas estratégicas que los enmarcan.  

d. Identificar los mecanismos de financiamiento y las fuentes de recursos que permitan la 

implementación de los programas y proyectos prioritarios del SEM.  

e. Procesar la información derivada a través de las Actas, Informes Ejecutivos y otros 

provenientes de las diferentes instancias del SEM.  

f. Elaborar un Programa Anual y un calendario de actividades, en el marco del Plan de 

Acción.  

g. Difundir, en términos generales y específicos, los avances del proceso de integración y, 

en especial, los resultados de los estudios y proyectos realizados en el ámbito de su 

actuación.  

h. Elevar a la consideración de la Reunión de Ministros las Propuestas de Acuerdos 

derivados de las actividades de asesoría y coordinación general.  

i. Crear las instancias necesarias para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones.  

j. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las instancias de trabajo del SEM.  

k. Informar a la Reunión de Ministros sobre los avances y la aplicación de los acuerdos de 

política educativa, así como rendir cuenta de su trabajo en cualquier momento que se le 

requiera.  

l. Resolver situaciones no contempladas en su Reglamento, en el ámbito de sus 

competencias.  

m. Cumplir toda otra función que la Reunión de Ministros le encomiende.  

Cabe destacar, que de forma semestral y rotativa por orden alfabético, cada Estado Parte del 

Mercosur ocupa la Presidencia pro tempore, encargada de mantener la comunicación fluida y 

permanente con las delegaciones de los países integrantes, de organizar las reuniones del Sector, 

de archivar la documentación oficial del Sector durante el período de su funcionamiento, de 

remitir a los órganos competentes la documentación producida según la normativa vigente, de 

realizar la transferencia ordenada de las gestiones desarrolladas y cuestiones pendientes a la 

Presidencia entrante.  

3. Comisiones Regionales Coordinadoras de Área (CRCA).  
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Las Comisiones Regionales Coordinadoras de Área son tres: Educación Básica (CRC-EB), 

Educación Tecnológica (CRC-ET) y Educación Superior (CRC-ES). Son instancias dependientes 

del CCR que colaboran en la definición de las líneas de acción y en la propuesta de mecanismos 

de implementación, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos establecidos por el Sector 

Educativo del Mercosur. Su tarea implica :  

• planificar e implementar las líneas de acción.  

• proponer al CCR la convocatoria a instancias específicas temporales para la elaboración 

de proyectos.  

• analizar y evaluar los proyectos  

• hacer el seguimiento de la gestión y ejecución de proyectos.  

Cabe aclarar que, de esta manera, las CRCA tendrán a su cargo la definición del perfil del 

proyecto, el análisis de la viabilidad, elevando esta propuesta al CCR, quien tendrá a su cargo la 

identificación de fuentes de financiamiento. Se requiere para esta instancia un trabajo de 

coordinación y comunicación flexible que posibilite la retroalimentación. La elaboración del 

proyecto estará a cargo de los grupos gestores.  

4. Grupos Gestores de Proyectos (GGP): son instancias temporales específicas 

convocadas ad hoc por el CCR por iniciativa propia o a sugerencia de las Comisiones 

Regionales Coordinadoras de Área para elaborar los perfiles y desarrollar los proyectos 

aprobados.  

5. Sistema de Información y Comunicación (SIC): es un sistema que debe atender los 

requerimientos de comunicación, gestión del conocimiento, información y trabajo 

colaborativo en el ámbito del Sector en cualquier nivel de gestión, utilizando tecnologías 

de comunicación social e información como recursos para cumplir su cometido.  

El accionar de las instancias regionales del SEM requiere: la existencia de instancias de 

apoyo nacionales que suministren insumos para el cumplimiento de su misión, así como 

la racionalización y articulación de instancias de trabajo presenciales y no presenciales.  

En la reunión realizada en  Gramado Brasil, se estableció un marco referencial para la definición 

del Plan de Acción del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) 2001 – 2005.    
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En el se indicaba que en sus diez años de existencia, el SEM ha conseguido avances importantes 

en el logro de su misión. Se destacan entre ellos los siguientes: 

1. Aprobación de protocolos: 

Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y 

Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico. 

Protocolo de Integración Educativa y Reválida de Diplomas, Certificados Títulos 

y Estudios de Nivel Medio Técnico. 

Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Posgrado 

en las Universidades de los Países Miembros del MERCOSUR. 

Protocolo de Integración Educativa para la Formación de Recursos Humanos a 

Nivel de Posgrado entre los Países Miembros del MERCOSUR. 

Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de 

Actividades Académicas en los Países del MERCOSUR. 

2. Constitución y puesta en marcha del Sistema de Información y Comunicación. 

3. Diseño y puesta en marcha de un Mecanismo Experimental de Acreditación de 

Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario en los Países del 

MERCOSUR. 

4. Compatibilización de Perfiles por Competencias de Nivel Medio Técnico. 

5. Diseño e implementación de políticas dirigidas a la enseñanza de la Historia y la 

Geografía en una perspectiva regional y la  difusión de las Lenguas oficiales del 

MERCOSUR. 

6. Diseño y ejecución de programas de posgrado regionales. 

Un balance de la situación del SEM, en el contexto del relanzamiento del MERCOSUR, implica 

la revisión de sus aspectos institucionales y especialmente la inserción del Sector Educativo en la 

estructura institucional del MERCOSUR, y su traducción en aspectos normativos, funcionales y 

programáticos. 

 

Asimismo se ha trabajado en el diseño de un Programa de Movilidad en Educación Superior a 

nivel de grado para ser ejecutado con la Unión Europea,  y en la implementación del Programa 

MARCA (Programa para la movilidad de estudiantes) con el apoyo de O.E.I., asociado  a las 
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carreras acreditadas a través del Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado 

(MEXA). 
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La educación superior trasnacional 

 

Si bien hay una resistencia manifiesta especialmente en “La Academia” a utilizar la palabra 

mercado de la educación superior, tanto a nivel nacional como internacional, la realidad obliga a 

reconocer su existencia. 

 

En la mayoría de los países dicho sistema  se encuentra bajo las presiones que suponen diferentes 

tensiones, por ejemplo la de masificación. Un grupo cada vez mayor intenta acceder a los 

estudios superiores, pero  la oferta  de gestión estatal no acompaña la demanda, “La nueva fase 

está marcada por la mercantilización y la conformación del modelo universitario dual, como 

expresión de la imposibilidad de que el incremento de matrícula –resultado de masificación de la 

educación media- fuera cubierto por los gobiernos de países cuyo producto  bruto interno crecía 

a tasas menores que la demanda universitaria”. [Rama  C. 2006: 32]. 

 

En un documento de la  UNESCO se proponía “abordar elementos concretos de la 

mundialización, entre ellos la creciente importancia de la sociedad/economía del saber, la 

elaboración de nuevos acuerdos comerciales que abarcan el comercio de los servicios educativos, 

las innovaciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

[UNESCO. Educación superior en una sociedad mundializada 2003: 3] 

 

En el mismo trabajo se indica que esos factores han sido catalizadores de nuevos cambios en la 

educación superior. 

• Aparición de nuevos proveedores de educación como las empresas 

multinacionales, universidades corporativas y empresas de medios de 

comunicación. 

• Nuevas formas de proporcionar educación, entre ellas la educación a distancia, 

virtual y el aprendizaje en contacto directo, como las empresas privadas. 

• La mayor diversificación de los diplomas  y los títulos universitarios. 

• El aumento de la movilidad de los estudiantes, los programas, los proveedores de 

la educación y los proyectos a través de las fronteras nacionales. 
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• El mayor hincapié en la enseñanza permanente, lo que a su vez aumenta la 

demanda de educación postsecundaria. 

• El incremento de la inversión privada en el suministro de educación superior.” 

 

Es necesario establecer que este tema varía según se lo observe del punto de vista de los países 

exportadores o de los potenciales importadores. Otra forma de aproximarse es la de los países 

que tienen buenos y suficientes sistemas de educación superior o aquellos que no tienen 

suficientes en términos de capacidad o no son de buena calidad.  

 

Los principales países exportadores de servicios o receptores de alumnos son  EEUU, Australia, 

Nueva Zelanda ,y el Reino Unido. Durante la reunión bienal de la INQAAHE ( International 

Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) Nueva Zelanda 2005,  la 

Presidenta de la Universidad del Sud de Australia, Denise Bradley  en su presentación mencionó 

que Australia recibe más divisas por la recepción de alumnos, la exportación  de profesores, 

cursos, e instituciones  que los que genera la venta de lana o carne. Los principales países 

vinculados  en este sentido con Australia y Nueva Zelanda, son China, incluido Hong Kong, 

Singapur y Malasia.  

 

Se estima que la cantidad de estudiantes internacionales que en el 2000 eran 1,8 millones en el 

2.025 se elevará 7,2 millones. De allí la aparición y el importante crecimiento de los programas y 

de los proveedores de educación transfronteriza. Las instituciones tradicionales no son las únicas 

proveedoras de estos servicios,  Las empresas multinacionales, así como las empresas mediáticas 

y de tecnología de la información se dedican cada vez más al suministro de educación tanto a 

nivel nacional como internacional. Se estima que el mercado internacional de educación superior 

supera los 50.000 millones de dólares. 
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Cuadro 1.12 Marco de la educación transfronteriza 
 
Categoría Modos     Condiciones de la actividad transfronteriza 
 Ejemplos Cooperación para 

el desarrollo 
Intercambios/ 
Enlaces 

Comercial con 
fines de lucro 

Personas 
Estudiantes 
Profesores 
Investigadores 
Expertos 

Semestre/año 
Títulos completos 
Trabajos de campo o 
investigación 
Prácticas 
Periodo sabático 
Asesoramiento 

   

Programas Hermanamiento 
Franquicia, 
Articulado 
Titulación conjunta 
En línea/a distancia 

   

 Sucursal 
Universidad virtual 
Fusión, adquisición 
Instituciones 
independientes 

   

 Investigación 
Elaboración de 
currículos 
Servicios educativos 

   

Knight J 2006:103 

 
Es de destacar que hay países que se oponen abiertamente a este tipo de educación trasnacional. 

En la Bienal de la INQAAHE mencionada en el párrafo anterior, hubo una ponencia de la 

representante de Nigeria en la que se establecía taxativamente que el Ministerio de su país no 

daría ningún tipo de licencia para la habilitación de instituciones de educación superior. 

 

Una posición similar mantiene Sudáfrica, apoyándose en la necesidad de establecer un sistema 

de E S. que se ajuste a las necesidades de su nueva realidad, desaparecido el “apartheid”. La 

revista Kagisano editada por el Council on Higher Education (CHE) se ocupa preferentemente de 

este tema en abierta oposición a la instalación de instituciones extranjeras. 

 

En nuestro país la Ley de Educación Superior  no permite la creación de instituciones de nivel 

superior con fines de lucro. 
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La educación superior y el acuerdo general sobre comercio y servicios 
(AGCS) 
 
Si hay un tema controversial en la Educación Superior actual, es el referido a considerar a la 

misma como un bien transable o la negativa, a partir del supuesto de que como bien público no 

puede ser considerada como tal. Influyen en esta discusión más temas políticos, especialmente de 

políticas educacionales que comerciales. 

 

En el marco de la Organización Mundial de Comercio (WTO por su sigla en inglés) se diseñó el 

Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS por su sigla en inglés), habiéndose 

negociado en la Ronda de Uruguay y entró en vigencia en 1995, en el participan 145 países.  El 

GATS fue pensado para aumentar la liberalización del comercio a nivel internacional, y en el se 

incluye a la Educación como un sector de servicio. 

 

El comercio de servicios es aproximadamente un 20 % del comercio mundial. En el año 2000 

sumo 1,44 billones de dólares. Estados Unidos de Norteamérica es el primer exportador de 

servicios con una cifra de 275.000 millones de dólares, los siguen Reino Unido, Francia, 

Alemania y Japón. En Latinoamérica los principales exportadores son México y Brasil. Nuestro 

país tiene una importante del sector servicios en el PBI, no registra un comercio importante a 

nivel mundial que le permita ubicarla entre los 30 primeros exportadores o importadores. 

 
Cuadro 1.13 Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, millones u$s 

 
 Año 2001 

Exportación total 30.919 

Exportación de servicios 4.309 

Porcentaje 14 % 

Importación total 27.565 

Importación de servicios 8.406 

Porcentaje 30 % 

    Niscovolos L.P 2003 
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El objetivo del AGCS es promover el comercio, eliminando o reduciendo las medidas que 

dificultan el flujo de servicios, como restricciones a las visa, imposición de contribuciones 

especiales, o procesos que privilegian a las instituciones locales entre otras. 

 
Cuadro 1.14 sectores listados en el AGCS son los siguientes: 

 
Comercio 

Comunicación 

Construcción e ingeniería 

Distribución 

Educación 

Medio ambiente 

Finanzas 

Salud 

Turismo y viajes 

Recreación, cultura y deporte 

Transporte 

Otros 

 

Cuadro 1.15 División capítulo de educación 
 

Preescolar 

Primaria 

Postsecundaria 

Adultos fuera del sistema 

Todos los otros no mencionados 

 
El GATS define cuatro maneras en las que se puede comercializar un servicio, conocidas como 

“formas de suministro” 
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Cuadro 1.16 Formas de suministro 
 

Suministro más allá de las 
fronteras 

Educación a distancia 
Aprendizaje electrónico 
Universidades virtuales 

Consumo en el extranjero Estudiantes que van a otro país a estudiar 
Presencia comercial Sedes locales, o campos satélites 

Instituciones gemelas 
Acuerdos de franquicia 

Presencia de personas naturales Profesores, maestros, investigadores 
trabajando en el extranjero 

 
Cada miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC, WTO en inglés) publica una 

tabla por país en las que se indica cuales servicios el país desea darle acceso a los proveedores 

extranjeros, especificando el nivel de acceso al mercado y el grado de tratamiento nacional que 

garantizará. 

 

Un elemento importante es el tratamiento igual a todos los socios extranjeros, si un país permite 

la competencia en un sector debe dar igualdad de oportunidades en dicho sector a todos los 

miembros de la OMC, no se debe discriminar a proveedores extranjeros y nacionales. 

Al año 2002 sólo 44 miembros de la OMC han adquirido compromisos con la educación, y sólo 

21 de estos han incluido compromisos con la educación superior. 

 

 La Unión Europea ha incluido la educación superior en su plan con restricciones claras en todas 

las formas de comercio excepto el consumo en el extranjero. Sólo tres EEUU, Nueva Zelanda, y 

Australia de los 21 países que tienen compromiso en educación superior han presentado una 

propuesta de negociación en la que proponen a los otros países una apertura prácticamente sin 

límites.   

 

En el caso de Iberoamérica en la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades 

Públicas, Porto Alegre 25-27 de abril de 2002 coincidieron en lo que se llama Carta de Porto 

Alegre y que establece textualmente 

” Reunidos en Porto Alegre, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con ocasión de la 

III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas; los participantes: rectores, 
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directores de instituciones y asociaciones de educación superior y autoridades académicas, 

manifiestan su profunda preocupación frente a las políticas impulsadas por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), que apuntan a favorecer la comercialización internacional de los 

servicios de educación, asemejándolos a comunes mercancías. Los poderosos intereses que se 

mueven detrás de esta política, presionan por la transformación de la educación superior en un 

lucrativo mercado de ámbito mundial, con la consiguiente desregulación y eliminación de todo 

control de calidad, tanto de naturaleza legal, como política o fiscal.  

La propuesta de entregar al libre comercio la educación superior se inscribe en un proceso 

sostenido de drásticos recortes del financiamiento público, de fomento a la globalización de la 

educación privada, y que pretende que los Estados abandonen su función política específica, de 

orientación, dirección y gestión en áreas de su responsabilidad social.  

Estos planteamientos lesionan seriamente las políticas de equidad indispensables para el 

equilibrio social, en especial para los países en desarrollo, necesarias para corregir las 

desigualdades sociales, y tienen serias consecuencias para nuestra identidad cultural. Perturban 

igualmente la consolidación y transmisión de valores éticos y culturales y afectan nuestras 

aspiraciones de lograr una sociedad más democrática y justa a través de un desarrollo sostenible. 

Aspectos todos ellos a los que contribuye la educación superior, cuya misión específica se define 

en virtud de una concepción de bien social público, destinada al mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestros pueblos. Función que en ningún caso puede cumplir si se la transforma en  

simple mercancía, u objeto de especulación en el mercado, a través de su comercialización 

internacional.  

Por último, entre los graves problemas que esta circunstancia acarrea, tenemos que mencionar la 

uniformización acrítica de la educación y el grave daño que significa para la soberanía nacional y 

de los pueblos.   

En consecuencia, los académicos iberoamericanos, aquí reunidos, reafirmando los compromisos 

asumidos por los gobiernos y por la comunidad académica internacional en octubre de 1998, en 

Paris, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, considerando la educación superior 

como un bien público, alertan  a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las 



 74 

consecuencias nefastas de dichos procedimientos, y requieren a los gobiernos de sus respectivos 

países que no suscriban ningún compromiso en esta materia en el marco del Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC.  

 

Similar posición han tomado los Ministros de Educación del Mercosur, Bolivia, y Chile en su 

reunión  de Asunción, Paraguay, el 18 y 19 de junio de 2005 en la que declararon que “la 

educación no sea incluida entre las ofertas presentadas por los gobiernos en las rondas 

negociadoras del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS). 

 

Sería interesante que las universidades nacionales de gestión pública comenzaran a discutir su 

posición con respecto a este nuevo fenómeno, partiendo del supuesto que “la Universidad 

tradicional trabaja  hacia adentro, pensado en un mercado interno cautivo, mientras que los retos 

del siglo  XXI parecen confrontarla con la necesidad de trabajar fuertemente hacia afuera 

orientando una parte importante del diario trabajo a la mundialización de las ofertas y a la 

participación activa en organismos multilaterales de regulación de la calidad académica” [Gertel 

H.R. 2003:208] 
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Criterios y herramientas para el aseguramiento de la calidad 

 
Hay una resistencia marcada en los ambientes académicos con respecto a la utilización de 

criterios y herramientas probadas con éxito en otros campos.  En un seminario organizado por el 

Instituto de investigaciones administrativas de nuestra facultad el año 2004, sobre el tema “Saber 

administrativo”, en el capítulo dedicado a la educación se dice “ No se puede hacer uso de 

instrumentos desarrollados para organizaciones que no comparten los atributos de ausencia de 

propósitos de lucro, pluralismo interno, objetivos ambiguamente definidos, orientaciones 

profesionales externamente reguladas y autonomía de sus integrantes”. [Instituto de 

investigaciones administrativas FCE UBA. Documento del seminario, 2004:36 ]. 

 

Coincidente con  lo expresado, hay autores que se oponen radicalmente al  uso de estos criterios 

y herramientas [ Araujo S., 2003:46 ] dice: “ Desde el punto de vista de su impacto en los 

sistemas de educación superior, el Estado Evaluador introdujo un nuevo lenguaje en el cual 

términos provenientes del mundo de los negocios han significado la transferencia al mundo 

universitario de la gestión de la calidad total (Total quality management / TQM, utilizada como 

estrategia de innovación en la industria, erosionando las creencias y los valores más arraigados –

libertad de cátedra y búsqueda desinteresada de del conocimiento- en la tradición universitaria” 

(sic). 

 

Por otra parte hay corrientes que no están seguras de que las iniciativas relacionadas a la calidad 

realmente mejoren, el proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación, la extensión y la gestión 

institucional en los establecimientos de educación superior. Un ejemplo de ello lo da el 

provocativo título del sexto seminario sobre calidad en la educación superior, organizado por  

“Quality research international” en Birmingham Reino Unido  en mayo del 2001, “ ¿El 

final de la calidad?”.  

 

En  nuestro país se ha instalado ya el tema de la gestión institucional en los establecimientos de 

educación superior, como los demuestran dos artículos publicados por los Decanos de las 

Facultades de Psicología y Agronomía de la U.B.A. en que  indican: 
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“…una de las más graves consecuencias de la continuada escasez de recursos es la todavía 

insuficiente actualización de nuestros sistemas de gestión “  

[ Courel, R.2001:1]    

 

“La U.B.A. debe ingresar en un programa de calidad total en todas sus áreas de gestión” [ 
Vilella,  2001:1 ]   

 
Es necesario aclarar, que se toman como referencia normas establecidas  y aplicadas con éxito en 

la gestión de organizaciones con otras finalidades, que convenientemente adaptadas serian 

aplicables a la gestión  en las instituciones de educación superior. 

Un buen sistema de calidad utiliza criterios y herramientas que son complementarios. 

El criterio básico es el de “Mejora continua”. Los japoneses utilizan la palabra “Kaizen”que 

definen como “el mejoramiento continuo en la vida personal, familiar, social y de trabajo, y que 

cuando se aplica al lugar de trabajo involucra a todos los miembros sin distinción de jerarquías”  

¨”En un sentido aún más amplio, el mejoramiento incluye Kaizen e innovación, el primero, 

mediante mejoras pequeñas y graduales mejora los estándares de trabajo en tanto  y la 

innovación produce mejoras radicales como resultado de grandes inversiones en tecnología y o 

equipos. [Imai M. 1998:23]. 

Para implementar un buen sistema se requiere, una estructura organizacional, determinados 

procedimientos, procesos y recursos. Se puede decir que implementarlo es un camino difícil y 

costoso y que los resultados se ven no en el corto plazo, para lo que se requiere: 

 Compromiso de todos los niveles 

 Un plan estratégico con objetivo y metas definidas, y que sean entendibles por todos los 

niveles de la organización. 

 Identificación de los recursos necesarios para desarrollar el plan 

 Establecimiento de las formas  de documentación del sistema 

 Plan de revisión periódica del sistema 

 Capacitación permanente del personal. 

 Evaluación de los resultados  

La implementación no asegura calidad, se dan casos en que no obstante la organización haber 

sido certificada  por un ente especializado, no se obtienen resultados concretos, toda vez que la 

implementación fue realizada exclusivamente con objetivos propagandísticos. 
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Total  Quality Management 

 

En la Academia hay rechazo a la utilización de la palabra “managament” vinculándola 

exclusivamente con las actividades comerciales o industriales. Por lo tanto en el trabajo se la ha 

reemplazo por la palabra “Gestión”. Hablaremos entonces de gestión de calidad total.  

Total Quality Management, es una estrategia de gestión basada en el principio de mejora 

continua. Es un camino no un destino. 

Siguiendo a Horwitz: 1990 se puede definir al TQM “como un proceso total, que reconoce que 

cada uno en la organización contribuye en alguna forma u otra a la obtención de un bien o 

servicio para el consumidor. Todos significa que cada función o cada nivel en la organización 

está implicados en el proceso” [citado por Doherty G.1994:18] 

Las características más importantes del Total Quality Management son: 

 Lo más importante el requerimiento y las expectativas de los usuarios. 

 La definición de la calidad, por parte de todos los usuarios. 

 La integración de un equipo de trabajo 

 El compromiso  total de la dirección, con un liderazgo muy fuerte por parte de la misma. 

 La búsqueda de las mejores prácticas (Benchmarking)  

Que preguntas se deberá hacer antes de iniciar la implementación del Total Quality Management 

 Cuáles son las características y la misión de la organización 

 Cómo encaja la calidad en el plan de la institución 

 Cuáles son los costos de la calidad 

Cómo se medirá la mejora 

Un error frecuente es pensar que esta herramienta probada en el campo empresarial e industrial, 

puede aplicarse sin ajustes en las instituciones educativas. La escuela no es una fábrica y el 

alumno no es un producto,  

La experiencia realizada en diferentes niveles educativos demostró que es posible su utilización 

una vez realizados los ajustes necesarios. Un ejemplo concreto fue la implementación en la 

Universidad de Wolwerhampton donde su Decano de la Escuela de Educación, luego Vicerector 

a cargo del aseguramiento de la calidad  Geoffrey D. Doherty, basándose en la teoría de Deming,  
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lideró el proceso que finalizó con la acreditación de la citada casa de altas estudios según la 

norma BS EN ISO 9001 ex BS 5750 parte 1ª. . 

Su punto de partida, el compromiso de la comunidad educativa, la participación de otros 

referentes, padres, empleadores, autoridades locales, la futura capacitación de los docentes y el 

establecimiento de un sistema preciso de evaluación de resultados 

La implementación tomo en consideración 

 El producto del proceso de docencia es la educación del estudiante, y el éxito del 

producto requiere la participación del estudiante como codirector del proceso de aprendizaje. 

Que hace diferente al Total Quality Management de la dirección tradicional: 

 Que todas las materias forman parte de un sistema integrado. 

 Importa el mejoramiento de los procesos en el largo plazo 

 Involucra a todos los miembros de la comunidad y los participantes externos a la misma 

Lo mencionado para docencia es de aplicación con los ajustes necesarios a las misiones de 

investigación, extensión. 
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Benchmarking 

Es una herramienta de gestión  de calidad, que compara una organización con otra o algunos 

aspectos de su actividad como ser productos, procesos servicios., basándose en el principio de la 

mejor práctica.  

Camp R define el benchmarking como “la búsqueda constante de las mejores prácticas  que 

conducen a mejores resultados” [citado por Hubbard D: 1994 en Doherty G. 1994:135] 

Se parte del supuesto que cada institución de educación superior no puede abarcar todos los 

aspectos de docencia, investigación y extensión, por lo que debe hacer opciones en función de 

sus recursos disponibles. Una vez definidas con precisión dichas misiones es necesario  elegir 

organizaciones similares que se destaquen por su excelencia, con el objetivo de  mejorar su 

propia actividad. 

Siguiendo a Liston: 1999:99  se puede establecer la siguiente tipología del Benchmarking 

Benchmarking interno, cuando se comparan similares procesos  realizados en diferentes parte de 

una institución, por ejemplo el sistema interno de revisión del currículo por parte de las 

diferentes escuelas, facultades o departamentos. 

Benchmarking competitivo, al comparar una institución con otra similar con la que se compite. 

Es posible comparar procesos similares, practicas, tendencias, resultados. Un ejemplo sería 

medir la tasa de retención y graduación de otras instituciones 

Benchmarking funcional, no se trata de comparar a instituciones  con las que se compite sino con 

otras organizaciones similares en misión, para  verificar procesos, prácticas, criterios, por 

ejemplo si comparamos los sistemas de biblioteca de casas de estudio de otros países. 

Benchmarking genérico es cuando se compara procesos, resultados, con otras organizaciones que 

no tienen ni las características ni las misiones de la propia, por ejemplo las formas de registro de 

estudiantes on line  con la forma de registro en otro tipo  de organización como puede ser el 

registro en hoteles. 

Otra tipología diferente es utilizada en el Benchmarking A manual for Australian universities: 

[McKinnon K.R. et al 2000:7]  En el mismo se establecen dos tipos diferentes: 

Benchmarking referenciado a un criterio o atributo de buena práctica en un área funcional por 

ejemplo comparar el costo por estudiante o por graduado en instituciones similares. 
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Benchmarking cuantitativo cuando se compara los niveles competitivos de logros en 

determinada área por ejemplo la proporción de posgraduados comparándolos con el total de 

ingresantes. 

Un aspecto clave para utilizar esta herramienta es las búsquedas en las áreas de planeamiento, 

gobierno, liderazgo, clima organizacional y gestión de recursos 

El mencionado manual propone su utilización además en las siguientes áreas  

Impacto externo 

 Reputación 

 Competitividad 

 Calificaciones académicas de los docentes 

 Servicios a la comunidad 

Finanzas y estructura física 

 Estándares financieros 

 Comercialización 

 Activos físicos y utilización de los espacios 

 Equipamiento 

 Información tecnológica e infraestructura de telecomunicaciones 

 

Normas I.S.O.,  

Debido a que  las diferentes lenguas tienen diferentes acrónimos  para "International 

Organization for Standardization” se eligió  “ISO” derivado del griego isos que significa igual. 

Por lo tanto con prescindencia del país donde se utilice la norma, la forma corta de denominación 

es ISO. 

 ISO es la organización mundial más grande de estándares, en 1946 delegados de 25 países 

reunidos en Londres decidieron su creación con el objetivo de facilitar la coordinación 

internacional y la unificación de los estándares industriales. 

Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización con sede en Ginebra 

Suiza. Al presente ha publicado más de 17.000 normas para una variedad de actividades, tales 

como la agricultura, la construcción, ingenierías, equipos médicos, educación. 

¿Quienes integran la organización? Los institutos nacionales  más representativos de cada país 

(un miembro por país,) en nuestro caso el I.R.A.M. 
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Estos miembros  cada uno tienen un voto con prescindencia del tamaño o economía del país que 

representan. 

Existen miembros correspondientes que participan como observadores pero sin derecho a voto. 

Los miembros suscriptores son institutos pertenecientes a países con pequeñas economías que no 

obstante quieren tener contacto con los estándares internacionales. 

Individuos o empresas pueden participar como miembros no elegibles, que tienen la oportunidad 

de tomar parte en los trabajos de I.S.O... 

¿Cuál es el procedimiento de la creación de una norma?  Las delegaciones nacionales de 

expertos discuten, debaten, argumentan, hasta que obtienen un consenso sobre un borrador. Este 

es circulado como “Borrador I.S.O.” a los otros miembros para su estudio y comentario.  En una 

posterior votación, si la votación es favorable el documento es publicado. 

I.R.A.M. Instituto Argentino de Normalización  creado en 1935 es el representante exclusivo de 

la ISO en la Argentina  I.R.A.M. desarrolla normas en todas las especialidades, contando 

actualmente con un total de 7.500 normas aprobadas y alrededor de 200 organismos de estudio 

de normas. Dichos organismos están constituidos por especialistas y representantes de los 

sectores interesados y en ellos se procura que la norma aprobada sea el fruto de consenso de 

todos esos sectores.  

 

Norma ISO 9001-2000 30.000.  

La norma IRAM ISO 9001.1994 ha sido la norma individual de mayor impacto en el mundo 

de las organizaciones en toda la historia de la I.S.O.  La misma ha revolucionado y 

normalizado a la forma de gestionar la calidad y de cuidar a los clientes y a las propias 

organizaciones. 

Siempre han tenido una crítica fuerte, demasiado manufactureras, muy burocráticas. En la 

versión del año 2000 se analizaron las causas de estas críticas y se intentó proponer una 

norma que tuviera en cuenta todos los tipos y tamaños de organizaciones. Se realizó entonces 

un esfuerzo para alcanzar el consenso y se logró un mejoramiento en su estructura básica.  

No obstante las palabras “clientes, organizaciones, procesos eficacia” entre otras tienen un 
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significado general comprensibles pero en distinto sectores se las lee con variantes típicas 

de los mismos. ¿Quiénes son los clientes en la salud, en la educación  

Se pensó que era necesario hablarle a distintos sectores con lenguaje y problemática propios 

de la actividad y locales desde el punto de vista geográfico. Dos fábricas de tornillos, una en 

Argentina y la otra en Finlandia, pueden parecerse, dos escuelas secundarias, seguramente 

no. Surge entonces la idea de lanzar la Serie de normas IRAM 30000 con Guías de 

interpretación de la norma IRAM-ISO 9001:2000 en distintos sectores. Educación, Salud, 

Construcción., Turismo 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica de la 

organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los 

procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. La norma no pretende 

uniformar la estructura de los sistemas de gestión o la documentación. 

La norma específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. 

Necesita demostrar la capacidad para suministrar de forma consistente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables 

Pretenda conseguir la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación de 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los requisitos 

reglamentarios que le sean aplicables. 

Es obligatorio entonces que se 

Establezca 

Documente 

Implemente 

Mantenga en el tiempo 
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Mejore continuamente 

Al implementar el sistema de gestión de la calidad se deberá: 

Identificar los procesos que van a formar parte del sistema. Estos son los procesos 

cuyos resultados pueden impactar positiva o negativamente sobre la calidad del 

servicio prestado. 

Ordenar esos procesos en forma de una secuencia interrelacionada 

Determinar criterios y métodos que permitan asegurar que esos procesos son 

mantenidos bajo control y que son eficaces. 

Medir y monitorear los procesos según los criterios establecidos. 

En el caso de las instituciones de educación  superior es importante precisar que cuando se 

habla de “clientes” se los hace en un sentido amplio no limitándose exclusivamente en el 

caso de la docencia a los alumnos, sino que se hace extensivo al resto de los participantes de 

la comunidad, padres, empleadores, estado, agentes sociales entre otros. 

  Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Se hace necesario precisar cuál es el significado que se le quiere dar a la categoría eficacia 

muchas veces utilizada como sinónimo de eficiencia.  “Efectividad o eficacia es hacer las 

cosas que se deben hacer (enfoque del logro de objetivos) y eficiencia es hacer las cosas 

bien (enfoque del uso de recursos)  [Gilli J.J. et al 2000:36] 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobe los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción.  Se enfatiza entonces en: 

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 
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La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso 

La mejora continua de los procesos con base a mediciones objetivas. 

Puede aplicarse a todos los procesos la metodología tomada de Deming W.E. (PDCA por 

sus iniciales en inglés ) 

Planificar : establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo a los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: Implementar los procesos 

Verificar : realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos ara el producto e informar 

sobre los resultados 

Actuar  tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

 

 

 

Modelo del enfoque basado en los procesos 

 

Este sistema está basado en un proceso de auto mejora permanente 

Estos procesos centrales pueden ser: referidos a la docencia 

 Pronóstico de las actividades futuras 

 Ingreso de alumnos 

 Diseño de programas, cursos, carreras 

 Planificación de las carreras docentes 

 Desarrollo de los cursos  y otras actividades pedagógicas. 

Procesos de “soporte” pueden ser: 
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 Capacitación del personal docente y no docente 

 Mantenimiento del software utilizado en distingos procesos centrales o de soporte 

 Mantenimiento de los equipamientos que proveen servicios 

 Mantenimiento del ambiente de trabajo. 

Que integra un sistema de gestión de la calidad 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener el sistema de gestión de 

la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma. 

Por lo tanto debe 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación 

a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de los proceso sean eficaces. 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos. 

Requisitos que  la documentación debe incluir 

 Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad 

 Un manual de calidad 

 Los procedimientos documentados requeridos en esta norma 

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos 

 Los registros requeridos por esta norma para proporcionar evidencia de la conformidad 

con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. 

¿Qué es el compromiso de la dirección? 

La alta dirección debe proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad así como con la mejora continua de su 

eficacia: 
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 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios 

 Estableciendo la política de la calidad 

 Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad 

 Llevando a cabo las revisiones por la dirección 

 Asegurando la disponibilidad de recursos 

 

Realización  del producto. 

 

Se plantea aquí un aspecto básico a que se entiende como producto en la educación, se trata, en 

el caso de la docencia,  el egresado o el proceso enseñanza-aprendizaje. En el caso de la 

investigación, la patentes obtenidas, los paper publicados,  y o los citados en el index. Todo ello 

tendrá una relación fundamental con lo establecido previamente en la misión de la institución. 

Un aspecto fundamental en este proceso es la trazabilidad a través de toda la realización del 

producto. La organización educativa deberá seguir un método que permita que se identifique y se 

haga un seguimiento de la información, datos, materia y otros ítems relevantes relacionado con el 

proceso. Algunos ejemplos pueden ser la trazabilidad en los planes de estudio, programas, 

bibliografía, carga horaria, identificación de alumnos y su rendimiento académico, temas 

impartidos, como así también actas de exámenes, calificaciones, grados y títulos otorgados. 

 

Medición análisis y mejora 

 

Se trata de un conjunto de operaciones con el fin de determinar el valor de una variable asociada 

a la calidad del servicio educativo, a los procesos, a los resultados de las auditorías internas y a la 

satisfacción de los clientes. 

Por ejemplo, deserciones en el año, índice de ausentismo, cantidad de aprobados, calificación 

promedio, cantidad de clientes no conformes, Se podría definir este proceso como evaluación y 

el mismo no debe limitarse exclusivamente a los alumnos. 

 En algunas instituciones de educación superior se ha establecido un seguimiento referido a la 

empleabilidad de sus graduados y el progreso en las organizaciones de los mismos. 
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Auditorias 

 

Con una determinada regularidad, el sistema de calidad deberá ser auditado por auditores 

externos a la institución, como resultado del mismo se podrán encontrar “no conformidades”.  

Documentadas esas “no conformidades” deberá realizarse el procedimiento de “revisión por la 

dirección” y de acciones correctivas. 

Este proceso se puede denominar de automejora y se grafica: 
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Figura 1.2 Sistema de automejoramiento 
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Dirección por misiones 
 

Este nuevo desarrollo, se propone  la superación  de los métodos  centrados en la estrategia como 

el de planificación, los modelos analíticos, la reingeniería  para llegar a organizaciones centradas 

en la misión. 

Los pasos a seguir son: establecer con precisión cual es la misión o misiones de la organización, 

que deberán corresponder a los intereses de los diferentes actores involucrados con la misma.  

Esto supone una decisión política previa, que para el caso de las instituciones de educación 

superior es definir con precisión su orientación básica, que variara  si son entidades de gestión 

estatal o privada, confesionales, con fines de lucro o no (si la legislación del país lo autoriza o 

permite). 

Si nos referimos al triángulo de Clark ya mencionado, esa definición supondrá una ubicación que 

variara por su acercamiento o distanciamiento de cada uno de los tres vértices, (Mercado, Estado, 

Oligarquía Académica). Dicha misión deberá contener  una serie de valores de tal manera que en 

la misma estén incluidos el “para que” y el “como” lo que podemos definir como unidad de la 

organización. “Unidad es el grado de confianza mutua y compromiso con la empresa que 

experimentan las personas que en ella trabajan. Esta definición puede ser aplicada a cualquier 

nivel de la empresa, división, departamento o grupo” [Cardona P. 2005, 19]. 

Posteriormente definir como cada una de las partes de la organización va a contribuir al 

cumplimiento de dicha misión o misiones, con sus correspondientes objetivos, metas  e 

indicadores específicos  de resultados. 

Diseñar la misión e implementarla con herramientas de gestión y evaluación específicas no es 

suficiente. Aquí juega un rol muy importante la conducta de los líderes y de los demás 

integrantes de la organización. 

Cuando se habla de liderazgo, no se está hablando de personajes extraordinarios, sino con gente 

que lo ejerza en función de la misión los objetivos y metas comprometiendo al resto de los 

integrantes no exclusivamente con un sistema vertical de órdenes sino asignando objetivos 

(empowerment) y de esta manera los colaboradores se identifican y comprometen con la 

institución (ownership). “ 

Este proceso vertical, no es suficiente sino se establece una vinculación horizontal entre los 

diferentes departamentos o grupos similares estableciendo motivos para la cooperación. 
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Desde ya que toda misión requiere competencias especificas para las personas de la 

organización,  las que se deben asegurar mediante procesos eficientes de selección y 

capacitación. 
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TOMO I 
 
 

PARTE  2 
 
 
 
 
 

Análisis de casos 
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Experiencia del trabajo de campo  
 
El objetivo de esta sección es que pueda servir a aquellos investigadores que inicien proyectos 

similares, relatando  fundamentalmente las facilidades y dificultades encontradas en el desarrollo 

de este trabajo. 

 

Una  vez definido el tipo de investigación – estudio de casos- y el criterio de selección de la 

muestra no al azar, facultades pertenecientes a alguna de las 500 mejores universidades del 

mundo incluidas en los ranking  Shanghái Jiao Tong Universitiy 2007 World Universities y The 

Times, y la facilidad del idioma del país donde se encuentran, se estableció contacto con las 

cinco facultades informándoles: 

 El objetivo de la investigación 

 La metodología a utilizar 

 La forma de transferencia de la información 

 La confidencialidad de los resultados 

 

La respuesta fue afirmativa en todos los casos. Se procedió entonces a la preparación del material 

a utilizar, así como el abordaje en las entrevistas [Anexo I]. Fueron programadas las fechas de la 

primera visita a las cuatro instituciones extranjeras y se consultó telefónicamente y vía e-mail si 

las fechas elegidas eran convenientes para la realización de la misma. Se recibió la confirmación 

vía e-mail de todas. 

 

Previamente se había realizado una búsqueda en las páginas web de la universidad, de la 

facultad, y de las organizaciones que dirigen la educación superior del cada uno de los cinco 

países.  

 

Se programó la visita a la primera  facultad seleccionada, perteneciente a la Universidad 

Autónoma de México, haciéndola coincidir con la participación en un congreso de educación 

superior que se realizaba en un país cercano a esta. 
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Lamentablemente en la primera entrevista  en el campus de la Universidad, con la jefa del área 

de investigación, quien era la que había confirmado por e-mail la participación en la 

investigación y el día y hora de la entrevista, informó que no era posible iniciar el trabajo si no se 

recibía una nota oficial  directamente de la Universidad de Buenos Aires solicitándolo.  

 

Una interpretación posible, sugerida por un profesor titular- que había participado de las 

negociaciones es que el área de investigación estaba sometida a una auditoría interna y por eso 

una visita externa que buscara entre otras,  información económica financiera, podías interferir 

con la misma. 

 

Se buscó entonces una facultad que reemplazara a esta, obteniéndose  en forma rápida la 

confirmación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Zaragoza. 

 

Se realizaron entonces las  primeras visitas, a estas cuatro facultades:  

 

Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de San Pablo,  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 

Madrid,  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 

En estas reuniones fue posible entrevistar a los decanos, vicedecanos o secretarios,  en dos de 

ellas, jefes de áreas y de departamento en la dos restantes.  

 

Los datos recogidos de las páginas web mencionadas y de estas primeras visitas fueron 

procesados y se organizó la segunda visita, siendo recibido por los mismos interlocutores 

 

La información recibida  demostró que los datos obtenidos no eran totalmente uniformes en 

todas las instituciones,  toda vez que las estructuras, criterios de funcionamiento, difieren en las 

mismas. 
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Es de hacer notar que si bien en las casas de estudio extranjeras que definitivamente integraron la 

muestra hubo una buena recepción del proyecto de investigación, demostrado por el nivel de las 

autoridades que se prestaron a las entrevistas decanos, vicedecanos, jefes de departamentos, hubo 

algunos temas en que no fue fácil obtener información o la información recibida no es completa. 

Especialmente la información referida a los aspectos económicos o financieros que no figuraban 

en las páginas web. 

 

En el caso de nuestra facultad, sólo un secretario, un  director  de carrera y un jefe de sector  se 

prestaron a las entrevistas. 

 

El resultado de trabajo con cada facultad se divide en dos partes una general incluida en el 

capítulo 2 y anexos en el Tomo II, en que se detallan las materias que integran cada una de las 

carreras. Si bien este anexo puede parecer excesivo por el nivel de detalle, se priorizó la 

posibilidad que el trabajo pudiera ser utilizado como elemento de consulta para aquellos que se 

encuentren en la necesidad de formular o reformular planes de estudio, se tuvo también en 

cuenta, que de acuerdo a los compromisos contraídos todo el material debe ser enviado a todos 

los participantes. 

 

Otro detalle  que seguramente llamará la atención es la cantidad de información relacionada a las 

universidades, siendo que las unidades de análisis son las facultades de ciencias económicas.  

 

Ello se debe a que la capacidad de toma de decisión de las autoridades de  la facultad está muy 

limitada por la gestión de las autoridades de las universidades, más si las instituciones se 

encuentran ubicadas en un campus. 
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CAPÍTULO 2 

 

Sistema de educación superior en España 

Sistema de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad 
en España 

Universidad Autónoma de Madrid 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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Sistema de educación superior en España 
 
El sistema de educación superior en España se rige por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) 

publicada en el Boletín Oficial Español el 24 de diciembre del 2001. La misma legisla tanto para 

las instituciones de gestión pública como las de gestión privada.  

 

En sus fundamentos indica que en las últimas dos décadas, las universidades se triplicaron 

creándose centros universitarios en casi todas las poblaciones de más de cincuenta mil 

habitantes, por lo tanto es necesario una normativa para mejorar su calidad docente, 

investigadora y de gestión así como para favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, todo 

ello dentro de un sistema de formación permanente. 

 

La ley se propone articular los diferentes niveles competenciales, universidades, comunidades 

autónomas y el estado central, asegurando la autonomía universitaria. 

 

El estado central, a fin de asegurar la calidad, crea la agencia nacional de evaluación de la 

calidad y acreditación. Una muestra de esta actividad fue publicada en el diario El País el 

28.05.08 donde se indica que la agencia rechazó el 30 % de los 205 títulos presentados para su 

adaptación  al Espacio Europeo de Educación Superior, la mayoría de los rechazos correspondió 

a universidades privadas que habían presentado dos tercios de las propuestas. 

 

En el ámbito nacional se crea un Consejo de coordinación universitaria integrado por el Ministro 

de Educación Cultura y Deporte, los responsables de la enseñanza universitaria de las 

comunidades autónomas, los rectores de las universidades, 21 miembros nombrados entre 

personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional económica y social. Siete 

son designados por el Congreso de los Diputados, siete por el Senado y siete por el Gobierno 

Central.  

 

Las comunidades tienen entre otras competencias, la regulación del régimen jurídico y 

retributivo del profesorado, la creación de centros y estructuras de enseñanza a distancia. 
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Con respecto a las universidades se establecen sus funciones, las dimensiones de la autonomía 

universitaria, así como las condiciones y requisitos para la creación, reconocimiento, 

funcionamiento y régimen jurídico de las  universidades, con algunas precisiones según sean 

estas de naturaleza pública o privada. 

 

Entre otras indica: que las universidades realizan el servicio público de la educación superior 

mediante la investigación la docencia y el estudio. Sus funciones son al servicio de la sociedad: 

 Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

 Preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

 Difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de la vida y del desarrollo económico. 

Difusión del conocimiento y la cultura, a través de la extensión universitaria y la 

formación a lo largo de toda la vida. 

 

Establece las funciones de gobierno, representación, control y asesoramiento, correspondiendo 

cada una de estas a un órgano distinto en las estructura de la universidad.  

 

 Rector máxima autoridad académica de la universidad, ostenta la representación de esta, 

ejerce la dirección, gobierno y gestión, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los 

órganos colegiados. El rector es elegido por la comunidad universitaria, mediante elección 

directa entre funcionarios del cuerpo de catedráticos en actividad (Profesores titulares por 

concurso) 

 

Consejo de Gobierno, es el órgano de gobierno de la universidad estableciendo las líneas 

estratégicas y programáticas. Estará constituido por el rector, el secretario general, el gerente y 

un máximo de cincuenta miembros de la propia comunidad universitaria. 30 % designados por el 

rector 40 % elegidos por el claustro de entre sus miembros y el 30 % designados entre los 

decanos, directores de escuela, directores de departamento e institutos universitarios de 

investigación. A ello habrá que sumar 3 miembros del consejo social no pertenecientes a la 

propia comunidad universitaria. 
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Consejo social, que es el órgano de participación de la sociedad en la universidad,  para la 

supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus 

servicios. Sus miembros no podrán ser miembros de la comunidad universitaria, excepto el 

rector, el secretario general y el gerente. Los miembros serán elegidos por la comunidad 

autónoma entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social. 

 

Claustro universitario, máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. Estará 

formado por el rector, el secretario general y el gerente y un máximo de trescientos miembros. 

Le corresponde la elaboración de los estatutos y las demás funciones que le atribuye la ley. 

 

A nivel de la facultad o escuela, el órgano de gobierno presidida por el decano o director. La 

composición y el procedimiento de elección de sus miembros serán determinados por los 

estatutos pero el 51 % de sus miembros serán funcionarios de los cuerpos docentes 

universitarios. 

 

Hay en España 73 universidades, 50 de gestión pública y 23 privada, el número de estudiantes 

supera al millón y medio, con un plantel de profesores de cien mil. El ratio alumnos-profesores 

es de 15 a 1. 

 

Los alumnos de las instituciones de gestión pública son el 90 % del total. El 25 % de la 

población española de entre 25  y 34 años tiene estudios superiores. 

 

Una universidad tipo de gestión pública tiene  en promedio 25.000 alumnos, y los de privada 

2.500. 

 

Un gran grupo de las primeras se encuentran entre las más prestigiosas. En el ranking 2007 de la 

Universidad Jiao Tong de Shanghái figuran nueve universidades españolas, todas ellas de gestión 

estatal. Entre las privadas sólo unas pocas alcanzan altos índices de calidad. 
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El Estado aporta al sistema universitario diez mil millones de euros, aproximadamente el 1 % del 

PBI, lo que supone aproximadamente el 75 % del presupuesto total de las universidades. En el 

sistema público los alumnos abonan tasas académicas que en general rondan el 20 % del costo 

corriente. El costo por alumno año es de aproximadamente 6.500 euros, y el costo por egresado 

30.000 euros. Si se compara la inversión del estado en educación superior con los países de la 

Unión Europea (UE 27) está 15 % por debajo de la media europea, y en el 50 % si se lo compara 

con los países nórdicos. 

 

Esta vigente un catálogo oficial de títulos, que incluye 134 titulaciones diferentes, no incluye los 

programas de posgrado. Además las universidades pueden ofrecer títulos propios, que no 

obstante no estar incluidos en el catálogo oficial, el mercado los reconoce por su calidad. 

 

Con respecto a la investigación, las universidades concentran el 40 % del personal dedicado a 

I+D+I (Investigación + Desarrollo + Iniciativa). Sobre los 100.000 profesores se estima en 

55.000 los investigadores universitarios de tiempo completo. 

 

En la “Estrategia de Lisboa” se propuso alcanzar un 3 % del PBI en la inversión en I+D+I. El 

Estado Español aporta 1 % y la media europea es menor al 2 %. En el caso español se llega a 

ejecutar solo un tercio del presupuesto disponible. [Pulido A. 2008:1] 
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Sistema de evaluación, acreditación y  aseguramiento de la calidad en España 

A nivel del Estado Español 

ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) es una fundación 

estatal creada el 19 de julio de 2002, en cumplimiento de lo establecido en la LOU (Ley 

Orgánica de Universidades). Su misión es la coordinación de las políticas de gestión de la 

calidad en las Universidades españolas, con objeto de proporcionar una mejora en su 

posicionamiento y proyección, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

La LOU establece en su artículo 31.3 las competencias de esta institución focalizadas 

principalmente en la contribución a la mejora de la calidad del sistema de educación superior, 

mediante la evaluación, la certificación y la acreditación de titulaciones, programas, profesorado 

e instituciones. ANECA es un organismo al servicio de las universidades, del ministerio y de la 

educación superior. 

Es por ello que se puede decir que el trabajo de ANECA viene marcado por las siguientes 

funciones: 

 Potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las 

universidades.  

 Contribuir a la medición del rendimiento de la educación superior conforme a 

procedimientos objetivos y procesos transparentes.  

 Proporcionar a las administraciones públicas información adecuada para la toma de 

decisiones.  

 Informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en las actividades de las 

universidades.  

Líneas de actuación: 

Acreditación 

La acreditación de títulos oficiales constituye el eje principal de las actuaciones de ANECA. La 

LOU introduce la acreditación como un proceso obligatorio, al que deben someterse todas las 
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titulaciones impartidas por las universidades, y encarga a ANECA, en su  artículo 35.5, 

desarrollar esta competencia.  

Posteriormente por ley gubernamental, concretamente por decreto, y cumpliendo con los 

parámetros fijados en la Declaración de Bolonia, se regula este aspecto en el ámbito de los 

programas de posgrado (Máster y Doctorado), Los programas oficiales de posgrado conducentes 

a la obtención de los títulos de Máster o Doctor serán evaluados por ANECA, en colaboración 

con las comunidades autónomas y las propias universidades.  

 

Evaluación institucional 

 

El ámbito de competencia de la agencia se extiende tanto sobre las titulaciones como sobre los 

servicios, los programas y los sistemas de gestión de las universidades. La participación de las 

unidades en este proceso es voluntaria. ANECA realiza diagnósticos de las enseñanzas 

conducentes a la obtención de un título oficial para facilitar la toma de decisiones, la mejora 

continua de su calidad, y prepararlas para la acreditación. Es un proceso de diagnóstico de las 

fortalezas y debilidades, cuyo producto final es un plan de mejoras. 

 

Certificación  

 

La certificación es un proceso de evaluación externa, solicitado de forma voluntaria por la 

unidad a evaluar, por el que se comprueba el cumplimiento de un conjunto de especificaciones 

previamente establecidas. Para la unidad certificada por ANECA constituye un reconocimiento 

externo de sus actuaciones.  

• · Mención de calidad en programas de doctorado  

La experiencia adquirida en el campo relativo a los estudios de doctorado, ha permitido 

garantizar unos niveles de calidad en un importante número de programas que vienen 

impartiendo las universidades. Es el ministerio quien efectúa la convocatoria específica y la 

agencia nacional quien participa en la convocatoria elaborando y aplicando el procedimiento de 

evaluación, auditoria y validación de las solicitudes.  La obtención de la mención de calidad, 
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constituye un reconocimiento de dichos estudios de doctorado  y en ciertas ocasiones faculta a  

universidades públicas y privadas, para participar en la obtención de ayudas en la convocatoria 

específica. 

• · Certificado de calidad en servicios de biblioteca  

La prestación de un servicio óptimo de biblioteca en las universidades es considerada un factor 

esencial de calidad del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior. El 

principal objetivo es impulsar la evaluación continua y la mejora del servicio de bibliotecas.  Las 

autoridades educativas españolas y ANECA se manifiestan decididas a impulsar la mejora de 

este tipo de servicios, en colaboración con las universidades. 

 

Acreditación del profesorado 

 

La evaluación del profesorado es de carácter individual. La LOU diferencia dos tipos de 

actuaciones de evaluación del profesorado: aquellas que conducen a la autorización para poder 

ser contratado por las universidades en unas determinadas figuras, y aquellas cuyo fin es evaluar 

la capacidad investigadora, docente o de gestión del profesor. 

La actuación competencial de ANECA en relación con el profesorado se refiere, por una parte, a 

la contratación laboral de profesores en cualquiera de las universidades del territorio nacional 

que exige la previa evaluación positiva de su actividad. Por otra parte, el Real Decreto de 

habilitación del profesorado asigna a ANECA competencias en cinco supuestos del proceso de 

habilitación, previa petición del consejo de coordinación universitaria.  

 

Estudios y prospectiva 

 

ANECA otorga un apoyo permanente a la proyección social de la universidad española, en base 

a datos contrastables. Es el caso de las encuesta de inserción laboral que tienen como objetivo 

analizar mediante cuestionarios, la relación entre los estudiantes tras finalizar los estudios de 

grado y posterior incorporación al mercado laboral. Este estudio se verá complementado con el 

establecimiento de una herramienta a la que se puede denominar observatorio de inserción 
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laboral y con foros de debate que tienen por objeto contribuir a mejorar la calidad en las 

instituciones de educación superior. 

Otro de las actuaciones en este campo que impulsa ANECA es la implantación de un sistema de 

gestión de calidad (SIGECA) específico a las necesidades de ANECA, para en un posterior 

momento, obtener una certificación por la Norma UNE ISO 9001:2000.  

 

Relaciones con Europa y Latinoamérica  

 

La agencia nacional ha potenciado, desde su creación y al máximo nivel, el ámbito de las 

relaciones institucionales con agencias y organismos de naturaleza pública y privada de carácter 

internacional.  

ANECA mantiene y potencia una política de colaboración bilateral a escala internacional con 

agencias homólogas de evaluación de la calidad y acreditación, tanto en Europa como en 

Latinoamérica.  

Esta acción bilateral tiene su complemento estratégico en la pertenencia a los organismos 

multilaterales de carácter asociativo especializado, tanto en su vertiente europea, European 

Associaton for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) creada con el fin de promover la 

cooperación europea en el campo de la evaluación de la calidad de la educación superior y 

European Consortium for Accreditation (ECA), con el propósito de impulsar los temas relativos 

a la acreditación como en Latinoamérica, a través de su participación activa en la Red 

Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES) y la 

pertenencia junto al Ministerio de Educación y Ciencia en el Comité de Seguimiento del Espacio 

Común de Educación Superior América Latina- Caribe y Unión Europea (ALCUE) 

A nivel de las comunidades autónomas. 

Existen agencias en algunas de las autonomías: 

 Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE).\ 
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 L'Agència de Qualitat Universitaria de les Illes Balears (AQUIB)  

La Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación Universitaria, (ACECAU) 

La Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, (ACUCM)  

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) 

l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, (AQU) 

La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 

La Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco –

 (UNIQUAL) 

La Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

En el caso de la Comunidad  de Madrid, ámbito en el que desarrolla sus actividades la 

Universidad Autónoma de Madrid,  funciona la Agencia de calidad, acreditación y prospectiva 

de las Universidades de Madrid (ACAP) 

La Agencia de calidad, acreditación y prospectiva de las Universidades de Madrid es un ente de 

derecho público con personalidad jurídica propia adscrito a la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. Sus fines son promover la mejora de la calidad de la docencia, de la 

investigación y de la gestión y aumentar la eficiencia de las Universidades de Madrid, para 

cumplir con las expectativas sociales de progreso cultural y excelencia de la educación superior. 

Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del profesorado (DOCENTIA) 2008  

Con el programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente (DOCENTIA), ANECA y 

ACAP pretenden satisfacer las demandas de las universidades, y la necesidad del sistema 

educativo de disponer de un modelo y de unos procedimientos para garantizar la calidad del 

profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.   

Este programa se ha diseñado de modo que, dentro de la autonomía de las universidades, oriente 

la actuación de éstas, al tiempo que potencia el papel cada vez más relevante que las 
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universidades han de jugar en la evaluación de la actividad docente y en el desarrollo de planes 

de formación de su profesorado.  

Áreas de trabajo de ACAP 

La estructura de la ACAP está basada en tres grandes áreas reflejadas en el organigrama 

aprobado por su consejo rector: a) Acreditación y certificación; b) Evaluación del profesorado; y 

c) Prospectiva y convergencia europea.  

Competencias 

 

Fines de la agencia de calidad, acreditación y prospectiva 

 

1. La agencia se crea para promover la mejora de la calidad de la docencia, de la investigación y 

de la gestión, así como para aumentar la eficiencia del sistema universitario de la Comunidad de 

Madrid, a fin de cumplir las expectativas sociales de progreso cultural y excelencia de la 

educación superior. 

 

2. Para el cumplimiento de sus fines, la agencia podrá: 

 

a) Establecer protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que se dediquen a idénticos o similares fines. 

 

b) Acceder a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtener la 

información que les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los 

estatutos. 

 

c) Coordinar sus actividades con cuantas realicen las administraciones públicas, en especial con 

la agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación, o cualesquiera otras instituciones 

orientadas a los fines de la agencia de calidad, acreditación y prospectiva. 

 

d) Realizar cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines. 
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Funciones de la agencia de calidad, acreditación y prospectiva 

 

Son funciones de la agencia las de evaluación, acreditación y prospectiva, aplicadas a las 

universidades y sistema universitario de la Comunidad de Madrid y entre otras, las siguientes: 

 

a) La evaluación del sistema universitario de Madrid, a través del análisis del rendimiento de los 

servicios que presta y proponer las oportunas medidas de mejora de la calidad. 

 

b) La evaluación, acreditación y certificación, cuando proceda, de las enseñanzas conducentes a 

la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y 

la obtención de diplomas y títulos propios de las Universidades y centros de educación superior 

radicados en la Comunidad de Madrid. 

 

c) La evaluación y acreditación de actividades docentes, investigadoras y de gestión del personal 

universitario. 

 

d) La propuesta de criterios y la evaluación de las solicitudes para la obtención de complementos 

remunerativos adicionales relacionados con la actividad docente, investigadora y de gestión del 

profesorado universitario, mediante protocolos de evaluación públicos. 

 

e) La evaluación y acreditación de los programas, servicios y actividades de gestión de los 

centros e instituciones de educación superior. 

 

f) El análisis de la respuesta de las universidades de la Comunidad de Madrid a las demandas de 

investigación, desarrollo e innovación de los agentes socioeconómicos. 

 

g) La aportación de la información requerida por cualquier órgano universitario o por las 

administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de su competencia. 

 

h) El estudio de las titulaciones preferentes para los alumnos, el análisis de los problemas que 
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surgen en el tránsito de la enseñanza secundaria a la enseñanza superior, la valoración del éxito o 

el fracaso de los estudiantes y el seguimiento de la inserción laboral de los titulados. 

 

i) Otras actividades y programas que le encomiende la Comunidad de Madrid, que tiendan al 

fomento de la calidad de la docencia, de la investigación y la gestión universitaria, así como la 

propuesta de medidas y criterios que derivados de aquéllas puedan contribuir a la consecución de 

sus fines. 

 

Actividades de la agencia de calidad, acreditación y prospectiva 

 

1. La agencia desarrollará las siguientes actividades para la consecución de sus fines: 

 

a) Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas. 

 

b) Evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de los profesores. 

 

c) Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente 

actualización. 

 

d) Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior 

inserción laboral. 

 

e) Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben. 

 

f) Informes sobre creación de centros universitarios, cuando se le solicite de conformidad con el 

artículo 21. 

 

g) Cooperación internacional. 

 

2. La agencia podrá extender la oferta de sus servicios al análisis y evaluación de las necesidades 

o demandas de formación o de investigación, desarrollo e innovación de los sectores 
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empresariales o de producción, con cargo a la entidad pública o privada que solicite sus 

servicios, siempre que los análisis y evaluaciones solicitadas sean de interés para las funciones 

docentes e investigadoras de la universidad. 

 

3. Como resultado de su actividad evaluadora e investigadora la agencia de calidad, acreditación 

y prospectiva deberá: 

 

a) Emitir informes y generar propuestas sobre la situación del sistema universitario de Madrid, 

en relación, especialmente, con la adecuación de su diseño y funcionamiento a las demandas y 

necesidades sociales de formación superior. 

 

b) Proponer a la Consejería de Educación y a las Universidades Madrileñas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, planes y medidas de mejora de la calidad del sistema universitario. 

 Pagina web de ACAP www.madrid.org 

En el caso de la Comunidad de Aragón, donde se encuentra la Universidad de Zaragoza, 

funciona la Agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón (ACPUA) 

La Agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón) es una entidad de derecho público 

creada por Ley 5/2005,  de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, y se encuentra 

adscrita al Departamento del Gobierno de Aragón, competente en materia de educación 

universitaria, actualmente el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Sus estatutos 

han sido aprobados mediante Decreto 239/2006,  

 

Sus funciones: 

 

Evaluación de profesores: La actual normativa en materia de universidades exige evaluaciones 

previas a la contratación o acceso a determinadas figuras docentes. Se trata de los procesos de 

acreditación y de evaluación previa a la contratación. La agencia de calidad y prospectiva 

universitaria de Aragón no desarrolla actualmente estos procesos, que quedan en el ámbito 

competencial de la agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación (ANECA). 
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No obstante la agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón posee un banco de 

evaluadores que funciona a través de plataforma web.  

La finalidad de este banco de evaluadores es facilitar las relaciones entre un conjunto de 

profesionales formados en materias de evaluación y las agencias de la REACU (Red española de 

agencias de calidad universitaria) que puedan demandar su colaboración.  

La ACPUA, a través de esta convocatoria, proporciona a los solicitantes la formación necesaria 

para la realización de las principales tareas de evaluación demandadas por las agencias de 

calidad. Además actúa como enlace entre las agencias y los evaluadores, facilitando los datos de 

los evaluadores (previa aceptación de la cesión voluntaria de los datos personales) a aquellas 

agencias que demanden de sus servicios.  

La colaboración de profesionales de la Comunidad Autónoma de Aragón en actividades 

evaluativas en otras comunidades autónomas redunda positivamente de manera indirecta en el 

sistema universitario de Aragón, puesto que estos profesionales se convierten en agentes 

difusores de las buenas prácticas en materia de calidad dentro del sistema.  

Las actividades de evaluación (evaluación, certificación y acreditación) desarrolladas en las 

agencias de calidad, a través de diferentes programas se centran, principalmente, en las 

siguientes áreas: 

� Evaluación de servicios  

� Evaluación de institutos y centros de investigación  

� Evaluación individualizada del profesorado (gestión, docencia e investigación)  

�  Evaluación de grados y posgrados 

 

Asignación y financiación de complementos retributivos adicionales ligados a meritos 

individuales del personal docente investigador 

Contrato programa con la Universidad de Zaragoza que aprueba la asignación y financiación de 

los complementos retributivos adicionales relativos a méritos individuales del personal docente e 

investigador de la Universidad de Zaragoza para el periodo 2008-2011, documento que recoge 
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una ampliación de un año, lo que supone una aportación hasta 2012 de 56 millones de Euros, 

partida que se destinará a mejorar la calidad docente e investigadora de la Universidad de 

Zaragoza. 

Los complementos que entran en el marco de este acuerdo son: 

� Complemento de dedicación, que reconoce la disposición e intensidad con la que desarrolla el 

profesorado sus actividades profesionales.  

�  Complemento de investigación, que supone incentivar la calidad en el desarrollo de las tareas 

investigadoras.  

�  Complementos de docencia, que reconoce e incentiva la dedicación y mejora docente, la 

formación académica continua y la mejora de la cualificación profesional.  

Estos complementos retributivos autonómicos suponen una mejora económica muy significativa 

para el personal docente e investigador y comenzarán a percibirse a partir del año 2008, dando 

así continuidad a los complementos que hasta ahora venían percibiendo los profesores y que 

venían recogidos en un contrato-programa que ha quedado extinguido en diciembre de 2007. En 

ese sentido, los 56 millones comprometidos para el profesorado de la Universidad de Zaragoza 

durante el nuevo período suponen un incremento de más del 75% sobre el anterior período 2002-

2007. 

La implantación de los nuevos complementos retributivos, mucho más altos que los anteriores, 

se ha hecho de conformidad con el procedimiento que establece la Ley 5/2005, de 14 de junio, de 

Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, y surge como consecuencia del acuerdo 

alcanzado en enero pasado entre el Rectorado de la Universidad de Zaragoza y las 

organizaciones sindicales con representación en la Universidad. La decisión adoptada por el 

Gobierno de Aragón mediante la que se establecen los nuevos complementos y se aprueba la 

partida de 56 millones de euros consigue, por un lado, incrementar los complementos que venía 

percibiendo el profesorado y, por otro, sirve para hacer efectivo el acuerdo entre los gestores 

universitarios y los representantes sociales en la propia institución académica. 

Página web de ACP 



 111 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

En 1968 nació la Universidad Autónoma de Madrid estructurada en 5 facultades: Ciencias, 

Ciencias políticas, Económicas y comerciales (sección económica), Derecho, Filosofía y letras, y 

Medicina, que inicialmente se localizaron en diferentes zonas de Madrid, al carecer de campus 

propio.    

El 25 de Octubre de 1971, con la inauguración del Campus de Cantoblanco, la Universidad 

Autónoma de Madrid, inicia una etapa de expansión y consolidación: aumenta la oferta docente, 

creándose, además, la Facultad de Psicología, y también un gran número de proyectos de 

investigación y los servicios de apoyo para ambas actividades. La propuesta de ordenación física 

del campus del arquitecto Carlos Ferrán en 1983, fue la base del posterior desarrollo urbanístico 

del campus, que se materializa en los años siguientes con la construcción de numerosos edificios 

e infraestructuras que conforman su imagen actual. El campus tiene 22 millones de m2 de 

superficie total, con 766.000 urbanizados y 120.000 de jardines lo que unido a su proximidad a la 

sierra, le convierten en un agradable entorno donde desarrollar el trabajo cotidiano. Hay que 

añadir la presencia de diversas infraestructuras y servicios que facilitan la vida en el campus 

como la excelente comunicación con Madrid y con localidades vecinas, Alcobendas, San 

Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo, la presencia de centros escolares 

(guardería y colegio) que acogen a muchos de los niños del personal, la amplia oferta deportiva y 

cultural, que permite una actividad de ocio complementaria y las instalaciones de algunos 

servicios básicos (librería, estanco, banco, agencia de viajes, etc.), que ayudan a resolver 

situaciones cotidianas. Está previsto que a corto plazo se construyan viviendas para estudiantes y 

profesores visitantes dentro del campus, circunstancias todas ellas, que le aproximan cada vez 

más a su concepción inicial de Ciudad Universitaria.  

 En el mismo se encuentran el edificio del rectorado y servicios centrales,  las Facultades de 

Ciencias, Filosofía y letras, Derecho, Ciencias económicas y empresariales, Psicología, 

Formación de profesorado y educación y la Escuela politécnica superior.  

La Universidad se expande también fuera de Cantoblanco. Ademán de la ya existente Facultad 

de Medicina, situada junto a la Ciudad sanitaria La paz, se adscriben siete escuelas universitarias 
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(cinco de enfermería, una de fisioterapia y una de magisterio), y dos centros mixtos; se amplía 

también la red de hospitales adscritos.  

La Universidad Autónoma de Madrid tiene un tamaño medio dentro del panorama nacional, 

sobre un total de 1,265.480 alumnos inscriptos en el sistema público, la universidad cuenta con 

28.947 inscriptos de los cuales 61,9 % son mujeres. Desde sus orígenes ha destacado por su sello 

personal de universidad joven y moderna, en la que se simultanea diversidad y calidad docente 

con excelencia investigadora, sin descuidar la proyección internacional, potenciada mediante 

numerosos programas de intercambio y formación con universidades de todo el mundo, en los 

que participan alumnos, profesores y personal no docente.www.uam.es 

 

Figura 2.1  PRESUPUESTO COMPARATIVO 2006/2007 
 

Ingresos 2006 2007 % 
Tasas, precios públicos y otros.  35.044.939 .............. 37.391.959 ................................. 7 
Transferencias corrientes    148.734.386 .......... 153.464.680 ................................. 3 
Ingresos patrimoniales .          609.000 ................. 485.000 ....... .................. ... -20 
Enajenación de inversiones reales .   0 ....................... 150.000 ................................. 0 
Transferencias de capital   47.764.699 .............. 65.462.123 ............ .............. ... 37 
Activos financieros     15.255.778 .............. 16.166.380 ................................. 6 
Total presupuesto de ingresos .....  247.408.802 ....      .. 273.120.142 .........       ............. 10% 
Gastos 2006 2007 % 
Gastos de personal ........................... 126.501.677 ..  ........ 131.985.960 ........... ...................... 4 
Gastos corrientes en bienes y servicios 28.638.870 .............. 29.698.381 ................................. 4 
Gastos financieros .................................... 457.000 ..........    ..... 457.000 ................................. 0 
Transferencias corrientes ..................... 13.260.230 .............. 13.489.957 ................................ 2 
Inversiones reales ............................ ... 68.382.657 .............. 86.516.807 ................ ...  .......... 27 
Transferencias de capital ...  .................. 6.005.000 ................ 6.800.000 .................. .. ......... 13 
Activos financieros ..................... ............. 433.418 ................... 442.087 ................................. 2 
Pasivos financieros ...................... .......... 3.729.950 ................ 3.729.950 .... 
Total presupuesto de gastos ............. 247.408.802 ....       . 273.120.142 ..............      ........ 10% 
  

UBICACIÓN EN EL RANKING DE LA UNIVERSIDAD JIAO TONG SHANGHAI 2007 

La Universidad Autónoma de Madrid se encuentra entre las 200 mejores universidades del 
mundo, (Posición 203-304) las 80 mejores europeas, (Posición 81-123) y ocupan el segundo 
lugar entre las españolas. En  dicha posición también se encuentran, la Universidad Complutense 
de Madrid y la de Valencia. http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm 
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Facultad de Ciencias económicas y empresariales 

Docencia 

 Grado 

Los  planes de estudios se ordenan por cursos y materias. Las materias son las siguientes: 

Troncales. Asignaturas que obligatoriamente debe realizar el estudiante. Estas son fijadas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia al crear el plan de estudios, son contenidos comunes que 

están incluidos en todos los planes de cualquier universidad. 

Obligatorias. Asignaturas  que obligatoriamente debe realizar el estudiante, son establecidos 

libremente por la universidad dentro de cada plan de estudios, aunque no todos los planes de 

estudios las incluyen. 

Optativas. El estudiante debe completar el total de créditos que determine el plan mediante la 

superación de asignaturas optativas que libremente elija dentro de la oferta que anualmente 

realice el centro. 

Libre configuración. El estudiante debe completar el total de créditos que determine el plan de 

estudios. 

Los créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico (entre 1 y 60) asignado a cada 

unidad del curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de 

ellas. Traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere en relación con el 

volumen total de trabajo necesario para complementar un año de estudios en el centro, es decir, 

lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, períodos de prácticas, trabajo de campo, 

trabajo personal – en bibliotecas o en el domicilio – así como los exámenes u otros posibles 

métodos de evaluación. Así pues, el ETCS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y 

no se limita exclusivamente a las horas de asistencia. 

Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera relativa, no 

absoluta. Indican solamente el volumen de trabajo requerido para superar cada unidad de curso 

en el centro o departamento responsable de la asignación de créditos. 
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En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año académico. Por 

regla general, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre de estudios. 

La utilización de créditos ECTS garantiza la organización de programas razonables en cuanto a 

volumen de trabajo a lo largo del período de estudios en el extranjero. 

 Estos créditos puede obtenerlos: 

 Por actividades curriculares 

  Optativas u otras actividades incluidas en el propio plan de estudios 

  Asignaturas de otros planes de estudios incluidas en la oferta de libre 

configuración. 

  Asignaturas de oferta específica. 

 Por actividades extracurriculares 

  Mediante el reconocimiento de créditos por la acreditación de niveles o cursos de 

idiomas, por la realización de cursos y seminarios, actividades deportivas, pertenecer al coro y 

orquesta de la UAM etc. 

Los programas oficiales de grado incluyen cuatro licenciaturas y una diplomatura. Las mismas 

son: 

Licenciatura en administración y dirección de empresas  

Licenciatura en economía  

Doble licenciatura en derecho y administración y dirección de empresas 

Formalmente esta licenciatura se cursa en la facultad de derecho 

Licenciatura en investigación y técnicas de mercado 

Diplomatura en turismo 

 Los planes de estudio están indicados en el Anexo III 
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Arancelamiento 

Las diferentes carreras son aranceladas, variando el costo si se trata de una primera inscripción 

en la materia, o una segunda o tercera. Para cada una de ellas se establecen dos valores, una 

básica y otra con descuento si el alumno demuestra que forma parte de una familia numerosa. 

Estos son los valores en euros por cada crédito a cursar para el periodo 2007-2008 

Cuadro 2.1 Aranceles de la Universidad Autónoma de Madrid 

1ª.Inscripcion 

Básica 

1ª.Inscripcion 

Familia 

Numerosa 

2ª.Inscripcion 

Básica 

2ª.Inscripcion 

Familia 

Numerosa 

3ª.Inscripcion 

Básica 

3ª.Inscripcion 

Familia 

Numerosa 

9.91 4.96 11.90 5.95 16,85 8,43 

 

Algunos aspectos normativos no son privativos de la facultad, sino que están normados para 

todas las instituciones por la universidad, 

Posgrado 

Los programas oficiales de este tercer ciclo, están divididos en títulos propios que toman la 

forma de “máster” y los de doctorado. Los primeros están destinados a formar profesionales para 

el mundo empresarial o las administraciones públicas. Los de doctorado se orientan a formar 

investigadores y docentes para realizar su carrera profesional en la universidad o en los centros 

de investigación. 

La necesidad de ajustar el sistema universitario español al espacio europeo de educación 

superior, hizo necesario reorganizar la oferta de estudios de tercer ciclo. Los programas pasan a 

convertirse en programas oficiales de posgrado que incluyen dos títulos “máster” y doctor. El 

titulo de “máster” se obtiene una vez terminados los estudios específicos que pueden ser desde 

60 a 120 créditos ECTS (Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos). Los 

“master” pueden tener orientación profesional y/o  investigadora. El doctorado consiste en la 
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realización de la tesis doctoral, trabajo original de investigación bajo la dirección de un profesor 

o profesores doctores, Con dicho título se inicia la carrea docente o investigadora. 

Los posgrados de la facultad son: 

Programas oficiales de posgrado en economía. 

Máster en economía internacional 

Máster en economía cuantitativa 

Máster en desarrollo económico y políticas públicas 

Máster en economía y gestión de la innovación 

Máster en finanzas de empresa 

Doctorados 

Doctorado en economía 

Doctorado en contabilidad y organización de empresas  

Doctorado en economía financiera: banca y bolsa  

Doctorado en modelización económica aplicada 

Doctorado en financiación e investigación comercial: investigación y técnicas de marketing 

Doctorado en economía y relaciones internacionales 

Los planes de estudio están indicados en el Anexo III 

Títulos propios 

Además de las titulaciones oficiales, existe una amplia oferta de estudios propios avalados por el 

prestigio de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos títulos tienen una decidida orientación 

profesional, con un grado de especialización superior. Los mismos son una excelente 

oportunidad para que los alumnos recién licenciados se orienten en su carrera dentro de un sector 
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o actividad concreta. Algunos de estos títulos incluyen prácticas en empresas y tienen bolsa de 

trabajo de las  empresas y organismo públicos que los solicitan, 

Máster en economía de los servicios 

Máster en banca y mercados financieros 

Máster en administración y dirección de fundaciones, asociaciones, y otras entidades no 

lucrativas. 

Máster en dirección de empresas multinacionales. 

Máster en gestión del conocimiento MGC. 

Máster en dirección y gestión bancaria MDB 

Máster en dirección y administración de empresas, programa de desarrollo directivo MDD 

Programas CITIUS de iniciación profesional en la empresa para titulados universitarios 

Los planes de estudio están indicados en el Anexo II 

Arancelamiento  

Si bien la enseñanza universitaria oficial está subvencionada, tanto los posgrados de “master” 

como los de doctorado son arancelados, y el costo varía en función de los créditos requeridos,  

para el curso 2007-2008, los valores por créditos en euros para máster es 22.75 y para doctorado 

29.08,  se podría estimar que el costo varía entre los 1.000 y 1.600 euros. 

Becas para los doctorados y los nuevos posgrados oficiales 

Existen variados programas de becas: 

 Ayudas de la Universidad Autónoma de Madrid para estancias de investigación de 

estudiantes de doctorado. MEC 

 Ayudas de tercer ciclo UAM 

 Becas de formación de profesorado universitario. Comunidad de Madrid 
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 Contratos de personal de apoyo a la investigación. Comunidad de Madrid 

 Becas de formación de profesorado universitario. Ministerio de Educación y Ciencia 

 Ayuda para la movilidad de alumnos en másteres oficiales. Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

 Movilidad de alumnos en los estudios de doctorado que hayan obtenido la mención de 

calidad. Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Convocatoria de becas para realizar programas de máster en Universidades de Estados 

Unidos de América. 

 Becas Fullbright. Comisión España EEUU 

 Becas para españoles para estudios de posgrado. Doctorado e investigación en 

universidades y centros superiores extranjeros de reconocido prestigio. Programa MUTIS para 

estudios en Iberoamérica, y para prácticas en organismos internacionales. Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación. 

 Programa de ayudas para la formación de personal investigador. Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación.  

 Préstamos para estudiantes universitarios. Ministerio de Educación y Ciencia. 

Investigación 

Las labores de investigación dentro de la facultad la realizan los profesores en forma individual o 

en grupos en los diferentes departamentos. Los institutos de investigación funcionan 

autónomamente a la facultad, aunque comparten edificios,  personal y servicios.  

Estos son Klein, I.A.D.E.  y Carlos V de Finanzas. 

La actividad investigadora de los profesores es muy importante porque los suplementos 

retributivos están asociados a los resultados de la misma. En las entrevistas a las vicedecanas de 

profesorado y ordenación académica de grado manifestaron su preocupación porque esos 

incentivos económicos  están referidos a los resultados de la investigación y no asociados a la 
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calidad de las labores de docencia, por lo que se observa que los docentes vuelcan la mayoría de 

sus esfuerzos a las tareas investigativas. 

Pasantías 

Difieren en las diferentes carreras de grado las exigencias de materias aprobadas para poder 

acceder al sistema de pasantías que es organizado por el vicedecanato respectivo. También 

difieren la cantidad de créditos que otorgan la realización de la pasantía.  

La relación contractual es entre las empresas y la universidad. La facultad selecciona las 

empresas a ser incluidas, evitando aquellas en que los alumnos no podrían realmente capacitarse 

y que generalmente se ofrecen para obtener mano de obra barata. Las mismas deben colaborar 

con la universidad en el marco de un convenio de cooperación educativa. Estos convenios se 

regulan por un Real Decreto del 9 de septiembre del 1994 sobre programas de cooperación 

educativa. 

El periodo de trabajo no puede ser menor a 5 horas diarias y los pasantes reciben una ayuda 

económica que varía entre los 300 y 400 euros mensuales. El salario interprofesional mínimo 

para cualesquiera actividad, en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de 

sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 20 euros/día o 600 euros/mes, según que el 

salario esté fijado por días o por mes. El seguro escolar lo debe cubrir la empresa. 

Aproximadamente el 62.5 % realizan pasantías. Una vez finalizada el alumno debe hacer una 

memoria de actividades que evalúa el tutor académico. 1/6 de los profesores se ofrecen 

voluntariamente para realizar tutorías, que no son rentadas.  

La empresa deberá designar un tutor profesional, cuyo nombre debe figurar en el contrato y  que 

supervisará el trabajo realizado por el becario, y que al finalizar las mismas cumplimentará y 

firmará un cuestionario de evaluación del alumno. 

Cuerpo docente 

Los docentes 300 (el resto de los funcionarios suman 130) están organizados en departamentos, 

estos son: 

Análisis económico. Economía cuantitativa 
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Análisis económico: teoría económica e historia económica 

Contabilidad 

Economía aplicada 

Economía y hacienda pública 

Estructura económica y economía del desarrollo 

Financiación e investigación comercial 

Organización de empresas 

Sociología 

Existe una carrera docente  

En la base de la pirámide se encuentran: 

Becarios graduados a quienes la universidad o el ministerio beca por una máximo de 4 

años para realizar labores docentes (no dictado de clase) y de investigación. Pueden recibir entre 

550 y 900 Euros mensuales. 

Profesor asociado de dedicación parcial. En general especialistas en un campo, que 

desarrollan sus actividades en el ámbito no universitario y que la facultad está interesado en que 

dicten clase por su alto nivel de especialización. 

Profesor colaborador, asociado a una cátedra. Se espera que obtenga la acreditación de 

la agencia nacional o de la comunidad. 

En el segundo escalón se encuentra los vinculados contractualmente con la facultad 

Profesor ayudante, puede dictar hasta 3 horas semanales, su relación es durante un 

máximo de cuatro años. Se espera que en ese periodo termine su doctorado. 

Profesor ayudante doctor, ya tiene el máximo posgrado y debe estar acreditado por 

ANECA o la agencia de la comunidad autónoma pudiendo desempeñarse también por un 

máximo de cuatro años. 
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Profesor contratado doctor, acreditado puede desempeñarse en forma indefinida.  

Estas categorías son contratos laborales, mientras que las de profesores titulares y catedráticos, 

se acceden por oposición y los que aprueban quedan incluidos en la categoría de funcionarios 

estatales, que no tienen relación contractual con la facultad sino que son funcionarios del estado, 

gozando todas las prerrogativas referidas a la permanencia en el cargo. Las agencias de 

evaluación, a nivel nacional ANECA y a nivel de la comunidad ACAP son las encargadas de 

acreditar a los posibles candidatos para presentarse a la oposición. En estos procesos que se 

dividen en tres niveles: 

 Antecedentes, curriculum, publicaciones, 

 Examen de oposición 

 Presentación de un proyecto de investigación inédito. 

  En todo el proceso tiene un peso muy importante la capacidad investigadora de los candidatos. 

Evaluación docente. 

Los alumnos participan de la evaluación de los docentes a través de un sistema de encuestas 

anónimas. “Estudiantes: Opinión sobre la actividad docente 1 y 2” La información recogida, es 

utilizada por la vicedecanato de profesorado y de grado y posgrado. Formulario en anexo II 

El material utilizado es el siguiente: 

La evaluación de la actividad docente está a cargo del vicerrectorado de planificación y calidad, 

que publica un informe muy pormenorizado que incluye 

Perfil de los estudiantes. Perfil de los estudiantes que entrar en primer año, sexo edad, 

procedencia geografía, vía de ingreso, la nota de acceso y la opción de ingreso. 

Matriculación y oferta de plazas. Número de matriculados y número de plazas ofertadas.  

Estudiantes que dejan los cursos. Abandono en 1er, 2do y 3er año. Abandono acumulado al 

tercer año.  

Traslados de carrera 
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Éxito y retraso en la graduación. Graduados en tiempo, con retrasos de 1,2,3,4,5 o más años. 

Opinión de los estudiantes 

Tasa de aprobación en los exámenes. 

Dicha información de las titulaciones de grado, se presenta unificada para toda la Facultad y 

luego desagregada para cada una de las carreras. 

Algunos de los últimos datos publicados en julio del 2007 son: 

El 54 % de los alumnos son mujeres. 

El 88 % de los alumnos tienen 19 años o menos. 

El 92 % de los alumnos obtuvo en la prueba de selección entre 6 y 7.99 puntos como 

calificación. 

El 83,7 % ingresó en la primera opción. 

Los abandonos acumulados en el primero, segundo y tercer  año fueron 0% 

80 % de los alumnos se han graduado en el tiempo establecido, sólo el 20 % se ha atrasado hasta 

un máximo de dos años. 

La opinión de los estudiantes se midió en una escala de 1 a 5 con referencia  al trabajo de los 

profesores (1-Completamente en desacuerdo, 2-más bien en desacuerdo, 3-ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4-más bien de acuerdo, 5-completamente de acuerdo). El valor obtenido es de 3.59 

 Evaluación de los formados en las  diferentes carreras de grado 

La vice rectoría de estudiantes y extensión universitaria con el auspicio de una caja de ahorros, 

sobre la base de la normativa de evaluación académica de la Universidad Autónoma de Madrid, 

realiza un observatorio de empleo en los que se sistematiza información referida a: 

 Graduados realizando estudios posteriores 

 Inserción y rotación laboral de los titulados 
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  Titulados que ha tenido o tienen algún empleo 

  Cantidad de empleos que han tenido los titulados 

  Titulados sin empleo 

  Puestos desempeñados y relacionados con la carrera cursada. 

  Utilización de conocimientos y habilidades, adquiridas durante los estudios en 

primer empleo. 

  Tipo de puesto desempeñado en el primer empleo 

  Tareas profesionales desempeñadas en el primer empleo 

  Idem en empleos posteriores. 

  Tipo de puesto desempeñado en el último empleo 

  Tareas profesionales desempeñadas en el último empleo 

  Tipo de empresa en el primer empleo 

  Rama de actividad económica de la empresa en primer empleo 

  Tipo de contrato en el primer empleo 

  Salario mensual neto en el primer empleo 

  Grado de satisfacción de los titulados en el primer empleo 

  Tipo de empresa en el último empleo 

  Rama de actividad económica de la empresa en el último empleo 

  Tipo de contrato en el último empleo 

  Salario mensual neto en el último empleo 

  Grado de satisfacción de los titulados en el ultimo empleo 
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  Capacidades de los titulados 

   Nota media del expediente 

   Nivel en idioma extranjero 

   Conocimientos informáticos 

  Formación universitaria, valoración de la preparación recibida en la Universidad 

   Capacidades cognitivas 

   Capacidades instrumentales 

   Capacidades interpersonales 

   Formación practica 

   Formación teórica 

  Aspectos que los titulados consideran más necesario en el desempeño de su 

trabajo. 

   Capacidades cognitivas 

   Capacidades instrumentales 

   Capacidades interpersonales 

   Formación práctica 

   Formación teórica 

 Grado de satisfacción de los titulados con la preparación recibida en la universidad 

 Realización de prácticas organizadas desde la universidad 

 Utilidad de las prácticas organizadas desde la universidad 

 Estancias en el extranjero 
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 Formación complementaria por cuenta propia de los titulados. 

Explorador para la calidad en los departamentos de la facultad 

Es un instrumento sistemático y global para la reflexión, el análisis y la acción en los distintos 

ámbitos en los que los departamentos desarrollan su actividad.  Depende de la unidad de calidad 

y formación de la facultad. Se pretende hacer aflorar de forma organizada aquellos aspectos 

relevantes que pudieran ser incluidos en un plan anual de mejora departamental. 

El explorador se inspira en la estructura del “Modelo EFQM de Excelencia (European Fundation 

for Quality Management), asi como el modelo de evaluación propuesto por ANECA. Se 

estructura en siete ámbitos: 

 Política y estrategia del departamento 

 Administración y dirección del departamento 

 Recursos humanos 

 Recursos materiales 

 Programa formativo 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Resultados alcanzados por el departamento. 

La idea está basado en el marco de la filosofía de la mejora continua que inspira el ciclo P-D-C-

A (Plan, Do, Check, Act) 

En todos los siete ámbitos 

 

A través de una serie de preguntas para la reflexión se tratan de determinar los puntos fuertes y 

débiles relacionados con dicho ámbito en el Departamento  a fin de establecer propuestas de 

mejora de la cultura del mismo. www.uam.es/centros/economicas/unidadcalidad/pdf 
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Sistematización de datos.  

La propia universidad ha establecido para cada unidad académica un plan de gestión de datos 

estadísticos. Dicha información es utilizada tanto en forma interna en las facultades como a nivel 

de la universidad y para responder a la creciente demanda de datos por parte  de las 

administraciones, tanto de ámbito europeo como estatal (Consejo de coordinación universitaria, 

Instituto nacional de estadística,) autonómico y municipal. Con vistas a una mejora de la gestión 

ellos incluyen: 

 Datos para el establecimiento de un modelo de financiación y su seguimiento 

 Datos solicitados por los organismos públicos orientadas a servir de base para 

presupuestos y dotaciones. 

 Para mejorar la toma de decisiones en el equipo de gobierno,  decanos y directores de 

escuela y en los departamentos. 

 Para procesos de evaluación acreditación certificación, evaluación y reconocimiento de la 

actividad docente, evaluación de las carreras de grado, posgrado y doctorado. Evaluación de 

servicios. Certificaciones de calidad. 

 

Gobierno de la facultad 

La Junta de la Facultad, órgano colegiado representativo y de gobierno,  tiene: 

 Miembros natos (22 miembros) 

  Decano 

  Secretario académico 

  Vicedecanos  de profesorado 

     de ordenación académica, grado 

     de ordenación académica, posgrado 
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     de relaciones internacionales 

     de prácticas en empresas 

     de estudiantes y extensión universitaria 

     de infraestructuras e investigación 

  Administrador  de la facultad 

  Directores de departamento 

Miembros electivos: 

  Representantes funcionarios doctores (15 miembros 

  Representantes funcionarios no doctores  y contratados (5 miembros) 

  Representantes personal docente e investigador en formación  (2 miembros) 

  Representantes estudiantes (18 miembros) 

  Representantes del personal de administración y servicio (4 miembros)  

 Del punto de vista del peso relativo de los diferentes grupos esta es la situación 

  Equipo de conducción   33.33 % 

  Docentes    33.33 % 

  Alumnos    27,33 % 

  Administración y servicios  6.00  % 

Las funciones de la Junta de Facultad son: 

 Elegir y revocar al decano 

 Distribuir los fondos con cargo a los presupuestos de la universidad o procedentes de 

cualesquiera otras fuentes. 
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 Elaborar los planes de estudio 

 Organizar las enseñanzas y coordinar la actividad docente 

 Examinar y valor la ejecución del presupuesto. 

 Informar las propuestas relativas al personal docente e investigador formuladas por los 

Departamento que suponga modificación de las plantillas. 

 Creación o supresión de departamentos. 

 Establecer el calendario oficial. 

 Informar a los estudiantes sobre las normas y procedimientos relacionados con las 

enseñanzas. 

 Informar sobre creación o eliminación de departamentos o institutos de investigación. 

Gestión de recursos 

La facultad se encuentra ubicada en el campus de Cantoblanco (Alrededores de la Ciudad de 

Madrid) de la Universidad Autónoma de Madrid con un inmueble propio. Todas las gestiones 

relacionadas con la infraestructura, las obras, adquisiciones, manejo de fondos son canalizadas a 

través de un administrador gerente. La realidad es esa gestión de recursos es muy limitada toda 

vez que la mayoría de los mismos son gerenciados por la propia universidad – las oficinas 

centrales, incluidos el rectorado  de la misma están ubicados en el mismo Campus de 

Cantoblanco, limitándose las tareas del administrador gerente a preparar los presupuestos o 

necesidades las que son enviadas a las oficinas de la universidad.  

Los presupuestos específicos de la facultad, se organizan en función de la cantidad de alumnos y 

de profesores. El administrador gerente administra un fondo anual de 435.000 euros, de los 

cuales 104.000 son transferidos para su administración a los diferentes departamentos. Su fondo 

mensual  de disposición es menor a los  30.000 euros con los que se adquieren materiales 

fungibles, o la realización de pequeñas obras. 
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En el caso de la biblioteca el fondo de la rectoría para adquisiciones suma 150.000 euros, los que 

son administrados directamente por la misma, disponiendo la biblioteca una suma similar para 

sus propias adquisiciones. 

La facultad no maneja fondos por la venta de servicios. Todos los ingresos que pueda generar 

van a la cuenta de la universidad. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

Universidad de Zaragoza 
 

Facultad de Ciencias económicas y empresariales 
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Universidad de Zaragoza 

La Universidad de Zaragoza, tiene unos antecedentes conocidos como escuelas eclesiásticas que, 

en la ciudad, se concretaron en la Escuela de Zaragoza, , en el siglo VII, contándose después - 

referencias de 1335- con un Estudio de artes (liberales, así denominadas por tener como 

enseñanzas el desarrollo de las clásicas, incluidas en el "trivium y "quadrivium"), que pasó a la 

categoría de estudio general de artes entre 1474 y 1476, para dar lugar a la universidad ya en el 

siglo XVI.  

. 

En el siglo XX Zaragoza ha seguido con un buen palmarés universitario, antiguos alumnos suyos 

han ocupado numerosas cátedras universitarias del país, científicos prácticos de primera fila han 

fomentado las aplicaciones prácticas de los estudios a la industria (química, azucarera, cementos, 

etc.), y de ella han salido buenos hombres del foro, del humanismo y de las ciencias médicas. 

página de la universidad www.unizar.es 

La Universidad de Zaragoza desarrolla sus actividades en tres provincias aragonesas distribuida 

en cinco diferentes campus, organizada en 54 departamentos y 22 centros –facultades y escuelas, 

cuatro de ellas adscriptas, a los que hay que sumar el instituto de ciencias de la educación y cinco 

institutos universitarios de investigación propios, y otros tantos centros de investigación mixtos o 

adscriptos, con una oferta académica que supera las 280 propuestas entre enseñanzas de primer y 

segundo grado,  programas de doctorado y títulos propios. 

 Campus de Huesca 
 Campus de Jaca 
 Campus de Zaragoza 
 Campus de Teruel 
 Campus de La Almunia 
En los citados campus funcionan estos centros de docencia e investigación. 
Facultades y escuelas politécnicas superiores  

• Facultad de filosofía y letras  
• Facultad de derecho  
• Facultad de medicina  
• Facultad de ciencias  
• Facultad de veterinaria  
• Facultad de ciencias económicas y empresariales  
• Centro politécnico superior  
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• Facultad de ciencias de la salud y del deporte  
• Facultad de educación  
• Escuela politécnica superior  
• Facultad de ciencias humanas y de la educación de Huesca  
• Facultad de ciencias sociales y humanas  

Escuelas universitarias y escuelas universitarias politécnicas  

• EU de ingeniería y técnica industrial  
• EU de estudios empresariales de Zaragoza  
• EU de ciencias de la salud  
• EU de estudios sociales  
• EU de estudios empresariales de Huesca  
• EU politécnica de Teruel  

 
Institutos universitarios de investigación  

• Instituto de ciencias de la educación (ICE)  
• IUI de ingeniería de Aragón (I3A)  
• IUI de biocomputación y física de sistemas complejos (BIFI)  
• IUI de catálisis homogénea (IUCH)  
• IUI en nanociencia de Aragón (INA)  

Centros adscriptos  

• EU de enfermería de Huesca  
• EU de enfermería de Teruel  
• EU politécnica de La Almunia de Dª Godina  
• EU de turismo  

Otros centros  

• Centro universitario de lenguas modernas (antes instituto de idiomas)  

Departamentos 

Los departamentos que funcionan en esos centros son: 

• Agricultura y economía agraria  
• Análisis económico  
• Anatomía, embriología y genética animal  
• Anatomía e histología humanas  
• Anatomía patológica. Medicina legal ,forense y toxicología  
• Bioquímica y biología molecular y celular  
• Ciencia y tecnología de materiales y fluidos  
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o Área de ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica  
o Área de mecánica de fluidos  

• Ciencias de la antigüedad  
• Ciencias de la documentación e historia de la ciencia  
• Ciencias de la educación  
• Ciencias de la tierra  
• Cirugía, ginecología y obstetricia  
• Contabilidad y finanzas  
• Derecho de la empresa  
• Derecho privado  
• Derecho público  
• Derecho penal, filosofía del derecho e historia del derecho  
• Didáctica de las lenguas y de las ciencias humanas y sociales  
• Didáctica de las ciencias experimentales  
• Economía y dirección de empresas  
• Estructura e historia económica y economía pública  

o Área de historia e instituciones económicas  
• Expresión musical, plástica y corporal  
• Filología española  
• Filología francesa  
• Filología inglesa y alemana  
• Filosofía  
• Farmacología y fisiología  
• Fisiatría y enfermería  
• Fisica aplicada  
• Física de la materia condensada  
• Física teórica  
• Geografía y ordenación del territorio  
• Historia del arte  
• Historia medieval, ciencias y técnicas historiográficas y estudios árabes e islámicos  
• Historia moderna y contemporánea  
• Informática e ingeniería de sistemas  
• Ingeniería de diseño y fabricación  
• Ingeniería eléctrica  
• Ingeniería electrónica y comunicaciones  
• Ingeniería mecánica  
• Ingeniería química y tecnología del medio ambiente  
• Linguística general e hispánica  
• Matemática aplicada  
• Matemáticas  
• Métodos estadísticos  
• Medicina, psiquiatría y dermatología  
• Microbiología, medicina preventiva y salud pública  
• Patología animal  

o Unidad de patología infecciosa y epidemiología  
• Pediatría, radiología y medicina física  
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• Producción animal y ciencia de los alimentos  
• Psicología y sociología  
• Química analítica  
• Química inorgánica  
• Química orgánica y química física  

o Área de química física  
o Área de química orgánica  
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o  

Enseñanzas de primero y segundo ciclo 

Cuadro 3.1 Enseñanzas de primero y segundo ciclo 

Area Titulación Campus 
Biomédicas Licenciado en Medicina 

Licenciado en Veterinaria 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Terapia Ocupacional 
Licenciado en Odontología 

Zaragoza y Huesca 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza, Huesca y Teruel 
Zaragoza 

Huesca 
Ciencias Experimentales Licenciado en Bioquímica 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos 
Licenciado en Física 
Licenciado en Geología 
Licenciado en Matemáticas 
Licenciado en Química 
Diplomado en Estadística 
Diplomado en Nutrición Humana y 
Dietética 
Diplomado en Óptica y Optometría 

 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas 
Licenciado en Derecho 
Licenciado en Economía 
Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 
Licenciado en Ciencias del Trabajo 
Licenciado en Psicopedagogía 
Programa conjunto Derecho 
Administración y Dirección 
de Empresas 
Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Gestión y 
Administración Pública 
Diplomado en Relaciones Laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Turismo 
Maestro, Audición y Lenguaje 
Maestro, Educación Especial 
Maestro, Educación Física 
Maestro, Educación Infantil 
Maestro, Educación Musical 
Maestro, Educación Primaria 

Maestro, Lengua Extranjera 

Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza y Huesca 
Huesca 
Zaragoza, Huesca y Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza y Huesca 
Zaragoza, Huesca y Teruel 
Zaragoza 
Zaragoza, Huesca y Teruel 

Zaragoza y Teruel 

Técnicas Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Industrial 
Ingeniero Químico 
Ingeniero de Telecomunicación 
Ingeniero en Informática 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Especialidad: Explotaciones 
Agropecuarias 
Especialidad: Hortofruticultura y 
Jardinería 

Huesca 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Huesca 
La Almunia 
La Almunia 
Zaragoza 
Zaragoza y La Almunia 
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Especialidad: Industrias Agrarias y 
Alimentarias 
Ingeniero Técnico de Industrial 
Especialidad: Electricidad 
Especialidad: Electrónica Industrial 
Especialidad: Mecánica 
Especialidad: Química Industrial 
Ingeniero Técnico de 
telecomunicación Especialidad: 
Sistemas Electrónicos 
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas 
Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión 
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Especialidad: 

Construcciones Civiles 

 

Zaragoza y La Almunia 
Zaragoza y Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
La Almunia 
La Almunia 
La Almunia 

La Almunia 

Humanidades Licenciado en Filología Clásica 
Licenciado en Filología Francesa 
Licenciado en Filología Hispánica 
Licenciado en Filología Inglesa 
Licenciado en Geografía 
Licenciado en Historia 
Licenciado en Historia del Arte 
Licenciado en Humanidades 
Licenciado en Filosofía 
Licenciado en Bellas Artes 

 

 
Estudios oficiales de posgrado (Máster y doctorado) 
 
Una de las novedades derivadas de la reestructuración de las enseñanzas universitarias en España 

ha sido la puesta en marcha, en las universidades españolas, de programas oficiales de posgrado 

conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado, adaptados en su estructura y 

metodologías al “Espacio Europeo de Educación Superior”. 

 

Durante el curso 2006-2007, se han impartido en la universidad un total de 15 programas 

oficiales de posgrado en 5 centros: Facultad de ciencias, Facultad de ciencias económicas y 

empresariales, Facultad de filosofía y letras, Escuela universitaria de ciencias de la salud y 

Escuela universitaria de estudios sociales. En estos programas se imparten 12 títulos de máster y 

7 de doctorados, en los que se han matriculado 268 estudiantes. 
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Para el próximo curso, el Gobierno de Aragón ha aprobado 16 propuestas de nuevos programas, 

o de modificación de los ya impartidos, totalizándose así una oferta global de 24 programas 

oficiales de posgrado que darán lugar a 27 títulos de máster y 15 de doctor. 

 
 
 
Tercer ciclo (Doctorado) 
 
Todos los estudios de doctorado conforman lo que tradicionalmente se ha llamado el tercer ciclo 

de las enseñanzas universitarias, terminología que mantiene la nueva reforma de la Ley Orgánica 

de Universidades. 

 

En este apartado, por ello, cabe incluir tanto las enseñanzas que se imparten en el marco de  los 

nuevos programas oficiales de posgrado (Real Decreto 56/2005), como los que vienen 

impartiéndose todavía al amparo del Real Decreto 778/1998 

 

En relación con estos estudios hay que resaltar la privilegiada posición de la Universidad de 

Zaragoza en el número de programas de doctorado con mención de calidad, ya que las nuevas 

concesiones en el curso 2006-2007 la colocan en una destacada posición con un total de 30 

programas con mención de calidad, lo que supone más de una tercera parte de la oferta  total .a 

las más de 40.000 personas que forman la comunidad universitaria entre estudiantes, profesores 

y personal de  administración y servicios. 

 

La oferta académica de tercer ciclo durante el curso 2006-2007 ha abarcado 87 programas de 

doctorado en los que se incluyen 1.269 cursos de doctorado y 1.330 líneas de investigación. En 

total, 1.583 estudiantes se han acogido a esa oferta; de ellos, 1.544 se han matriculado en los 

periodos docente e investigador de los programas de doctorado ofertados al amparo del Real 

Decreto 778/1998; el resto lo han hecho en los programas de doctorado impartidos durante este 

curso con arreglo al Real Decreto 56/2005. Además, se han leído 158 tesis doctorales. 

 
Estudios propios 
 
A la oferta de académica de enseñanzas oficiales de primero, segundo y tercer ciclo, hay que 

añadir la de los estudios propios de la universidad. En este ámbito, hay que destacar el 
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incremento de titulaciones propias y el de los estudios realizados en la modalidad on line. 

Concretamente, se han ofertado 111 títulos propios de la Universidad, de los que 26 son nuevos y 

se han impartido 69. Si bien esta cifra supone un leve descenso respecto al año anterior, hay que 

tener en cuenta que algunos de los estudios que hasta ahora se ofertaban como enseñanzas 

propias de la universidad, a partir de ahora han pasado a constituirse en enseñanzas oficiales  de 

posgrado 

 
 Universidad de la experiencia 
 

El programa de la “Universidad de la experiencia”, dirigido a personas mayores de 60 años, ha 

alcanzado este curso su sexta edición. 449 personas se han matriculado en dicho programa —lo 

que supone un nuevo incremento respecto al curso anterior en las diferentes subsedes en las que 

se desarrolla el programa, que este año se han ampliado a Jaca 

 
Investigación desarrollo e innovación 
 
Don Santiago Ramón y Cajal, referente científico de la universidad, en la que estudió, y de cuya 

concesión del premio Nóbel se ha celebrado este año el primer centenario,  decía que la 

universidad es la sede o el lugar natural del investigador. Junto a la docencia, y de modo 

inseparable, la investigación constituye el otro gran eje sobre el que se vertebra la actividad 

universitaria.  Como en años anteriores, durante el curso 2006-2007 ha seguido incrementando la 

actividad investigadora de excelencia y prueba de ello es el volumen de recursos dedicados.  

Pero hay que dejar constancia de, la puesta en marcha de la oficina de proyectos europeos,   

 

Estudiantes matriculados 
 
Casi 36.000 estudiantes se han acogido durante el curso 2006-2007 a la oferta de enseñanzas y 

estudios propios y de posgrado de la Universidad de Zaragoza, la mayor parte de ellos en los 

centros de la provincia de Zaragoza. De todos ellos, 1.583 han cursado estudios de doctorado y 

1.839 se han matriculado en enseñanzas propias de la universidad. El resto, 32.478 estudiantes, 

han cursado estudios en las titulaciones de primer y segundo ciclo (incluyendo los estudios 

oficiales de posgrado y los alumnos de programas de intercambio) que se han impartido en los 22 

centros de la Universidad. De estos últimos, 6.223 eran estudiantes de nuevo ingreso.  Como en 

cursos anteriores, en las enseñanzas de primer y segundo ciclo,  la matriculación sigue mostrando 



 139 

una tendencia mayoritaria de los estudiantes hacia las titulaciones de las áreas sociales y 

jurídicas, en primer lugar y técnicas en segundo. En los estudios de doctorado, sin embargo, el 

mayor número de matriculados se encuentra en las áreas biomédicas y humanísticas. 

 
En total, durante el curso 2006-2007 se han impartido 78 titulaciones de primer y segundo ciclo 

(Licenciatura y diplomatura o equivalentes), en las que se han matriculado 31.412 estudiantes, 

sin contar los estudiantes procedentes de programas de intercambio (ERASMUS). 

 
Cantidad de asignaturas impartidas DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

Troncales   Obligatorias   Optativas   Libre Elección otras TOTAL 
2003/2004  1221   647   1365   162     17      3412 
2004/2005  1273   609   1421   148      17     3468 
2005/2006  306   566   1435   184     28      3519 
2006/2007  1519   656   1635   128    185      4123 
 
que suman 28.666 créditos, es decir, unas 290.000 horas de clase. 
 
Becas 
TIPO DE ESTUDIOS Nº ESTUDIANTES 

El 11 % de los estudiantes de la Universidad han recibido, durante el curso 2006- 2007, algún 

tipo de becas o ayudas económicas para la realización de sus estudios, sin contar las ayudas de 

movilidad internacional y algunas otras ayudas específicas procedentes de diferentes 

instituciones. 

Concretamente, durante este curso se han concedido 2.136 becas en las convocatorias del 

Ministerio de Educación, por un valor total, incluyendo tasas y ayudas de 4.972.389,31 euros.  

A estas becas hay que sumar las 90 ayudas al estudio convocadas por la propia Universidad, que 

incluyen tanto las ayudas de primer y segundo ciclo y de tercer ciclo, como las ayudas para 

estudiantes discapacitados, por un valor aproximado de 85.000 euros. Como novedades 

legislativas en las convocatorias de becas, cabe resaltar la simplificación de trámites 

burocráticos. 

El programa de intercambio SICUE/SÉNECA ha contado con 147 alumnos participantes, lo que 

significa un porcentaje de participación superior al 30 % con respecto al curso anterior. 

 

Personal docente e investigador 
 
Durante el curso 2006-2007, 3.317 profesores han desempeñado sus tareas docentes en los 

diferentes centros e institutos de la Universidad de Zaragoza (datos de fecha de marzo de 2007), 
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una cifra que, como en los últimos años, no supone un incremento relevante respecto al curso 

anterior (3,8%). De todos ellos, algo más de la mitad pertenecen a los cuerpos docentes 

universitarios (catedráticos y titulares).  Durante este curso se han convocado 296 plazas de 

profesorado mediante concurso de contratación ordinario y 38 mediante concurso de acceso de 

las que se han resuelto la práctica totalidad. Además, para el curso 2007-2008 se han convocado 

297 plazas de profesorado contratado y 42 concursos de acceso.  Entre las acciones desarrolladas 

en materia de profesorado a lo largo de este curso hay que destacar la regulación de aspectos 

fundamentales como el plan concilia y el plan de pensiones (que afectan al conjunto de los 

trabajadores de la universidad),  el desarrollo del convenio colectivo del profesorado contratado 

(que se suscribió en junio de 2006 (BOA de 30 de junio de 2006)  y el concierto con el Gobierno 

de Aragón  (a través de del departamento de salud y consumo) para la utilización de los centros 

sanitarios en la investigación y docencia universitarias, redundará en la mejora de las actividades 

docentes e investigadores en ciencias de la salud (publicado mediante Orden de 22 de junio de 

2007, del Departamento de Salud y Consumo; BOA de 27 de junio de 20007).  En la gestión de 

los recursos  de personal docente e investigador,  se tendió a mejorar las condiciones retributivas 

de los profesores universitarios, en particular, impulsando la negociación del nuevo plan de 

complementos retributivos autonómicos. 

La situación de los docentes según el régimen jurídico es:   

Contrato  administrativo  8% 

Funcionario    51% 

Laboral   41% 

 

La situación, según dedicación es: 

Tiempo completo  72% 

Tiempo parcial  28%BECAS 

 
 
 
Presupuesto de la Universidad de Zaragoza 
 
El presupuesto global de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2007 asciende a 268,5 

millones de euros. El crecimiento de los ingresos se corresponde,  fundamentalmente, con dos 

factores: el incremento del 6,9% en la transferencia básica del gobierno de Aragón, que en esta 
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ocasión asciende a 128.149.233 euros,  y que incluye una financiación de 1.300.000 euros 

dirigida a la cobertura del primer convenio de PDI (Personal docente investigador) contratado, y 

el incremento del 21% de la financiación finalista,  dirigida sobre todo a la realización de 

inversiones en infraestructuras.  

 Los contratos-programa en vigor entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 

durante el periodo 2007 son los siguientes:   

 Contrato-programa para la financiación de la puesta en marcha en la Universidad de 

Zaragoza de las nuevas enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de licenciado en 

filosofía, diplomado en óptica y optometría, licenciado en bellas artes y licenciado en 

odontología, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la oferta académica de la Universidad de 

Zaragoza financiando la implantación de nuevas titulaciones. El año 2007 es el segundo año de 

vigencia de este contrato. La dotación, al igual que en el ejercicio anterior, es de 1.100.000 euros. 

-  

 Contrato-programa para la adaptación de la Universidad de Zaragoza al “Espacio 

Europeo”, por importe de 220.000 euros y cuyo objetivo es complementar las actuaciones de 

mejora e innovación de la docencia, la investigación y la gestión para conseguir el proceso de 

plena convergencia en el EEES.  – 

 

 Contrato-programa de incentivos para el PDI, por importe de 7.212.000 euros. Este 

contrato tiene en el año 2007 su última anualidad, si bien se ha firmado un nuevo contrato- 

programa, que supone la continuidad de financiación del objetivo establecido.  

 

 - Contrato-programa para la financiación de medidas de apoyo y orientación para 

favorecer la accesibilidad e integración de alumnos con discapacidad en la Universidad de 

Zaragoza, por importe de 300.000 euros y cuyo objetivo es la incorporación normalizada del 

mencionado colectivo, facilitar su inclusión, acceso y autonomía,  impulsar la igualdad efectiva 

de oportunidades y fomentar la orientación e integración laboral de los estudiantes 

discapacitados, recogiendo así la voluntad de la Universidad de Zaragoza de ser pionera en el 

ámbito de la responsabilidad social corporativa 
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Por último, en el año 2007 entra en vigor el primer contrato-programa para la 

financiación de la Universidad de Zaragoza a través de la medición de indicadores de calidad en 

los ámbitos de investigación, gestión y docencia universitaria. El importe de este contrato 

asciende a 1.000.000 euros y responde a las indicaciones establecidas en la LOSUA (Ley de 

ordenación del sistema universitario de Aragón,) sobre financiación por objetivos. 

 

En cuanto a los gastos previstos para el año 2007, hay que destacar el esfuerzo realizado por la 

universidad para aminorar aquellos gastos que sean susceptibles de reducción o para limitar el 

crecimiento en otros casos. Así, la partida más importante del presupuesto de gastos -la 

correspondiente a personal- ha crecido un 6,6% respecto del año anterior, incluyendo la 

previsión de aportaciones al plan de pensiones, que supone –asimismo- otra novedad 

presupuestaria, la previsible aplicación de la nueva relación de puestos de trabajo del personal de 

administración y servicios y el crecimiento establecido en el contrato-programa anteriormente 

mencionado de complementos retributivos del personal docente e investigador. 

 
Gerencia 

El desarrollo de las actividades docentes e investigadoras de la Universidad de Zaragoza se basa 

en el esfuerzo de todo el personal de administración y servicios, cuya meta es conseguir un 

sistema de gestión basado en la eficacia, la eficiencia y la mejora continua. 

Esta meta se traduce en tres grandes objetivos: 

- orientación al usuario 

- asignación eficiente de los recursos 

- mejora del rendimiento y satisfacción del personal. 

Para coordinar estar acciones la gerencia se encuentra dividida en tres grandes áreas gestionadas 

por cada una de las vicegerencias:  

-Vicegerencia académica 

La Vicegerencia de asuntos académicos gestiona y coordina los diversos procesos académicos:  
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• acceso  
• admisión  
• becas  
• primer y segundo ciclo  
• tercer ciclo  
• estudios propios  
• relaciones internacionales  

Además, se ocupa del programa informático, para una eficaz y eficiente gestión académica 

universitaria (aplicación SIGMA), y se proporcionan datos a clientes internos para estudios o 

toma de decisiones, en el ámbito de la gestión académica.  

También se facilita el acceso de todos los usuarios de la universidad a una información, 

orientación y asesoramiento de calidad acerca de las oportunidades de aprendizaje y de cualquier 

tema relacionado con la universidad. 

-Vicegerencia de recursos humanos 

Desde esta vicegerencia se gestiona y coordina los diversos procesos relacionados con los 

recursos humanos de la Universidad de Zaragoza, con el apoyo de la unidad de coordinación 

informática administrativa, y a través de los siguientes servicios: 

• Servicio de personal de administración y servicios y nóminas  
• Servicio de personal docente e investigador  
• Unidad de prevención de riesgos laborales  

 La misión del área de recursos humanos es desarrollar una planificación y gestión integral de los 

recursos humanos, siguiendo las directrices establecidas por la gerencia de la Universidad de 

Zaragoza, procurando la satisfacción de los clientes internos y externos para asegurar servicio a 

la sociedad. Desde la vicegerencia de RR.HH. se da soporte administrativo en el ámbito de su 

competencia mediante un sistema de gestión basado en la eficacia, eficiencia y en la mejora 

continua. 

La vicegerencia de RR.HH. coordina también las actividades de las conserjerías del rectorado y 

de interfacultades 
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- -Vicegerencia económica  y financiera 

El objetivo que pretende la vicegerencia económica y financiera es la coordinación y supervisión 

de todos los aspectos de alcance y contenido económico para la Universidad de Zaragoza: 

• El presupuesto, en todas sus fases. Elaboración, aprobación, publicación y 
ejecución de ingresos y gastos.  

• Facturación expedida por la Universidad de Zaragoza: Registro y liquidación.  
• Gestión de compras. Solicitudes de adquisición de bienes y servicios, 

tramitación, procedimientos y formas de adjudicación.  
• Suministrar la información económica, financiera, tributaria, patrimonial, 

presupuestaria y analítica requerida tanto por los órganos de gobierno, gestión 
y control, como por los demás miembros de la comunidad universitaria.  

• Control y gestión de la tesorería.  
• Liquidación y declaración de tributos y obligaciones fiscales.  
• Aplicaciones informáticas de soporte a los procesos relativos a la actividad 

económica.  
• Liquidación y rendición de las cuentas de la Universidad de Zaragoza.  

  

Figura 3.1. Organigrama de la vicegerencia económica y financiera 

 
 
En esta área se gestiona toda la actividad económica de la Universidad de Zaragoza, que 

comprende desde la gestión del ciclo presupuestario y de la tesorería hasta la liquidación y 

rendición de las cuentas ante los órganos de control internos y externos, incluyendo la compra y 

venta de productos y servicios mediante las formas y procedimientos de contratación legalmente 

establecidos. Una de las características principales de la gestión económica es su elevado grado 

de descentralización contable, que supone la colaboración de los responsables de más de 200 

unidades de planificación y de un gran número de proyectos y contratos de investigación.   
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Como exige el artículo 199 de los estatutos de la universidad, la gerencia presentó al Consejo de 

Gobierno, en la sesión de 7 de junio de 2007, la memoria de la actividad económica del  ejercicio 

2006, que finalmente aprobó el Consejo Social el 27 de junio de 2007.  

En el apartado de los ingresos, según los datos correspondientes a la liquidación de las cuentas 

de 2006, el 70,2% de los ingresos procedió de financiación pública, correspondiendo el 58% a 

transferencias corrientes y el 12,2% a transferencias de capital recibidas de las administraciones 

públicas,  representando la principal fuente de financiación de la Universidad de Zaragoza. 

 
La financiación privada, en la que se incluyen los ingresos de empresas privadas para contratos 

de investigación y los del exterior para movilidad estudiantil y proyectos,  supone un 10,2%.  

 

Por último, la financiación propia de la Universidad de Zaragoza representa el 19,6% y se 

compone de los ingresos por precios públicos de matrícula y los ingresos generados por la 

universidad por los servicios prestados a la comunidad universitaria (cursos de idiomas,  

alojamiento en colegios mayores, etc.). 

 

Comparados  estos datos con los del año anterior, puede observarse que el peso de la 

financiación privada se reduce en un 3,4% para incrementarse el relativo a la financiación 

pública, mientras que la financiación propia se mantiene en la misma línea.  En cuanto a los 

gastos realizados en el año 2006, el 63,6% corresponde a los pagos percibidos por el personal 

docente e investigador y de administración y servicios, mientras que el 13,3% se ha ejecutado en 

investigación, el13,7% en mantenimiento e inversiones y el 9,4% restante en gastos corrientes en 

bienes y servicios. 

 

Comparando la distribución del gasto de 2006 con la del año anterior, se observan pocas 

diferencias en la casi totalidad de los programas,  a excepción del gasto destinado a 

mantenimiento e inversiones, cuyo peso se incrementa en un 2,1%, disminuyendo el 

correspondiente a investigación en igual medida. 

 

Como resumen, los ingresos obtenidos por la Universidad de Zaragoza en el año 2006 han sido 

superiores en un 6,1% a los obtenidos el año anterior, mientras que los gastos se elevaron en un 
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7,6%, lo que ha hecho disminuir el resultado presupuestario en relación con el correspondiente a 

2005. 

 

En la línea de mejorar la gestión, destaca la entrada en vigor en enero de 2007 de las normas de 

gestión económica, cuyo objetivo fundamental ha sido recoger la necesidad generalizada de 

centros, departamentos y servicios, de obtener una mayor capacidad de gestión autónoma y gozar 

de una auténtica descentralización en la toma de decisiones. Para lograrlo, se han reducido 

trámites innecesarios y se han elevado los límites económicos de las adquisiciones de bienes y 

servicios para los que se requiere aprobación de órganos ajenos a la unidad peticionaria del bien. 

 

Una parte importante de los recursos de la universidad van destinados al mantenimiento, 

equipamiento o construcción de nuevas infraestructuras. En esta materia, la Universidad de 

Zaragoza ha venido desarrollando del plan de infraestructuras 2012 recogido en el convenio 

firmado entre el departamento de ciencia, tecnología y universidad y la Universidad de Zaragoza 

el 23 de enero de 2006. Dicho plan contempla las actuaciones que la Universidad de Zaragoza va 

a llevar a cabo en los próximos ejercicios en materia de nuevas construcciones, grandes reformas 

y equipamientos de edificios universitarios.  Y supone una inversión superior a los 150 millones 

de euros de los que el Gobierno de Aragón aporta 135 millones. 

 

En este momento, la actuación más importante que lleva a cabo la universidad en materia de 

infraestructuras es la rehabilitación integral del edificio Paraninfo (Donde se encuentra la sede de 

la facultad de ciencias económicas), 

 
 
Biblioteca 
 
Actualmente, la Biblioteca universitaria de Zaragoza (BUZ) se estructura en 22 puntos de 

servicio, repartidos en los diferentes centros de la universidad,  además de las tres bibliotecas con 

las que tiene establecidos convenios de colaboración.  Este año, hay que destacar la adscripción a 

la Biblioteca universitaria del centro de documentación científica. En esos 22 puntos de servicio 

hay 4.803 puestos de lectura que han estado abiertos al público 285 días. 
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Durante el curso 2006-2007 el fondo bibliográfico se ha incrementado en más de 31.000 

volúmenes y alcanza casi el millón de ejemplares. 

 

Ubicación en los rankings Jiao Tong University y The Times 

 

La Universidad de Zaragoza se encuentra incluida en ambos rankings 

En el de Jiao Tong Universitiy en el puesto 403-510 en el mundo,  173-208 en el regional y 7 en 

el nacional. 

En el The Times se encuentra en el puesto 500, 251 en el regional y 7 en el nacional. 
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Facultad de ciencias económicas y empresariales 

Desde que en 1974 se aprobó la creación de la facultad hasta la actualidad muchos han sido los 

momentos trascendentales en esta breve historia del centro. Tras comenzar en el edificio 

interfacultades como sección de empresariales, en 1977 la Facultad se trasladó a su actual 

ubicación en el Campus Paraninfo, mientras que fue en el curso 1986-87 cuando se implantó la 

sección de económicas. Años más tarde, en 1994, se aprobaron los actuales planes de estudio de 

las titulaciones en economía y en administración y dirección de empresas, en 1996 se inauguró la 

biblioteca del centro, mientras que fue en el año 2001 cuando se aprobó la doble titulación de 

derecho-administración y dirección de empresas.  

Actualmente, la facultad, con 3.800 estudiantes y 254 profesores, constituye un importante 

centro de la Universidad de Zaragoza que pretende conseguir altos niveles de calidad académica 

sobre la base de una fluida comunicación con los interlocutores universitarios y sociales. Este 

principio básico se fundamenta en dos pilares. En primer lugar, el hecho de que la facultad desea 

seguir ocupando una posición representativa en los asuntos académicos de la universidad y, en 

segundo lugar, la constatación del buen clima existente derivado de una actitud abierta y 

cooperativa que ha propiciado la colaboración y el buen entendimiento.  

Los objetivos actuales que se plantea la facultad pueden agruparse en dos grandes bloques: 

 *calidad en docencia e investigación y,  

*, integración social y proyección externa.  

Para dar cumplimiento a estos objetivos, la gestión de la facultad se estructura en torno a 

cinco áreas de actuación cuyo trabajo conjunto pretende maximizar las garantías de 

cumplimiento de estos dos principios de gestión: 

i) Profesorado y docencia, 
ii)  Servicios y equipamientos, 
iii)   Estudiantes y movilidad, 
iv)  Relaciones con empresas e instituciones y, finalmente, 
v)  Calidad y proyección social. [www.unizar.es/centros/fccee] 
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Docencia 

Grado 

Sistema de selección de los alumnos. 

La facultad propone a la universidad la cantidad de plazas para cada una de las titulaciones 

(numerus clausus) para el presente curso los mismo son: 

 Licenciatura en administración y dirección de empresas    LADE 325 alumnos 

 Licenciatura en economía       LE 250 alumnos 

 Doble licenciatura en derecho y administración y dirección de empresas DADE 75 
alumnos 

Está fijada por el ministerio la nota mínima de corte para todas las universidades de gestión 

estatal, que es de 5 puntos.  

En el último proceso selectivo las notas para el ingreso fueron: 

  DADE  7.523 –la más alta de toda la Universidad de Zaragoza-,  

LADE   5.487  

LE   no se cubrió el cupo, quedando 35 vacantes  

Planes de estudio 

Licenciatura en economía  

Licenciatura en administración y dirección de empresas 

Doble licenciatura derecho dirección y administración de empresa 

Ver detalle en anexo IV  

Arancelamiento 
Para las carreras de grado el arancel a pagar se obtiene multiplicando la cantidad de créditos a 

cursar durante ese año por los siguientes valores 

Primera matricula 10.45 

Segunda matrícula 15.97 



 150 

Tercera matrícula 23.81 

 

Proyectos especiales de docencia 

Proyecto tutor.  

En la Facultad de Ciencias económicas y empresariales se desempeñan como tutores más de 110 

docentes (44% del plantel). Se pretende mejorar la calidad docente y conseguir que los 

estudiantes sean autónomos en su aprendizaje desde el primer momento que llegan a la 

universidad.  

A cada profesor, que participa de forma voluntaria, se le asignan diez alumnos, para que los 

acompañe a lo largo de la carrera. En los primeros cursos, les ayudará a agilizar sus hábitos de 

estudio y a ser autónomos, en el segundo ciclo fomentará que el estudiante adquiera habilidades 

útiles para su ámbito profesional y que se familiarice con la investigación. 

"El tutor no es un consejero. Asesora a los alumnos en las áreas en las que es experto: su materia, 

su titulación, la universidad. Si ve que las necesidades del estudiante son otras le derivará a otros 

departamentos de la institución como la asesoría psicológica o los servicios administrativos 

Cuando un profesor se interesa por el programa se reúne con un técnico de ciencias de la 

educación y con el coordinador de tutores. Planifican las sesiones y las evalúan. Además, debe 

acudir a tres seminarios para saber que es y que no es un tutor, conocer varias estrategias de 

motivación y comunicación y la psicología del aprendizaje en la universidad. Cuando el docente 

está formado, puede empezar su trabajo.  

El tutor se reúne con sus diez tutorandos para planificar el curso, situar a los estudiantes y que 

tengan una visión global de la carrera. Luego mantiene una entrevista personal con cada uno para 

entablar relación. En febrero, después de los exámenes, mantienen otro encuentro para analizar 

los resultados y ver cómo mejorarlos o, en su caso, potenciarlos.  

El proceso es muy laborioso, requiere horas de trabajo y los resultados se ven a largo plazo, la 

valoración de los alumnos es muy buena.  
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Movilidad de alumnos 

Con referencia a la movilidad de los estudiantes tiene dos vertientes, los intercambios 

internacionales y las prácticas externas en empresas. 

Los alumnos de las tres carreras pueden convalidar asignaturas troncales y obligatorias de tercer 

curso realizadas en el extranjero en universidades con las que se tiene programas de intercambio. 

Estos fueron los alumnos que participaron en el período 2006 2007 

Cuadro 3.2.  Alumnos que participaron el período 2006-2007, países de destino, alumnos de 

intercambio 

LADE 60 

LE 43 

DADE 6 

Total 112 

Los países de destino fueron: 

País Alumnos 

Reino Unido 18 

Italia 18 

Holanda 17 

Belgica 14 

Suecia 9 

Francia 8 

Finlandia 6 

Irlanda 5 

Polonia 5 
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Portugal 5 

Alemania 4 

USA 1 

Australia 1 

Dinamarca 1 

Total 112 

Los alumnos recibidos en intercambio en la facultad fueron 131 procedentes de 16 países. 

Francia 38 

Italia 15 

Holanda 13 

Alemania 11 

Polonia 9 

Portugal 9 

Finlandia 8 

Reino Unido 7 

Brasil 6 

Belgica 5 

Suecia 3 

Austria 2 

Irlanda 2 

Grecia 1 

USA 1 

Dinamarca 1 

Total 131 
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En cuanto a los profesores tuvieron la ocasión de realizar una estancia docente subvencionada 

por el programa Sócrates.. Lamentablemente la cantidad de docentes participantes fue reducida 

dado las dificultades de coordinar anticipadamente la fecha de las mismas. 

Proyectos cero 
 

Se trata de cursos de preparación inicial con el fin de mejorar la posición con que pueden 

afrontar los alumnos el comienzo de sus estudios universitarios en economía y empresa. 

Dependiendo de la opción que han seguido en el nivel anterior, ciencias sociales o científico 

técnica. Los que han optado por ciencias sociales suelen encontrar dificultades con las 

matemáticas ya que el nivel necesario para los contenidos técnicos y formales de la facultad 

excede en algunos aspectos el que han cursado, para ello se ha diseñado un curso cero 

matemáticas. Los alumnos de la opción científico técnica no han seguido ningún curso 

introductorio de economía, para lo que se ha diseñado un curso cero economía. Es importante 

que los alumnos estén en condiciones de utilizar los medios informáticos en su trabajo 

académico, ello se logra con el curso cero informática, con las herramientas precisas para 

potenciar su rendimiento académico desde el principio. 

A los nuevos alumnos también se les ofrece el curso cero introducción a los servicios y recursos 

de la biblioteca universitaria,. Las TIC como herramientas para el aprendizaje y la formación 

continua. 

 
Perfeccionamiento docente. 
 
Curso de inglés con fines académicos para profesores de la facultad. 
 

Son cursos con una duración de 30 horas. El objetivo es mejorar la producción oral y escrita de 

los docentes en lengua inglés en su ámbito académico. 

 
 
 Pasantías y relaciones con las empresas. 
 
La universidad  centraliza la gestión administrativa de las prácticas a través de UNIVERSA, 

creada a través de un convenio firmado entre la universidad y el Gobierno de la Comunidad de 

Aragón. 
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Las prácticas en empresas permiten la obtención de créditos de libre elección, lo que exige el 

cumplimiento de determinados requisitos: 

 Tener el 50 % de los créditos de la titulación superados. 

 No se pueden realizar más de 500 horas de prácticas por curso académico. 

 El estudiante debe tener un tutor en las prácticas en la empresa y otro en la facultad para 

garantizar la calidad del trabajo realizado.  

Durante el período 2006/2007 un total de 388 alumnos realizaron prácticas en empresa de los 

cuales 242 pertenecían a la licenciatura de administración y dirección de empresas, 133 a 

economía y 13 a la doble titulación derecho administración y dirección de empresas. 

Más de la mitad las realizaron en el sector financiero, seguido del manufacturero-industrial, y de 

empresas de servicios empresariales (área jurídica económica) 

Cada 30 horas de práctica significa un crédito de libre elección, debiendo los estudiantes para 

convalidar las prácticas entregar al profesor tutor un informe intermedio, y posteriormente un 

informe final que el profesor tutor enviará a UNIVERSA  

Todos los profesores doctores se desempeñan como tutores. 

 

Relación con las empresas. La facultad se relaciona con el tejido empresarial y social del 

entorno a través de diversas actuaciones: 

Cátedras empresariales, como nexo de unión entre la facultad y el entorno económico. Al 

presente existen siete cátedras apoyadas financieramente por instituciones de índole diversa: 

compañías internacionales (Telefónica, BSH Innovación, Accerto) entidades financieras 

(Multicaja). Instituciones de la comunidad (Instituto de empresa familiar, Fundación emprender 

de Aragón, Asociación de jóvenes empresarios de Zaragoza, Cámara de comercio de Zaragoza). 

En cada una de esas cátedras se realizan proyectos de investigación relacionados con las mismas. 

 Proyectos de colaboración con empresas e instituciones de la comunidad (Ibercaja, 

Colegio de economistas de Aragón, Aguactiva) para la realización de proyectos determinados. 
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Posgrado 
Programa oficial de posgrado en ciencias económicas 

 
Títulos que contiene el programa:  
 
−  Máster en economía  

 
−  Doctor por la Universidad de Zaragoza  

 

Los planes de estudio figuran en el anexo IV 
 

Programa oficial de posgrado en contabilidad y finanzas de las organizaciones 
 
Títulos que contiene el programa:  
 
− Máster en contabilidad y finanzas  
 
− Doctor por la Universidad de Zaragoza  
 

Programa oficial de posgrado en economía y gestión de las organizaciones 
 
 
Títulos que contiene el programa:  
 
− Máster en gestión de las organizaciones  
 
− Doctor por la Universidad de Zaragoza  
 

Programa oficial de posgrado en seguridad global  y defensa 
 
 
Títulos que contiene el programa:  
 
− Máster en seguridad global y defensa  
 
 
Títulos propio de posgrado 

Máster en administración electrónica de empresas (MEBA) 

Máster en auditoria 

Máster en comunicación de empresa y publicidad 
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Máster en gestión internacional de la empresa 

Máster en logística 

Diploma de especialización en asesoría financiera y gestión de patrimonios 

Diploma de especialización en contabilidad y auditoría de las administraciones públicas 
territoriales 

Diploma de especialización en migraciones internacionales y sus implicaciones socioeconómicas 

Posgrado en dirección contable y financiera de la empresa 

Posgrado en información económica 

Máster en gestión fluvial sostenible y gestión integrada de aguas 
Máster en gestión sanitaria 
Máster en gestión de la innovación (Se desarrolla en el Instituto técnológico de Aragón) 
Los planes de estudio figuran en el anexo IV 
 
Arancelamiento 
 
Para las carreras de posgrado, el arancel a pagar se obtiene multiplicando la cantidad de créditos 

a cursar durante ese año por los siguientes valores 

Valor por crédito 29.75 euros 

En el caso del doctorado se debe agregar una cuota anual por tutelado de 90 euros. 

 

Cuerpo docente 
 

En toda la información publicada se hace hincapié en la necesidad de mejorar la relación 

alumnos- profesor. A tal fin se diseñó un plan estratégico (Plan de convergencia de la facultad a 

la plantilla teórica) con el mismo se obtuvo la designación de nuevos docentes lo que permitió 

que no hubiere grupos de más de 80 alumnos en los teóricos y 40 en las prácticas.  

La plantilla actual docente es la siguiente: 
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Cuadro 3.3. Categoría de los docentes 

 
Categoría Cantidad de Docentes 
Catedrático universitario 29 
Titular universitario 105 
Titular de escuela universitaria 5 
Asociados 51 
Ayudantes 54 
Vistante - 
Colaborador 1 
Otros 9 
TOTALES 254 

 
 

Las tres primeras categorías a diferencia del resto que son contratados por la facultad, son 

funcionarios del Estado Español, lo que le asegura estabilidad Más del 95 % son docentes-

investigadores de tiempo completo 

Los ayudantes son recién graduados que pueden desempeñarse hasta 4 años, período en el que 

deben cumplir 60 horas prácticas anuales de dictado de clases y dedicar el tiempo a completar su 

doctorado. 

Los ayudantes –ya doctores- deben cumplir 240 horas de docencia. 

75 % de los docentes son doctores. 

 
Investigación 
 
La actividad de investigación está asociada a la actividad docente, inclusive los suplementos 

económicos que perciben los docentes está vinculada directamente a la producción  personal de 

trabajos de investigación.  

No obstante existen grupos de investigación  con temas definidos y responsables por cada uno de 

ellos. Estos son los grupos existentes en el curso 2008-2009 

 Selección de modelos econométricos 

 Grupo de investigación aplicada en mercados financieros 

 Grupo de investigación en el área de economía financiera y contabilidad CEMBE 

 Grupo de investigación en economía financiera GIECOFIN 

 Marketing estratégico y teorías de organización y dirección METODO 

 Historia de la economía agroalimentaria (Siglo XIX y XX) 
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 Tendencias de la información contable empresarial TICE 

 Economía pública 

Factores explicativos del crecimiento económico en los países desarrollados FACEPAD 

Estudios sociales y económicos del tercer sector GESES 

Economía familiar e industrial 

Decisión multicriterio  Zaragoza GDMZ 

Métodos estadísticos no paramétricos sobre datos sesgados en el mercado laboral 

Marketing y estrategia empresarial GENERES 

Creación de valor en las organizaciones CREVALOR 

Crecimiento, demanda y recursos naturales 

Análisis dinámico espacio temporal de la realidad económica ADETRE 

Análisis económico financiero de la empresa digital CIBER 

Sector exterior e integración monetaria SEIM 

Gestión pública 

Análisis económico cuantitativo GAEC 

 

Evaluación de la calidad 

 

Los alumnos participan  a través de la comisión de control y evaluación de la docencia en la 

evaluación de la labor de los mismos.  El decano informó “…el proceso de evaluación de la 

actividad docente, basado en las valoraciones continuas de los estudiantes, ha dado lugar a que 

un 60 % del profesorado haya alcanzado una evaluación “Positiva destacada 

En la misma publicación se destacan  los altos valores que obtiene la facultad en graduación:  

Graduación   en derecho, administración y dirección de empresas 91.4 %,  

en administración y dirección de empresas 82.7 %  

en economia 75.2 % [Revista semestral de la facultad N° 28 Julio 2008] 

 

Gobierno de la facultad 
 
Los  órganos de gobierno y administración de la facultad son su junta, el decano, el profesor 

secretario y los vicedecanos (son cinco: relaciones con las empresas, estudiantes y movilidad, 

profesorado y docencia, servicio y equipamiento, calidad y proyección social) 
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La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno del  centro y le corresponde la adopción 

de las medidas generales de su gobierno y de su gestión administrativa, así como la organización 

de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención  de los títulos académicos, de 

conformidad con lo previsto en la vigente legislación universitaria. 

Son sus miembros natos el decano, los vicedecanos, el profesor secretario, treinta y nueve 

representantes elegidos por el personal docente e investigador del centro. Al menos treinta y uno 

serán funcionarios doctores. Diez y ocho representantes elegidos por los estudiantes y tres 

representante elegidos por el personal de servicio y administración. El administrador participa 

pero sin voto. 

Del punto de vista del peso relativo de cada uno de los grupos la situación es la siguiente: 

71.6 % corresponden a los docentes y autoridades –que también lo son- 

, 24.3 % a los alumnos y  

4.1 % a los no docentes. 

Las funciones de la junta entre otras son, elegir al decano, aprobar propuesta de creación o 

supresión de titulaciones o cursos, elaborar el proyecto de reglamento de la facultad 

El mandato del decano es de cuatro años, pudiendo ser elegido como máximo por dos mandatos 

consecutivos. No hay  límites en los mandatos no consecutivos. 

El decano, los vicedecanos y el profesor secretario deben ser profesores doctores a tiempo 

completo en la facultad.  Los vicedecanos y el profesor secretario son designados y removidos 

por el rector de la universidad a propuesta del decano. 

Existen siete comisiones en la facultad 

 Comisión permanente presidiada por el decano e integrada por cuatro profesores, dos 

estudiantes, un miembro de los no docentes y el profesor secretario Se encarga de los trámites 

que le encargue la junta de facultad. Actúa como junta electoral. 

 Comisión de docencia. Presidida por el decano o por el vicedecano que aquel designe, la 

integran ocho profesores  y cuatro estudiantes. Sus funciones son controlar la organización 

docente, examinar las propuestas de creación modificación y supresión de plazas del 

profesorado, el reconocimiento de créditos. 

 Comisión de control y evaluación de la docencia. La integran los miembros de la 

comisión de docencia, se le incorporan cuatro estudiantes, y un representante por cada 
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departamento. Su responsabilidad es el control y evaluación anual de la actividad docente 

desarrollada por el profesorado. 

 Comisión de planes de estudios designada por la junta y cuya misión será la elaboración 

y puesta al día de los planes de estudios. 

 Comisión de actividades culturales y deportivas. Presidida por el decano o por la persona 

que el designe, y la integran un representante de cada uno de los departamentos, más un 

representante del departamento de métodos estadísticos, uno del departamento jurídico y cuatro 

estudiantes. Será el órgano de proponer, encauzar y poner en práctica las actividades que 

redunden en beneficio de la formación cultura y deportiva de los distintos sectores de la facultad. 

 Comisión de biblioteca y hemeroteca. Presidida por el decano o por la persona que el 

designe, y la integran un representante de cada uno de los departamentos, más un representante 

del departamento de métodos estadísticos, uno del departamento jurídico, dos alumnos y el 

director de la biblioteca. Será la responsable de proponer el régimen de funcionamiento general y 

la fijación de los criterios de selección en la adquisición de nuevo material bibliográfico. 

A cargo de una Unidad de administración y servicios estará un Administrador cuyas funciones 

son similares al Gerente de la Universidad. [Reglamento de la Facultad de Ciencias 

económicas y empresariales de la Universidad de Zaragoza aprobado el 05.04.2005] 

 
Presupuesto 
 
La facultad recibe fondos a través del rectorado de la universidad, a los que se le incorporan los 

que generan por la prestación de servicios a terceros. No se ha podido obtener información 

pormenorizada del presupuesto de la facultad, por lo que las cifras que se detallan corresponden 

al presupuesto de la universidad. 

El presupuesto para el año 2008 de la Universidad sumaba 281.7 millones de Euros, lo que 

significa que el presupuesto por alumno es de 8.049 Euros. 

Del total de los ingresos, un 30% los genera la actividad propia de la universidad. 

En cuanto a los gastos, 60 % corresponde  a gastos de personal, 15 % a gastos corrientes en 

bienes y servicios, 25 % a inversiones.  
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Servicios y equipamientos 
 
La facultad en Zaragoza tiene su propio edificio. Se trata de un inmueble histórico El Paraninfo-  

ubicado en pleno centro de la ciudad sobre la Gran Via, Por lo tanto realizar grandes obras es 

prácticamente imposible, no obstante una de las preocupaciones del decanato es dotar de mejores 

condiciones para los profesores y para el dictado de las clases.  

En cuanto a equipamientos se ha dotado a todo el edificio de wi-fi, e instalado en la mayoría de 

las aulas ordenadores y cañones  
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CAPÍTULO 4 
 
 

Sistema de educación superior en Chile 
 

Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior  
en Chile 

 
Universidad de Chile 

 
Facultad de Economía y Negocios 
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Sistema de educación superior en Chile 
 

El sistema está integrado por instituciones de gestión pública y de gestión privada. Estas últimas 

son mayoría,  92 % del total.  Igual situación se da con los alumnos, 78 % concurren a 

instituciones de gestión privada. 

 
Cuadro 4.1.  Instituciones de educación superior 

 
Instituciones 
     Gestión estatal 
     Gestión privada 

 
16 
192 

 
8 % 
92 % 

 
Instituciones 

     Universidades 

     Institutos profesionales 

     Centros de formación técnica 

 

208 

60 

43 

105 

 

29 % 

21 % 

50 % 

 
Universidades 

     Gestión estatal 

     Gestión privada 

60 

16 

44 

 

27 % 

73 % 

 
Institutos profesionales 
     Gestión privada 

43 
43 

 
100 % 

 
Centros de formación técnica 
     Gestión privada 

105 
105 

100 % 

                            Consejo superior de educación  INDICES 2008  www.cse.cl/public/Secciones/seccionestudios/ 
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Cuadro 4.2. Distribución de la matrícula: 

Totales 
     Universidades 
     Institutos profesionales 
     Centros de formación técnica 

655.801 
465.954 
121.042 
68.805 

 
71 % 
18 % 
10% 

 
Totales 
     Gestión estatal 
     Gestión privada 

655.801 
146.557 
509.244 

 
22 % 
78 % 

 
Universidades 
     Gestión estatal 
     Gestión privada 

465.954 
146.557 
319.397 

 
31 % 
69 % 

                               Consejo superior de educación  INDICES 2007  
 

 
Cuadro 4.3. Distribución de la matricula en pregrado y posgrado 

 
Totales 
     Carreras de grado 
    Carreras de pos grado  

465.954 
448.747 
 17.207 

 
96 % 
4 % 

 
Carreras de grado 
     Gestión estatal 
     Gestión privada 

448.747 
139.885 
308.862 

 
31 % 
69 % 

 
 
 

Carreras de pos grado 
     Gestión estatal 
     Gestión privada 

17.207 
6.672 
10.535 

 
39  % 
61 % 

 
 

Los datos demuestran el fuerte rol de las instituciones de gestión privada. 

“Si bien desde el punto de vista de la estadística descriptiva el sistema chileno no presenta 

grandes diferencias con otros sistemas de países de ingreso medio de América Latina, Asia y 

Europa del Este, por el contrario su economía política (Halsey 1992) aparece como claramente 

distintiva (Brunner y Uriber, 2007). En efecto, si se entiende a las dos dimensiones básicas que 

permiten graficar la económica política de los sistemas de educación superior esto es: 

 La proporción relativa de la matrícula en instituciones privadas dentro del total de la 

matrícula de educación superior. 
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 La proporción relativa del gasto total en educación superior proveniente de fuentes 

privadas,  

Puede observarse que el sistema chileno ocupa un lugar en el extremo del cuadrante de mayor 

privatismo, junto con Corea, Japón e Indonesia, hallándose Perú en el límite de este cuadrante. 

 

Figura 4.1.  Economía política de los sistemas de educación 

 

 

[Brunner J. 2007:5] 

  

 Es de destacar que el sistema estatal está arancelado, con valores altos, si lo comparamos con el 

ingreso mínimo laboral y el PBI per cápita. Este tema será desarrollado en el capitulo de 

conclusiones. 
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Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior en Chile 

El sistema estatal es el más prestigioso, junto con la Universidad Católica, siendo por su nivel de 

selección y exigencia instituciones de elite. 

Existe un sistema único en todo el país de selección para el ingreso a las universidades, en el 

caso de la Facultad de Economía y negocios de la Universidad de Chile las vacantes en el 2006 

fueron para el 6 % de los postulantes. Durante el año 2005 hicieron en esta facultad un ensayo 

(Chile puede), seleccionando los mejores promedios de las barriadas de menores ingresos de la 

zona metropolitana, incorporándolos directamente a los cursos. El resultado fue un fracaso, por 

la falta de capital humano de estos chicos, que no podían seguir el nivel de exigencia de las 

cursadas. 

Como parte integrante del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior cuyas funciones son: 

Información 

Licenciamiento de instituciones nuevas 

Acreditación de instituciones 

Acreditación de instituciones  

La Comisión nacional de acreditación  integrado por dos organismos, uno que corresponde al 

pregrado. Comisión nacional de acreditación   de pregrado (CNAP) y otro al posgrado. Comisión 

nacional  de acreditación de posgrado (CONAP) Página de la CNAP . 

 

Comisión nacional de acreditación de pregrado (CNAP) 

 

Se constituyó en 1999 y sus funciones son conducir procesos de acreditación de carrera e 

instituciones, y proponer el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior  

Su principal objetivo es asegurar la calidad, tanto en los diversos programas como a nivel 

institucional 

Sus actividades se enmarcan en el componente de aseguramiento de la calidad del programa de 

mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación superior. (MECESUP) que lleva a cabo 

el Ministerio de Educación con el apoyo del Banco Mundial.  Sus líneas de acción son: 

 1* Diseño y desarrollo de procesos de acreditación de carreras. 
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 Implica diseño de criterio de evaluación por carreras o áreas disciplinarias, su aplicación 

en un proceso de evaluación en las carreras que voluntariamente se adscriben a la 

acreditación y el pronunciamiento público sobre el cumplimiento de los criterios 

previamente definidos.  

 2* Implementación de procesos de acreditación institucional. 

Diseño y desarrollo de un proceso de evaluación de las instituciones de educación superior  

autónomas, en una perspectiva de evaluación de sus mecanismos de autorregulación de la 

calidad. 

3* Acciones de apoyo a la capacidad de autorregulación de las instituciones de educación 

superior  

Apoyo a las instituciones de educación superior  en proyectos de capacitación, desarrollo de 

seminarios, talleres, visitas, referidas a experiencias relevantes en el campo del aseguramiento de 

la calidad 

Como se acreditan carreras 

 A través de tres procedimientos sucesivos en el tiempo 

 1*  Auto evaluación de la respectiva carrera 

 2* Evaluación externa por sus pares 

 3* Dictamen de la CNAP 

Como se acredita una institución 

 Es un proceso voluntario, que considera como áreas mínimas de evaluación la gestión 

institucional y la docencia, el procedimiento incluye 

 1* Evaluación interna 

 2* Evaluación externa 

 3* Decisión de acreditación. 

La estructura de la CNAP está limitada a quince personas, toda vez que su personal no realiza 

evaluaciones, sino que administra los diferentes programas, dejando en manos de personal 

contratado la realización de los trabajos técnicos.  

La nómina del personal seleccionado para realizar las tareas de evaluación es informado a la 

institución, en el caso de que alguno no sea aceptado el mismo es reemplazado. 

Una vez  realizado el trabajo de evaluación el informe es preparado por la CNAP y elevado al 

Ministro de Educación que es el que lo ratifica. Hasta el presente ningún informe de la CNAP 
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fue objetado por el poder político.  [Reunión con la secretaria técnica de la CNAP, 

Lemaitre,M.J. agosto 2006] 

 

Comisión nacional de acreditación de posgrado (CONAP) 

 

Utiliza procedimientos similares a los de la CNAP para las carreras de posgrado –maestrías y 

doctorado-  en este último caso, prestando atención a los objetivos, cantidad y calidad de 

académicos, recursos materiales disponibles y los resultados de proceso de enseñanza y 

aprendizaje del programa, como el análisis de impacto del programa en la productividad 

científica de los académicos y de los graduados, y en las relaciones académicas internacionales. 

Los programas de doctorado pueden ser acreditados por distintos periodos, seis, cuatro, o dos 

años. Los primeros –seis años-  reservado a programas que haya sido acreditados en forma 

continua durante los dos últimos periodos de acreditación, debiendo presentar un informe 

actualizado de actividades, publicaciones, proyectos de investigación financiados, nómina y 

antecedentes académicos de los profesores incorporados al programa desde la última 

acreditación. 

Los acreditados por cuatro años son los programas nuevos que no tengan objeción de los 

evaluadores y que hayan sido acreditados previamente, pero que hayan tenido modificaciones 

mayores. 

Por dos años, son los programas nuevos, a los cuales el comité de evaluadores sugirió 

modificaciones menores o el mejoramiento de sus cuadros académicos  

En el caso de la maestría se establecen dos procedimientos opcionales a elección de las 

instituciones demandantes. Uno similar al utilizado en los programas de doctorado y otro que 

considera en forma auto regulativa el proceso de autoevalución de los programas con 

verificación externa, ambos a cargo del mismo programa, que luego son sometidos a una 

auditoria académica externa a la institución, con el fin de verificar su capacidad  de 

autorregulación y la calidad de los procesos auto evaluativos realizados, a cargo de expertos 

nacionales.  
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Universidad de Chile. 

Los orígenes de la Universidad de Chile son los mismos que los de las más antiguas 

universidades americanas: Santo Domingo, San Marcos de Lima y Santa Fe de Bogotá, fundadas 

en 1538, 1551 y 1580, respectivamente. En esas fechas se cursaron las correspondientes 

autorizaciones reales para que los conventos dominicos de aquellas ciudades, que tenían estudios 

de filosofía y teología, pudiesen conferir grados.  

Al instaurarse la República, la universidad suprimió en los diplomas de grado el apelativo de 

"real" y se añadió la frase "del Estado de Chile" y más tarde "de la República de Chile". Por 

Decreto de 17 de abril de 1839, se cambió oficialmente de nombre, a Universidad de Chile.  

Fue Manuel Montt, en su calidad de Ministro de Instrucción del Presidente Bulnes, quien 

presentó al Congreso el proyecto de la nueva ley orgánica de la Universidad. Este se planteaba la 

necesidad de establecer un cuerpo literario y científico, denominado Universidad de Chile, que 

tendría la superintendencia de todos los niveles de la enseñanza.  

La extensión docente hacia las provincias, originó los colegios universitarios regionales. Su 

desarrollo dio lugar a las sedes universitarias de provincia, que posteriormente, en 1981, se 

constituyeron en universidades e institutos profesionales autónomos. 

El trabajo universitario adquiere una relevancia cada vez mayor para el desarrollo nacional, 

especialmente en las áreas de salud, ciencias agropecuarias, ingeniería, prospección de recursos 

naturales y ciencias de la tierra.  

Bajo el rectorado del profesor Eugenio González, se inicia el proceso conocido como " Reforma 

Universitaria". Producto de los acontecimientos de este proceso, el rector da paso a la elección de 

los organismos universitarios. 

Es la primera vez que intervenía toda la comunidad universitaria en la nominación de sus 

autoridades. Así, en noviembre de 1969 asume la rectoría Edgardo Boeninger. 
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En afán de profundizar la democratización universitaria, se redacta el estatuto de 1971, en el que 

se advierte el énfasis en la distribución del gobierno entre los diversos estamentos universitario. 

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 quiebra el sistema democrático en Chile. La Junta 

Militar gobernante pasa a designar los rectores de la Universidad de Chile, según el Decreto Ley 

Nº 50 del 2 de octubre de 1973, perdiéndose de esta manera la autonomía universitaria. 

Los rectores designados son en su mayoría de las fuerzas armadas, los que imponen un sistema 

de gobierno autoritario. 

En esta etapa se produjo la exoneración de un gran número de eminentes docentes, 

investigadores y creadores. Junto con esto, se redujeron drásticamente los aportes que entregaba 

el estado a la universidad, con lo cual ésta debió restringir cada vez más sus actividades.  

El debilitamiento de la universidad se consolida legalmente el 3 de enero de 1981, por el D.F.L 

Nº 1. Esta orgánica ordena una profunda reestructuración de la Casa de Bello,(Universidad de 

Chile), con la cual pierde todas sus sedes de provincia, varias de sus carreras, entre ellas las 

pedagogías, y dependencias tradicionales, como el Instituto Pedagógico.  

Con el regreso de la democracia, la comunidad universitaria se da a la tarea de restablecer la 

institucionalidad y la convivencia. Hoy la universidad mantiene acciones ineludibles por su 

carácter nacional, realizando tareas e investigaciones que ni el estado ni el área privada 

desarrollan. Entre otras: 

• Mantención de tres observatorios astronómicos (astronomía, astrofísica y 
radioastronomía) en funciones desde 1852.  

• Investigación Antártica permanente, desde 1940.  
• Servicio sismológico oficial y vigilancia de volcanes, desde 1908.  
• Orquesta sinfónica de Chile, desde 1941.  
• Ballet nacional chileno, desde 1945.  
• Coro sinfónico, desde 1945.  
• Centros de estudios bizantinos, neohelénicos, árabes y cultura judaica.  
• El hospital clínico más grande del país, para atención de un millón y medio de habitantes 

en el área norte de Santiago.  
• Instituto de estudios de Isla de Pascua.  
• Centro de estudios espaciales, con actividades de colaboración en la NASA y otras 

agencias internacionales.  
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• Teatro Universidad de Chile.  
• Instituto de nutrición y tecnología de los alimentos (INTA)  
• Museo de arte popular americano, desde 1947.  
• Teatro experimental (1944) y luego Teatro nacional chileno.  

Además de otros veinte centros de importancia nacional e internacional 

Fuentes: 
Universidad de Chile; Dirección de Comunicaciones; S/F. 
Universidad de Chile, Departamento de Asuntos Culturales (1987) 
Mellafe, Rolando y otros; "Historia de la Universidad de Chile", Ediciones de la Universidad de Chile 1992 
http://web.uchile.cl/historia/historia.html  

Al presente la universidad cuenta con las siguientes facultades e institutos. 
 

Facultades 

 Facultad de arquitectura y urbanismo  Facultad de artes 

 Facultad de ciencias  Facultad de ciencias agronómicas 

 Facultad de ciencias físicas y matemáticas  Facultad de ciencias forestales 

 Facultad de ciencias químicas y 
farmacéuticas 

 Facultad de ciencias sociales 

 Facultad de ciencias veterinarias y 
pecuarias 

 Facultad de derecho 

 Facultad de economía y negocios  Facultad de filosofía y humanidades 

 Facultad de medicina  Facultad de odontología 

Institutos Interdisciplinarios 

 Instituto de asuntos públicos (INAP)  Instituto de la comunicación e imagen 
(ICEI) 

 Instituto de estudios internacionales  Instituto de nutrición y tecnología de los 
alimentos (INTA) 

Hospital clínico Universidad de Chile 
 
Ubicación en los ranking de la Universidad Jiao Tong y The Times 

La Universidad de Chile se encuentra en ambos ranking, en el de la Universidad Jiao Tong ocupa 

el puesto  403-510 a nivel mundial, 4 a nivel regional y 1° en el nacional 

En el ranking The Times 312 en el general, 3° en el nacional. 
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Facultad de Economía y negocios  

En el año 1934, se incorporó a la Universidad de Chile como escuela de comercio y economía. 

Se inicia con 129 alumnos 

1939 Se crea la carrera de ingeniero comercial 

1942 Toma el nombre de facultad de economía y comercio 

1945 Se crea el instituto de economía 

1946 Se crea la escuela de contadores auditores  la más antigua del país 

1955 Se crean  las menciones de economía y organización y administración de empresas 

1967 Se crean las carreras de técnicos estadísticos, en  comercialización, y en  cooperación 

1977 Se crea la escuela de administración pública. 

1989 Se crea el departamento de sistemas de información 

1990 Se crea la carrera de ingeniería en información, y control de gestión. 

www.facea.uchile.cl 

 

La misión publicada por la facultad dice: 

Formar líderes competentes, dotados de sólidos conocimientos y habilidades en las áreas de la 

economía y los negocios, capaces de desempeñarse exitosamente tanto en el país como en el 

extranjero. 

Generar conocimiento relevante en el área de la economía y los negocios, que apoyen el 

desarrollo y la competitividad del país y la región, en un ambiente de rigurosidad, excelencia 

académica  y diversidad intelectual. 

Que sus alumnos se conviertan en actores influyentes en las discusiones nacionales y puedan 

aportar ideas prácticas y novedosas, que sean útiles a la comunidad. 
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Figura 4.2. Organigrama de la facultad de economía y negocios 

 

 

Selectividad 

Desde el año 2003 las universidades que componen el Consejo de Rectores emplean una nueva batería de pruebas 

para seleccionar a los alumnos que ingresan a sus carreras.  

Ella está compuesta por cuatro pruebas llamadas pruebas de selección universitaria PSU, las que son 

desarrolladas, administradas, aplicadas y reportadas por el DEMRE. (Departamento de 

evaluación, medición y registro educacional, dependiente de la vicerrectoría de asuntos 

académicos de la Universidad de Chile) 
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Las PSU son instrumentos de evaluación educacional que miden la capacidad de razonamiento 

de los postulantes egresados de la enseñanza media, teniendo como medio, los contenidos del 

plan de formación general de lenguaje y comunicación, de matemática, de historia y ciencias sociales y de ciencias. 

Esta última incluye a biología, física y química.  

Los candidatos deben rendir en forma obligatoria lenguaje, comunicación y matemáticas, y elegir 

entre historia y ciencias sociales, y ciencias. Sin embargo, si lo estiman, pueden optar por las 

cuatro pruebas.  

A la facultad ingresan estadísticamente el 4 % de los postulantes. Esto genera un serio problema 

de equidad, toda vez que los mejores promedios son los egresados de los mejores colegios de 

nivel secundario, que salvo dos excepciones son privados. Como un intento de resolver este tema 

se implantó un programa denominado “Chile puede”. 

Se seleccionó los mejores alumnos de los barrios periféricos de Santiago de Chile  que 

concurrían a escuelas secundarias de gestión estatal y se los ingresó directamente a las facultades 

sin rendir el PSU. El proyecto fue un fracaso, dado que los alumnos no tenían la base necesaria 

para seguir el alto nivel de exigencia de las casas de estudio. 

La inscripción es arancelada y el valor para rendir el PSU para ingresar a las diferentes 

universidades fue de aproximadamente 40 dólares. 

Los puntajes ponderados del ingreso del año2008 en la facultad han sido: 
 
 

Cuadro 4.4. Valores ponderados para el ingreso a la FEN 
 

Carrera 1er.Matriculado Último Matriculado 
Ingeniería en Información   Control de Gestión 

Contador Auditor,  Licenciatura en Sistemas de 

Información y Control de Gestión           

768,20 677,80 

Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias 

Económicas o  Licenciatura en Ciencias en la 

Administración de Empresas 

816,90 702,00 
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Docencia 

Carreras de grado 

Existen dos escuelas, de grado y posgrado. Las mismas están en manos de administradores 

profesionales (no académicos), que conducen los aspectos normativos y administrativos de cada 

carrera. Los profesores dependen de los diferentes departamentos. 

Todas las carreras son aranceladas, el costo anual varia entre los 4.800 y 5.500 dólares, anuales. 

Existe un vasto programa de préstamos, con devolución después del egreso. Las becas son  muy 

pocas y reservadas a los mejores alumnos.  

En cada carrera se establecen la cantidad de vacantes PSU a las que se le suman un cupo para 

extranjeros y otro para deportistas destacados. 

Ingeniería comercial. 

Existen dos menciones, administración y economía. 

Administración, sus egresados están formados para la creación, gestión y desarrollo de empresas. 

Economía sus alumnos se forman para liderar proyectos de desarrollo social o para dedicarse a la 

docencia y la investigación 

. 

Cuadro 4.5. Vacantes a la carrera de ingeniería comercial 

 

Vacantes PSU 

Extranjeros 

Deportistas destacados 

225 

30 

20 

Costo: 5.534 dólares anuales 

Ingeniería en información y control de gestión 

El perfil del egresado está dirigido a las labores en los departamentos de recursos humanos, 

marketing, control de gestión finanzas, análisis y diseños de información. 

Cuadro 4.6. Vacantes a la carrera de ingeniería comercial 

Vacantes PSU 

Extranjeros 

Deportistas destacados 

110 

10 

10 

Costo: 4.877 dólares anuales 
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Contador auditor 

Se busca formar profesionales para desarrollar y evaluar los sistemas de información contable de 

las empresas, como para desarrollar auditorias en el ámbito financiero, tributario y de gestión. 

Cuadro 4.7. Vacantes a la carrera de contador auditor 

Vacantes PSU 

Extranjeros 

Deportistas destacados 

110 

10 

10 

Costo: 4.877 dólares anuales 

Los planes de estudio están incluidos en el Anexo V 

Carreras de posgrado 

La escuela de posgrado tiene una experiencia de 28 años con unos 20.000 egresados 

Su propósito es el desarrollo de la docencia, investigación y extensión en las áreas disciplinarias 

que la componen.  

La oferta académica está compuesta por pos títulos, diplomas de especialización, cursos de 

perfeccionamiento y talleres.  

Doctorado 

 Doctorado en economía 

Máster 

 Máster en economía 
 Postítulo en economía y finanzas para abogados 
 Máster en tributación 
 Máster en control de gestión 
 Máster en políticas públicas 
 Máster en marketing 
 Máster en finanzas 
 Máster en administración 
Los planes de estudio están incluidos en el Anexo V 

La escuela de posgrado también ofrece asesorías y consultorías a empresas. Adicionalmente se 

dictan seminarios, congresos y simposios.  

Se ofrecen a ejecutivos y empresas las siguientes escuelas y programas de capacitación y 

perfeccionamiento 

 La escuela de negocios para ejecutivos del departamento de administración, se especializa 

en el desarrollo y ejecución de programas académicos en las áreas de administración general y 
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estrategia, finanzas y mercado de capitales, marketing, recursos humanos y relaciones 

industriales. 

Diplomas: 

 Dirección de empresas 

  Gestión de empresas 

  Gestión de negocios 

 Finanzas e inversiones 

  Finanzas corporativas 

  Control y análisis financiero 

 Marketing y ventas 

  Gestión de marketing 

  Diploma GC mercado salud & farmacéutico 

  Dirección de ventas 

 Recursos humanos 

  Gestión de recursos humanos 

 Sectoriales y de especialidad 

  Evaluación y gestión de proyectos 

Cursos dirección de empresas 

 Estrategias de negociación 

 Taller de liderazgo y coaching 

 Taller de habilidades directivas 

Cursos finanzas  e inversiones de empresas 

 Análisis de estados financieros 

Cursos de marketing y ventas 

 Venta consultiva 

 Marketing de servicios 

 Técnicas interactivas de venta 

 Ventas profesionales 

Cursos de recursos humanos 

 Impacto de la reforma a la ley previsional en las empresas 

 Gestión de la subcontratación y trabajos temporales en las empresas 



 178 

 Dirección estratégica del capital humano 

Los planes de estudio se indican en el Anexo V 

 

División de extensión del departamento de economía. Esta división ofrece programas 

académicos orientados a economistas y profesionales de otras áreas  interesados en profundizar 

sus conocimientos tópicos de economía. 

 

Programas de extensión del departamento de control de gestión y sistemas de información. 

Ofrece actividades de capacitación y perfeccionamiento en las áreas de contabilidad, auditoria, 

control de gestión, sistemas de información administrativa y tributación. Con la consultora de 

empresas Integral Chile han creado el primer programa integral de formación de ejecutivos de 

empresas familiares. 

Instituto de administración en salud, forma directivos, profesionales y administradores en 

gestión de salud que se desempeñan en los sectores públicos y privados. Adicionalmente 

desarrolla seminarios, eventos y una revista especializada en gestión en salud.  Tiene 21 años de 

experiencia. 

 MBA para profesionales de la salud 

La escuela de economía y negocios para graduados es la unidad que desarrolla y ofrece a los 

ejecutivos programas de posgrado, MBA MBA for the Americas, magister en finanzas, magister 

en economía y doctorado en economía. 

Programas corporativos 

Son eventos de formación (Cursos o diplomados), de altos estándares de calidad, dirigidos a 

grupos cerrados de organizaciones que pueden fusionar procesos de capacitación  y consultoría, 

con el fin de responder a necesidades especificas del capital humano en el marco de los objetivos 

estratégicos de las compañías.  

 Áreas temáticas 

  Procesos, operaciones, y calidad 

  Tecnologías de información 

  Auditoría y contabilidad 

  Control de gestión 

  Tributación  comercio exterior. 
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Carrera docente 

 

Es una exigencia para ser profesor de la facultad el tener el título de doctor. La facultad 

selecciona los mejores egresados de grado con interés académico, para que cursen en forma 

inmediata al egreso los cursos de posgrado, y si están interesados en la docencia que accedan al 

curso de doctorado, para lo que se le facilita la obtención de becas, inclusive para que terminen 

su carrera académica en el exterior. Un 30 % de los egresados ingresan a los posgrados. Los 

ingresos inmediatos son para los posgrados académicos. El ingreso a los posgrados profesionales 

exige un período de trabajo. 

El ingreso a la carrera docente se inicia como ayudante de investigación, que se vincula con una 

cátedra pero que no da clases. 

Las diferentes categorías docentes son: 

      Profesor instructor 

      Profesor asistente 

      Profesor asociado 

Profesor titular. (Para acceder a este cargo existe un 

alto nivel de exigencia) 

El 70 % de los profesores son full time y complementan sus actividades docentes con la 

investigación. El 30 % no full time se desempeñan en los cursos superiores, seleccionando los 

mismos entre los mejores especialistas del país en determinados temas profesionales. 

Los profesores deben dictar cuatro cursos por año, por lo que obtienen la retribución de acuerdo 

con su nivel. Adicionalmente reciben pagos extraordinarios por el dictado  de posgrados o cursos 

para ejecutivos. 

Los profesores son evaluados por los departamentos, debiendo publicar por lo menos un “¨paper” 

por año, en una revista con referato. Otro elemento a tener en cuenta es la participación en 

congresos, como invitado para disertar. 

Los alumnos también realizan una evaluación de los docentes. 

Investigación 

No existen institutos especializados en la facultad, y todas las tareas se desarrollan en los 

departamentos (administración, economía, sistemas de información y auditoría) 
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Nexoempresas 

 

Es un lugar de encuentro de las empresas que requieren ingenieros comerciales, ingenieros en 

información y control de gestión o contadores auditores y los alumnos o egresados  

 

Gobierno 

 

La conducción de la facultad está en manos del decano.  

Este es elegido por un grupo reducido integrado por: 

Los tres directores de departamento 

Dos consejeros por cada departamento 

Un representante de los alumnos 

Un representante de los no docentes 

El decano tiene el manejo administrativo de las escuelas, pero no de los departamentos. 

 

Presupuesto 

No fue posible obtener información detallada del presupuesto de la facultad. 

No obstante, la comisión de presupuesto del Congreso Nacional invitó a una delegación de las 

máximas autoridades del Consejo de rectores de las universidades chilenas (CRUCH) y del 

Consorcio de universidades del Estado de Chile (CUECH), para discutir el aporte del estado a las 

universidades, y en dicho encuentro el Rector de la Universidad de Chile, precisó que el estado 

sólo aporta el 20 % de los fondos presupuestarios de las universidades. 

En la entrevista mantenida con el decano, la información recibida es que sólo obtienen el 10 % 

del presupuesto del rectorado de la universidad. 

 

Recursos físicos 

 

La facultad tiene su propio edificio en el centro de la ciudad de Santiago, que permite un cómodo 

funcionamiento de las actividades de docencia, investigación y extensión. Es de hacer notar que 
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los cupos de los alumnos a ingresar están determinados en función de las capacidades edilicias y 

de recursos humanos. 

Se trata de un moderno edificio en torre, con todos los aportes tecnológicos modernos. 

La biblioteca está relacionada directamente con la biblioteca de la Universidad de Chile, a los 

efectos de compra y administración.  
 



 182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 

Sistema de educación superior de Brasil 
 

Sistema de evaluación y acreditación en el Brasil 

 
Universidad de San Pablo 

 
Facultad de economía, administración y contabilidad 



 183 

Sistema de educación superior de Brasil 

 

El sistema brasileño de educación superior. tiene características muy especiales. Con más de 4 

millones de estudiantes, el subsector de gestión privada se integra con el 75 % de las 

instituciones y el 90 % de los alumnos del país. Es de destacar que no existe ninguna restricción 

para que estas organizaciones puedan funcionar como entidades con fines de lucro. 

 

Ello ha generado un mercado de educación superior en que compiten grandes grupos, por 

ejemplo el Grupo Anhanguera Educacional  es uno de los cuatro que han abierto su capital en los 

años 2007 y 2008,  y más del 70 % de sus acciones fueron compradas en la bolsa de valores por 

inversores extranjeros, el mismo tiene 140.000 alumnos en varios estados. 

 

Estos grupos protagonizaron un cambio reciente de fusiones y adquisiciones en el Brasil. Un 

estudio  realizado por la consultora KPMG muestra que la educación es el tercer sector en que se 

realizan más transacciones, superado solamente por las correspondientes al área de tecnología de 

la información, y la de alimentos, bebidas y cigarrillos. 

 

En los años 2007 y 2008 se han realizado cuarenta y nueve adquisiciones, generalmente 

instituciones pequeñas y lucrativas, que son adquiridas por  alguno de estos grandes grupos. 

Estadao 10.07.08 

 

El sector de gestión pública, que es gratuito, – el más prestigioso -  está prácticamente integrado 

por universidades de elite, donde el proceso de selección (vestibular) es sumamente exigente, en 

el ingreso del 2006 en la Universidad de Sao Paulo (USP) había 10.247 vacantes para 170.476 

aspirantes es decir que ingresaron el 6.01 % de los candidatos, y en la de Campinas (UNICAMP) 

los datos son 2.380 que accedieron sobre 49.606 postulantes (5.7 %). Este enfoque de élite lo 

hace totalmente in equitativo, toda vez que los que ingresan, son aquellos que han podido ir a las 

mejores escuelas privadas de nivel secundario o se han costeado cursos anuales de preparación 

(cursinhos), por lo que no obstante establecerse cuotas o preferencias para egresados de las 

escuelas secundarias estatales o pertenecientes a grupos minoritarios étnicos,- acciones 

afirmativas para facilitar el ingreso de alumnos provenientes de escuelas de gestión pública, 
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indígenas o de color- quienes tienen acceso a estudiar gratuitamente son los hijos de las clases 

altas. 

 

UNICAMP (Universidad de Campinas) y UNIFESP (Universidad Federal de San Pablo) 

establecieron sistemas de acción afirmativa (diferentes formas de cuotas) UNICAMP otorga en 

el examen de ingreso (vestibular) 30 puntos adicionales al alumno proveniente de escuelas de 

gestión pública, a los que se agregaron 10 puntos más si el alumno pertenece a alguna de las 

minorías indígenas o afroamericanas (de color). 

 

UNIFESP estableció un sistema de plazas adicionales (aproximadamente el 10 % de las  plazas 

universales) reservadas para las minorías afroamericanas y los alumnos provenientes de escuelas 

de gestión pública. 

 

En ambos casos los sistemas de cuotas llevan 4 años,  y uno de los resultados obtenidos 

siguiendo la trayectoria de los alumnos, es que a igual puntaje en el examen de ingreso  de los 

alumnos de escuelas de gestión pública comparados con los de gestión privada, el rendimiento es 

mejor en los de los de gestión pública. La explicación dada por el responsable del sistema en la 

UNIFESP Luiz Eugenio Mello es que se verifica un fenómeno de resilencia en los alumnos de la 

escuela pública. Estadao 29.04.08  
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Sistema de evaluación y acreditación en el Brasil 

 

El sistema de acreditación está dividido en lo que es pregrado y posgrado, bajo la conducción de 

la Comisión nacional de evaluación de la educación superior (CONAES). 

 

En el caso del pregrado, se establece un sistema novedoso, toda vez que no sólo se evalúan 

programas e instituciones, sino también a los alumnos cursantes a través de un examen nacional 

ENADE (Provao), En base a las notas de los estudiantes ,los cursos reciben una suerte de sello 

de calidad  y son distribuidos en cinco niveles de la A a la E. [Días Sobrinho 2005: 3] 

 

La responsabilidad en este nivel la tiene el SINAES (Sistema nacional de avaliaçao da wducaçao 

superior). 

 

Su responsabilidad en base a procesos internos (Auto evaluación) y externos, realizados por 

comisiones compuestas por miembros de la comunidad académica y representantes de la 

sociedad. 

 

Los informes de evaluación interna y externa constituyen la base del documento que elaborará la 

CONAES. 

 

En el caso del posgrado la responsabilidad recae en la Coordenaçao de aperfeiçonamiento de 

pessoal de nivel superior (CAPES) 

 

La CAPES es no sólo la responsable del Plan nacional de pos graduación, sino de elaborar, 

evaluar, acompañar y coordinar las actividades de posgraduación –(mestrado e doutorado). En el 

año 2003 había 71.945 alumnos de maestrado y 40.204 de doctorado. 

 

Las implementaciones de las directrices de la CONAES tanto para el grado como el posgrado, 

son responsabilidad del Instituto nacional de pesquisas educativas (INEP)  
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Universidad de San Pablo

 
  
La Universidad de San Pablo fue creada en 1934, por el decreto estadual nº 6.283, de 25 de 

enero de 1934, por determinación del gobernador de São Paulo de la época, Armando de 

Salles Oliveira. Tuvo como mentor intelectual Júlio Mesquita Filho, entonces director del 

periódico O Estado de São. Paulo, que publicaba artículos y estudios favorables a la 

creación de una universidad en São Paulo, y sobre los problemas de la enseñanza superior y 

universitaria en Brasil. El primer rector a administrar la universidad fue Reynaldo Porchat, 

de la Facultad de Derecho, y la clase inaugural fue dictada por el profesor francés Pierre 

Deffontaines, de la cátedra de Geografía física y humana.  

En 1964, Brasil sufrió un golpe militar. El régimen endureció en los años siguientes, 

sobretodo después de 1968. En esa época, la Facultad de Filosofía vivía una fase de intenso 

movimiento político y cultural. El local era el punto de encuentro de personas que se 

colocaban en la vanguardia del pensamiento crítico, en una posición frente a las 

condiciones sociales, políticas y culturales de la época. Era tiempo de demostraciones, 

asambleas, manifestaciones, reivindicaciones, y todo culminó con el trágico acontecimiento 

del 2 y 3 de octubre de 1968, cuando el edificio fue incendiado. Los abusos del 

autoritarismo, atingieron de forma punitiva a la universidad, sus profesores y también 

profesores de otras instituciones de enseñanza e investigación del país, frustrando las 

aspiraciones progresistas de la inmensa mayoría de estudiantes y docentes.

 

Mas la USP sobrevivió al período. Aún en este mismo año se mudó para el nuevo campus 

de la Ciudad universitaria en la región oeste de San Pablo. A lo largo de las décadas 

siguientes, algunas unidades universitarias (instituciones de investigación y museos) fueron 

siendo incorporados a la universidad, multiplicando y diversificando, así, los cursos 

ofrecidos por la institución.

 

La Universidad de San Pablo es la mayor institución de enseñanza superior e investigación 

de Brasil. Tiene fuerte proyección en el mundo, especialmente en el continente latino-
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americano, y forma gran parte de los másteres y doctores brasileños, que actúan en la 

enseñanza superior y en los institutos de investigación. 

 

La USP es formada por siete campi, 40 unidades de enseñanza y de investigación, cinco 

hospitales, cinco museos, cinco institutos especializados, además de múltiples laboratorios 

experimentales y centros de difusión científica y cultural. Abarca todas las áreas de la 

actividad humana y ofrece aproximadamente 700 cursos regulares. Son cerca de 230 cursos 

de pregrado (incluyendo diferentes habilitaciones), con más de 3.400 disciplinas, que 

forman, anualmente, una media de 5.500 alumnos. Su posgrado, con más de 500 áreas de 

concentración (maestreados y doctorados), es referencia internacional en la generación de 

ciencia y tecnología.

 

Para dar soporte a las actividades finales, la USP posee una infraestructura administrativa 

que cuenta con rectoría, pro-rectorías, consejo universitario, prefecturas de los campi 

universitarios y órganos centrales y de servicios, además de servicios subcontratados, como 

agencias y puestos bancarios, agencias de correos, papelerías, cafeterías, transportes 

colectivos, puestos y otros, para atender a las necesidades de la comunidad de la 

universidad 

Campos de la USP en todo el estado de San Pablo 

São Paulo (Ciudad Universitaria y USP Este) 

• Baurú 

• Ribeirão Preto 

• São Carlos 

• Piracicaba 

• Pirassununga 

• Lorena 

www.usp.br 
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Datos estadísticos de la Universidad de San Pablo  

Área total (aproximadamente) 76.799.555 m2. 

Área edificada (aproximadamente)   1.601.182 m2. 
 
Unidades y otros órganos 72  

Facultades 37  

Órganos centrales de dirección y de apoyo administrativo 20  

Centros y institutos 7  

Hospitales y servicios vinculados 4  

Museos 4  
 
Total de estudiantes regulares 76.560  

Graduación 48.530  

Posgrado 22.069  

Maestría 11.376  

Doctorado 10.693  

Especiales 5.961  

Hombres (53,55 %) 40.998  

Mujeres (46,45 %) 35.562  
 
Títulos otorgados 10.498  

Graduados 5.946  

Posgrado 5.552  

Maestrías 3.284  

Doctorados 2.268  
 
Graduación   

Carreras ofrecidas 214  

Asignaturas impartidas 3.639  

Inscriptos para el examen de ingreso 149.301  
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Vacantes anuales 9.567  
 
 
Posgrado   

Programas ofrecidos 225  

Cursos ofrecidos 587  

Maestrías 303  

Doctorados 284  
 
Egresados y títulos otorgadosEgresados y títulos otorgadosEgresados y títulos otorgadosEgresados y títulos otorgados     10.498  

Grado  5.946  
 
Posgrado  

5.552  

 
Maestrado  

3.284  

 
Doctorado  
 

2.268  

Docentes 5.222  

Hombres (65,3 %) 3.412  

Mujeres  (34,7 %) 1.810  

Dedicación exclusiva (80,7 %) 4.216  

Titulación de doctor o superior (96,3 %) 5.028  
 
Total personal administrativo 15.295  

Hombres (50,2 %) 7.685  

Mujeres (49,8 %) 7.610  

Nivel: superior (21,54 %) 3.295  

Técnico (44,89 %) 6.865  

Básico (33,02 %) 5.051  

Otros ( 0,55 %) 84  
 
 
Presupuesto 
 
R$ 2.603.061.918,00  ( aproximadamente 1.470.65645 dólares, de enero 08) 
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Producción científica 
26.748  

Revistas nacionales 21.216  

Revistas extranjeras 5.532  

Trabajos publicados e indexados en el ISI (**) 5.265  
 
Premios recibidos por docentes 1.072  

En Brasil 944  

En el extranjero 128  
 
Bibliotecas 39  

Colecciones 6.907.777  

Consultas y préstamos 6.083.264  

Frecuencia de usuarios en las bibliotecas 3.960.395  
 
Recursos electrónicos   

Microcomputadoras 28.089  

Impresoras 13.728  

Red USP net 31.816  

Cuentas de correo electrónico 76.384  

Sala de video conferencia 46  

Apoyo informatizado a la enseñanza   

Microcomputadoras 8.492  

Alumnos con acceso a microcomputadoras 47.866  
 
Otras publicaciones   

Editorial universitaria (Obras publicadas) 55  

Periódico de la USP (ejemplares) 760.000  

Espacio abierto (ediciones electrónicas) 12  

Revista USP (ejemplares) 6.000  
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Actividades culturales y de extensión   

Cursos extracurriculares 604  

Alumnos 29.203  

Actos científicos y culturales 8.450  

Museos (visitantes) 1.140.873  

Museo paulista (Museu do Ipiranga) y 

Museo republicano. Convención de Itu (MRCI) 
435.885  

Museo de arte contemporánea (MAC) 587.321  

Museo de arqueología y etnología (MAE) 35.901  

Museo de zoología (MZ) 81.766  

Estación ciencia (público) 290.849  

Maria Antonia centro – CEUMA (público) 41.959  

Cine en la USP – CINUSP (público) 34.358  

Orquestra de la USP – OSUSP (público) 30.000  

Centro de difusión científica y cultural – CDCC 

(visitantes) 
73.471  

La universidad y las profesiones (participantes) 16.976  

Universidad abierta a la 3ª edad (alumnos) 7.551  
 
Actividades de los programas de cooperación   

 

Proyecto "USP recicla" (participantes) 
23.816  

Programa "Llame a tecnologia" (consultas) 1.127  
 
Actividades asistenciales y escuela elemental   

 

Alumnos de la escuela anexa a la Facultad de Educación 
690  

Hospital universitario (San Pablo)   
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Lechos 235  

Internaciones 12.467  

Consultas de urgencia 255.597  

Consultas externas 160.565  

Hospital de rehabilitación de anomalías craneofaciales 

(Bauru) 
  

Lechos 91  

Internaciones 5.333  

Consultas odontológicas 69.625  

Consultas médicas 72.609  

Análisis complementarios 204.393  

Hospital veterinario (San Pablo y Pirassununga) 99.359  
  
 

(*) Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior

(**) Institute of Scientific Information  

Fuente: Anuario Estadístico de la USP 2006. Base de datos 2005 

 

Ubicación en los rankings de la Universidad de Jiao Tong y The Times 

En el de la Universidad de Jiao Tong se encuentra en la posición 104-150 a nivel mundial, 1° a 

nivel regional y 1° en el nacional. 

En el ranking The Times 175 en el general, 1° en el regional y 1° en el nacional 
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Facultad de Economía administración y contabilidad 
 

La facultad fue creada en 1931 e incorporada a la Universidad de San Pablo en 1946, como una 

escuela de pensamiento económico, gestión empresarial, gerenciamiento e informaciones 

contables. Hoy ofrece los cursos de economía, administración, ciencias contables y actuaria, 

tanto en cursos de grado como de posgrado. 

  

En estos últimos hay que realizar una aclaración, toda vez que en la facultad se cursan los 

posgrados académicos, que al igual que las carreras de grado son gratuitos, en tanto que los 

cursos de especialización, maestrías se llevan a cabo en las fundaciones –una vinculada con cada 

una de los departamentos, economía FIPE, administración FIA y contabilidad FIPECAFI. Al 

tratar el tema de los posgrados se profundizará sobre las actividades de estas fundaciones. 

 

A igual que otras instituciones universitaria brasileras, cuenta con un programa de diploma doble 

en administración en asociación con la Universidad francesa euromed Marsella. 

 

La institución está ubicada en la ciudad universitaria en el oeste de la ciudad de San Pablo, con 

un área de 28.913 m2. Es de destacar que el moderno edificio actual, fue construido con fondos 

aportados por las fundaciones mencionadas. 

 

La actividad está dividida en tres departamentos, economía, administración y contabilidad, los 

que son responsables de las actividades docentes, de investigación y extensión de su 

especialidad. Como lo establece el estatuto de la USP no es posible la duplicación de 

departamentos, así que cada uno de ellos deberá atender las necesidades de las otras facultades 

en su especialidad. (Por ejemplo la cátedra de economía en la carrera de ingeniería o derecho la 

dictan los docentes del departamento de economía de la facultad de economía, administración y 

contabilidad. 

Los datos estadísticos publicados para el 2005 indican  
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Alumnos 

Total de alumnos  3.475 

Alumnos de grado   3.111   89.5 % 

Alumnos de posgrado    364   10.5% 

 

Cuadro 5.1. Alumnos 
 

Alumnos de grado Total Porcentaje 

Economía 1.074 34.5 % 

Administración 1.156 37.2 % 

Contabilidad   881 28.3 % 

 

Alumnos de posgrado Total Porcentaje 

Maestrado 179 49.2 % 

Doctorado 185 50.8 % 

  

Alumnos de maestrado Total Porcentaje 

Economía 46 25.7 % 

Administración 90 50.3 % 

Contabilidad 43 24.0  

 

Alumnos de doctorado Total Porcentaje 

Economía 26 14.0 % 

Administración 129 69.7 % 

Contabilidad 30 16.3 %  

 

Egresados Total Porcentaje 

Economía 142 34.3 % 

Administración 174 42.0 % 

Contabilidad 98 23.7 %  

Totales 414  
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Cuadro 5.2. Relación ingresantes-egresados 

 
Relación Ingresados/ 

Egresado (*) 

Ingresados (*) Egresados (*) Porcentaje 

Economía 180 142 78.9 % 

Administración 210 174 82.6 % 

Contabilidad 150 98 65.3 % 

 
(*) Se tomó los ingresados en el año 2002 y los egresados en el 2005 coincidiendo con la 

duración teórica de las carreras. 

Anexo  Se incluyen las planillas de ingresantes  y egresados desde 1990 hasta 2005 

 
Docentes 

Cuadro 5.3. Docentes 
 
 

Docentes por sexo Total Porcentaje 

Mujeres 25 16.1 % 

Varones 152 85.9 % 

Total Docentes 177  

 

Docentes por 

departamento 

Total Porcentaje 

Economía 69 39.0 % 

Administración 73 41.2 % 

Contabilidad 35 19.8 % 

 
Docentes por dedicación Total Porcentaje 

Integral docencia e 

investigación 

103 58.2 % 

Tiemplo completo 49 27.7 % 

Tiempo parcial 25 14.1 % 
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Docentes por dedicación  Dpto. 

economía 

Total Porcentaje 

Integral docencia e investigación 53 76.9  % 

Tiemplo completo 13 18.8  % 

Tiempo parcial 3 4.3  % 

Docentes por dedicación  Dpto. 

administración 

Total Porcentaje 

Integral docencia e investigación 34 46.6  % 

Tiemplo completo 26 35.6  % 

Tiempo parcial 13 17.8  % 

Docentes por dedicación  Dpto. 

contabilidad y actuaria 

Total Porcentaje 

Integral docencia e investigación 16 45.7  % 

Tiemplo completo 11 31.4  % 

Tiempo parcial 8 22.9  % 

 

Relación alumnos de grado  docente   Total 

Economía 15.6 

Administración 15.8 

Contabilidad 25.2 

 
Relación alumnos de posgrado  docente   Total 
Economía 1.04 
Administración 3.0 
Contabilidad 2.09 

 
No Docentes (*) 
Total de no docentes 123 
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Cuadro 5.4. No docentes 
 

No Docentes por sexo Total Porcentaje 
Mujeres 71 57.7 % 
Varones 52 42.3 % 

 
No Docentes por nivel Total Porcentaje 
Superior 15 12.2 % 
Técnico 70 56.9 % 
Básico 38 30.9 

 
 
 

No Docentes por nivel 
educacional 

Total Porcentaje 

Primaria 27 21.9 % 
Media 50 40.7 % 
Superior incompleto 11  8.9 % 
Superior completo 35 28.5 % 

 
(*) Muchas de las tareas son cumplidas por personal del campus universitario, que depende de la 
rectoria de la USP,  o a través de contratos de servicios. 
 
Selectividad 
 
El ingreso a las universidades (vestibular), tanto de gestión estatal como privada, es tema de 

primera plana en los principales diarios brasileros. 

En el caso de la Universidad de Sao Paulo, dicha selección la realiza una empresa perteneciente a 

la misma universidad FUVEST (Fundación universitaria para el vestibular), la que además de 

preparar las pruebas correspondientes en dos fases, la primera eliminatoria, presta diferentes 

servicios a los candidatos, por ejemplo en su página están los exámenes que se vienen realizando 

en los vestibulares de las diferentes carreras desde el año 1980. Los mismos son interactivos y 

corresponden a las pruebas matemática, física, química, biología, portugués, historia, geografía e 

inglés. Los alumnos tienen 30 minutos para completar cada uno y el sistema le devuelve el 

puntaje que hubieran obtenido con sus respuestas. 

La inscripción al vestibular es arancelada, 70 reales aproximadamente, existiendo la posibilidad 

de justificar la insuficiencia de recursos para abonarla, por lo que se establecieron para el año 

2009, 65.000 exenciones a la tasa, que es administrada por la COSEAS (Coordenadoria de 
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assistência social da Universidade de São Paulo); 

 

La FUVEST entrega a los inscriptos, un manual para el candidato, y le provee con cargo material 

de estudio 

El proceso de selección es sumamente exigente, siendo estos los resultados del último examen 

selectivo  del año 2008 

Cuadro 5.5. Selectividad 

 

Institución Vacantes Candidatos Candidato 
por vacante 

%  Candidatos 
ingresantes 

Univ. de San Pablo 11.452 143.065 12.49 8.0 % 

Fac.  de Econ,adm y cont.* 540 9.098 16.85 5.9 % 

Carrera administración * 210 5.205 24.79 4.0 % 

Carrera contabilidad * 150 1.497 9.98 .10.0 % 

Carrera economía * 180 2.396 13.31 7.5 % 

• Distribuidos en dos turnos diurnos y nocturno 

Carreras de grado 

Administración 

Contabilidad y actuaria 

Economía 

Los planes de estudio están indicados en el Anexo VI 

 

Posgrado 
 
Los cursos de posgrado están divididos en dos grupos. Los que se realizan en la propia facultad 

son los académicos (stricto sensu) –maestrados y doctorados- , en tanto los profesionalistas (lato 

sensu) se realizan en las tres fundaciones, cada una vinculada con un departamento de la facultad 
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Cuadro 5.6. Fundaciones 

Departamento Fundación 
Administración Fundación instituto de administración 

FIA 

Economía Fundación instituto de investigaciones  económicas 

FIPE 

Contabilidad Fundación instituto de investigaciones contables actuarias y financieras 

FIPECAFI 

 

Posgrados stricto sensu 

Los posgrados académicos están organizados por la secretaria de pos-graduación FEA-USP a 

través de los tres departamentos. 

Los mismos son, maestrados, doctorado (para masters)  o doctorado directo. 

Los créditos y plazos son los siguientes. 

 

5.7. Créditos de posgrado stricto sensu 

 

CRÉDITOS 

 Administración Economía Contabilidad 

 Materias Trabajo Total Materias Trabajo Total Materias Trabajo Total 

Maestrado 60 50 110 56 40 96 64 40 104 

Doctorado 60 80 140 56 80 136 48 80 128 

Doct Directo 120 80 200 112 80 192 112 80 192 
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Cuadro 5.8. Plazos en meses de los posgrado 
 

PLAZOS EN MESES 
 Administración Economía Contabilidad 

 Materias Trabajo Materias Trabajo Materias Trabajo 

Maestrado 22 30 24 32 22 30 

Doctorado 40 48 36 44 32 44 

Doct 

Directo 

46 54 48 56 42 54 

 

Departamento de administración 

Maestrado en administración 

Doctorado en administración, y Doctorado directo en administración  

 

.Departamento de economía 

Maestrado en economía 

Doctorado en economía 

 

Departamento de contabilidad y actuaria 

Maestrado en contabilidad y actuaria 

Doctorado en contabilidad y actuaria 

Los planes de estudio están indicados en el Anexo VI 

 

Posgrado lato sensu 

Los cursos de posgrado profesionales (lato sensu), se dictan en las fundaciones vinculadas con 

los tres departamentos. Estos cursos son arancelados, y deben competir en un mercado muy 

exigente, con una amplia oferta de instituciones privadas, algunas con fines de lucro. 

 

FIA Fundación instituto de administración 

 

Es una escuela de negocios estructurada a partir de diversas iniciativas de investigación de su 

cuerpo técnico. Se creó en 1980, está autorizada por el Ministerio de Educación del Brasil, 

ocupando las primeras posiciones en diversos rankings de MBA del Brasil y de América Latina, 

con más de 5.000 ejecutivos formados. 
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Figura como mejor escuela de negocios del Brasil durante tres periodos consecutivos 2005-2006-

2007 Ranking Revista Você S/A 

Los proyectos de la FIA son liderados por los profesores del departamento de administración, 

consultores, especialistas y alumnos de maestrado y doctorado. 

Inició las actividades con el MBA ejecutivo internacional y a partir del 1996  instituyó el 

programa de educación continua en administración para ejecutivos, pasando a ofrecer 15 cursos  

de MBA con especializaciones. 

Para desarrollar sus actividades cuenta con dos instalaciones ajenas a las de la facultad, la unidad 

educacional Butantá  próximo a la ciudad universitaria con 4.500 m2  distribuidos en 15 aulas, 

equipadas con computadoras, y biblioteca. El segundo centro es la unidad educacional Pinheiros 

localizado en la región central de la ciudad de San Pablo con 2400 m2 y 11 aulas, auditorio y 

área de alimentación. 

Programas institucionales 
 Laboratorio de finanzas 

 Programa de estudios de los negocios del sistema agroindustrial 

 Programas de gestión de innovación y proyectos tecnológicos 

Programa de comercio exterior brasilero 

Programa de capacitación de la empresa en desarrollo 

Programa de estudios del futuro 

Programa de estudio en gestión de personas 

Programa de informática 

Programa de marketing y servicios 

Programa de administración de ventas al por menor 

Programa de gestión estratégica socio ambiental 

MBA. Ejecutivos 

 MBA ejecutivo internacional 

 MBA en gestión empresarial 

 MBA en administración de proyectos 

 MBA banking 

 MBA gestión de negocios, comercio y operaciones internacionales 

 MBA conocimiento, tecnología e innovación 
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 MBA finanzas 

 MBA gestión y emprendimientos sociales 

  MBA de gestión de tecnología de la información 

 MBA marketing 

 MBA marketing de servicios 

 MBA recursos humanos 

 MBA negocios al por menor y servicios 

Cursos de posgraduacion 

 Capacitación gerencial 

 Pos MBA 

Pos graduación (lato sensu) 

MBA ejecutivo internacional 

MBA en gestión empresarial 

MBA en administración de proyectos 

    MBA. Banking 

    MBA. Gestión de negocios, comercio y operaciones internacionales 

    MBA. Conocimiento, tecnología e innovación 

    MBA. Finanzas 

MBA. Gestión y emprendimientos sociales 

MBA de gestión de tecnología de la información 

MBA. Marketing 

MBA. Marketing de servicios 

MBA. Recursos humanos 

MBA.Negocios al por menor y servicios 

 

Fundación instituto de investigaciones económicas (FIPE) 

 

La fundación, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, creada en 1973 para 

colaborar con el departamento de economía de la facultad de economía, administración y 

contabilidad de la Universidad de San Pablo (FEA-USP). Sus principales actividades están 
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referidas a la investigación y la docencia. 

La FIPE estudia los fenómenos económicos y sociales  con el instrumental teórico y 

metodológico de la economía, para contribuir en: 

             El debate de los problemas económicos del país 

.            La formulación de políticas economices y otras políticas publicas 

             La evaluación de la importancia de esas políticas para el crecimiento sustentable de la 

economía brasilera, el fortalecimiento del sistema productivo, el aumento de la competitividad 

del país, la mejor distribución de la renta y la eliminación de la pobreza. 

Para alcanzar sus objetivos, la FIPE cuenta con un equipo de profesionales especializados con 

larga experiencia en las áreas de enseñanza e investigación que se proponen: 

              Colaborar con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, académicas

o no,  en la elaboración, gestión, y evaluación de programas de desarrollo económico y social. 

             Promover cursos, simposios, seminarios, conferencias y estudios, que estimulen la 

enseñanza y el debate sobre teoría económica, y contribuyan para el mejoramiento de las 

profesiones liberales, de empresas de la administración pública y demás entidades de la 

sociedad civil. 

              Apoyar la divulgación de conocimientos económicos, y correlatos por medio de 

publicaciones técnicas, periódicos, monografías, internet y otros canales de comunicación. 

              Realizar investigaciones solicitadas por los sectores público y privado, dentro de los 

padrones académicos, que permitan simultáneamente la producción de informaciones y la 

capacitación  

                Otorgar becas de estudio a los profesores y alumnos vinculados al departamento de 

economía de la FEA USP, colaborando con la formación de profesionales de elevado nivel 

técnico. 

La FIPE es responsable del índice de precios al consumidor del Municipio de San Pablo, el 

más tradicional indicador de la evolución del costo de vida de los habitantes de la ciudad,  y 

uno de los más antiguos del Brasil. También prepara los siguientes índices 

                   Precio medio de mercado de vehículos 

                   Sistema de índices de precios de obras públicas 

                   Índice nacional de variación de costos del transporte vehicular de carga 

                   Índice de precios de productos electrónicos, de bebidas al por menor, precios en 
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supermercados, precios de la leche y derivados etc. 

Cursos de la FIPE 

Se ofrecen cursos lato sensu de dos tipos MBA UPS y de extensión. 

La mayoría de los profesores son doctores de la Universidad de San Pablo, por ejemplo en el 

MBA de economía de empresas sobre 13 docentes 10 son doctores, en el de finanzas sobre 12 

también 10 tienen el título de doctor. 

MBA. Economía de empresas 

MBA. Economía y sector financiero 

MBA. Economía internacional 

Cursos de pos graduación “lato sensu” con reconocimiento del Ministerio de Educación 

Análisis económico 

Los alumnos que concluyan el curso podrán habilitar una extensión de tres semanas en 

la Universidad de Grenoble Francia y obtener el título de Máster “ Economie Internationale et 

Strategies d’Acteurs” Se trata de un certificado doble con validez internacional. 

Economía y derecho en las prácticas de negocios internacionales 

Economía y gestión de negocios de turismo 

MBA. Economía y sector financiero, desarrollo económico, social y ambiental 

MBA. Economía e inversión y sector financiero 

            MBA en análisis de gestión tributaria  

            Pos MBA en análisis y gestión tributaria  

            MBA en economía  de la construcción y financiamiento inmobiliario  

            MBA en gestión de proyectos e innovación tecnológica  

            MBA en logística empresarial y cadenas de suministros.  

 

Fundación instituto de investigaciones contables actuarias y financieras FIPECAFI 

Un grupo de profesores de la FEA-USP el año 1974 crearon la FIPECAFI que contribuyó a la 

forma de hacer contabilidad en el Brasil. Elaborando, divulgando y dando transparencia a las 

demostraciones contables. Proyectos realizados para la Comisión de Valores o el Banco 

Central, resultaron manuales que rigen los sectores de sociedades por acciones, instituciones 
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financieras y fondos de inversión entre otras. 

Los cursos MBA complementan sus actividades, fueron iniciados en 1994 y son reconocidos 

por el Ministerio de Educación. Actualmente se está incursionando en el área de enseñanza a 

distancia. 

 

Los objetivos generales de la fundación son:  

Prestar servicios y realizar investigaciones que atiendan a las necesidades de los 

sectores públicos y privado, permitiendo simultáneamente el entrenamiento del personal 

especializado 

Promover cursos, simposios, seminarios, conferencias y estudios que busquen la 

mejora de la enseñanza de la contabilidad, finanzas y actuaria, contribuyendo al 

perfeccionamiento de los que trabajan en diversos sectores de la comunidad. 

Promover la divulgación de conocimientos contables, financieros y actuarios por 

intermedio de publicaciones técnicas, periódicos, libros, monografías y otros. 

Colaborar en la organización de cursos de pos graduación en contabilidad, finanzas y 

actuaria de la USP y de otra instituciones públicas o privadas, o como programas de 

graduación en ciencias contables. y actuarias 

Implementar sistemas de becas en el sentido de apoyar la formación d estudiantes y 

profesores de alto valor, colaborando en la preparación de recursos humanos de alto nivel para 

las áreas de contabilidad finanzas actuarias y otras correlacionadas. 

Las actividades de esta fundación son: 

Publicaciones 

Laboratorios 

Conferencias 

Participación en congresos 

Apoyo al departamento de contabilidad y actuaria de la FEA USP 

Proyectos para terceros  

Cursos 

Los datos económicos de la fundación hablan por sí solo de su fortaleza, los últimos 

datos publicados del 2007 indican un patrimonio superior a los 31 3 millones de reales (18,6 
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millones de u$s aproximadamente) con un superávit de 2.7 millones de  reales (1.6 millones de 

u$s aproximadamente 

Los cursos MBA actualmente dictados por la FIPECAFI son los siguientes 

 

�MBA en administración pública 

�MBA consejero en finanzas personales 

�MBA en auditoría interna para instituciones financieras 

�MBA. Banking 

�MBA en controles internos  

�MBA en contraloría 

�MBA en finanzas, comunicación y relaciones con inversores 

�MBA en gestión actuaria y financiera 

�MBA en gestión de tecnología de la información 

�MBA en gestión y evaluación de proyectos de inversión 

�MBA en gestión financiera y riesgo 

�MBA en gestión tributaria 

�MBA en gestión de marketing de los negocios financieros 

�MBA en mercado de capitales 

�MBA en cadena de suministros y logística integrada – La visión estratégica & 

económica-financiera 
  

 

Los cursos de corta duración actualmente ofrecidos son 

�Aprendiendo a invertir por medio de Home Brokers 

�Cálculo financiero de tesorería 

�Clínica sobre presupuesto 

�Contabilidad bancaria 

�Contabilidad de aseguradoras y de jubilaciones y pensiones 

�Contabilidad para no contadores 

�Economía brasilera: perspectivas y escenarios 

�Estadística con la utilización  del programa de procesamiento y análisis de datos SPSS 

�Finanzas personales 
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�Gestión de impuestos 

�Gestión de rentabilidad: técnicas innovadoras para a optimización de lucro 

�Gobierno  corporativa y apertura de capital 

�Matemática y cálculo actuarial 

�Matemática financiera aplicada a los negocios con o uso de la  calculadora financiera 

HP12C 

�Normas internacionales de contabilidad – IFRS 

�Intensivo avanzado de normas internacionales de contabilidad – IFRS 

�Pesquisa en marketing como herramienta de toma de decisiones 

�Preparación  y  simulación para certificación  profesional ANBID/CPA-10 (Básica) 

� Preparación  y  simulación para certificación  profesional ANBID/CPA-20 (Calificada) 

�Previsión de ventas 

�Planeamiento de precios y costos en ambiente competitivo 

�Simulación empresarial para empresas de servicios 

�Técnicas de modelos y previsión para el mercado financiero 

 

Docencia 

La facultad cuenta con los recursos para una carrera docente, iniciando por los cursos posgrado 

stricto sensu donde se preparan los másteres y doctores para el área académica (docencia e  

investigación). Las retribuciones que se obtienen permiten la dedicación exclusiva a la docencia 

y la investigación. Los datos de dedicación son significativos  
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Cuadro 5.9. Dedicación de los docentes 

Docentes por dedicación  Dpto. economía Total Porcentaje 

Integral docencia e investigación 53 76.9  % 

Tiemplo completo 13 18.8  % 

Tiempo parcial 3 4.3  % 

Docentes por dedicación  Dpto. 

administración 

Total Porcentaje 

Integral docencia e investigación 34 46.6  % 

Tiemplo completo 26 35.6  % 

Tiempo parcial 13 17.8  % 

Docentes por dedicación  Dpto. contabilidad Total Porcentaje 

Integral docencia e investigación 16 45.7  % 

Tiemplo completo 11 31.4  % 

Tiempo parcial 8 22.9  % 

Es decir que en los tres departamentos la dedicación total  es 96 7 %; 82.2 % y 77.1 % 

La dedicación integral docencia y pesquisa supone dedicación full-time 

La dedicación de tiempo completo es de 24 horas semanales de docencia y 6 de pesquisa 

El tiempo parcial es de 12 horas semanales 

La carrera está organizada a través de un proceso selectivo por el que se accede a diferentes tipos 

de contratación 

Anterior a la carrera docente 

 Auxiliar de enseñanza (MS 1) Alumno de posgrado  

 Asistente  (MS 2)  Máster 

Carrera docente 
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 Profesor doctor (MS 3 ) 

 Profesor asociado (MS 5)  Los profesores doctores, deben rendir un examen adicional 

denominado “Libre docencia” 

 Profesor titular (MS 6) 

Las inscripciones de candidatos para ejercer funciones docentes en la USP, se realiza a través de 

proceso selectivos, después de la aprobación por los órganos  competentes  de cada unidad de 

enseñanza e investigación, los candidatos son sometidos a pruebas de selección: 

El proceso selectivo es el siguiente: 

 I Auxiliar de enseñanza. Candidatos que posea como mínimo título de grado 

 II Asistente. Candidatos que posean como mínimo titulo de pos grado, máster. 

 III Profesor doctor con título de pos grado de doctor. Una vez admitido mediante contrato 

por plazo determinado el que puede ser renovado. Los regímenes de trabajo son R.T.P. (Régimen 

de turno parcial) R.T.C. (Régimen de tiempo completo) R.D:I.D.P. (Régimen de dedicación 

integral a la docencia e investigación) 

El procedimiento de ingreso a la carrera docente para los profesores doctores y titulares, es por 

concurso público. 

La norma establece lo siguiente: 

Para profesor doctor. 

 Presentación de documentación.  Título de doctor otorgado por la USP, por ella 

reconocido, o de validez nacional 

      Los documentos que permitan comprobar las, 

actividades realizadas, los trabajos publicados   y demás informaciones que permitan avalar los 

méritos del candidato. 
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 Pruebas para el concurso  Prueba pública de defensa de los documentos 

presentados. 

      Prueba didáctica 

      Otra prueba a criterio de cada unidad 

Para profesor titular 

 Presentación de documentación Título de doctor, más título de libre docencia, 

otorgados por la USP,  por ella reconocido, o de validez nacional, o a juicio de la congregación 

(Consejo directivo de la unidad), especialista de reconocido valor, si es que no pertenece a 

ninguna categoría docente en la USP. 

 Pruebas para el concurso  Juzgamiento de títulos 

      Prueba pública de  conocimientos (exposición sobre 

un tema libre a elección del candidato pertinente al campo de actuación del departamento). 

      Prueba pública de la evaluación general de la 

calidad científica, del candidato de acuerdo con lo que dispusieren los reglamentos de las 

unidades. 

Laboratorio de aprendizaje y enseñanza. (LAE) 

La facultad cuenta con un laboratorio creado en el 2002 cuya finalidad es  el desarrollo, 

transmisión, aplicación evaluación y consolidación de experiencias y metodologías referidas a 

los cursos superiores en administración, contabilidad y economía 

Su misión es promover la gestión del conocimiento sobre enseñanza y aprendizaje entre docentes 

e  investigadores de la FEA y de otras instituciones educacionales. 

La filosofía adoptada es del aprendizaje centrado en la personal, sobre la base de que el 

conocimiento es construido n solo por la respuesta a indagaciones de los alumnos sino también 
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por la capacidad de estimularlos a formular nuevas preguntas. Con la adopción de este abordaje 

se buscan una responsabilidad compartida ente alumno y profesor. 

El apoyo está dirigido tanto a los docentes del grado como del posgrado, mediante cursos 

presenciales y on line, así como lugares para repositorios de materiales didácticos, herramientas 

para la preparación de trabajos.  

 

Un 65 % de la población docente utiliza el sistema 

 

La facultad cuenta con un ambiente de apoyo a la actividad de enseñanza presencial denominado  

 

Erudito  

 

El mismo ha editado un manual del profesor que tiene como objetivo ofrecer instrucciones sobre 

el desarrollo de disciplinas utilizando ambientes virtuales de la FEA-USP y el LAE. Dichos 

ambientes pueden ser utilizados tanto por los alumnos como los docentes de grado o posgrado. 

 

Estructura 

 Está formado por cuatro sectores  home, contenido, ejercicios y área interactiva., los 

sectores están divididos en módulos de acuerdo con su categoría y uso por los alumnos 

 

Home se encuentran links para todas las páginas del ambiente. Está dividido en 6 módulos de los 

cuales 2 sólo pueden ser modificados por los profesores,  objetivos del curso y cuadro de avisos. 

 

Área privativa de los profesores 

 

Objetivos del Curso, Describe el objetivo o del curso y lo que de él se espera. El profesor 

también podrá incluir documentos, figuras, tablas y links. 

 

Cuadro de avisos. Para la comunicación directa del profesor con los alumnos, con indicación 

precisa de  la fecha de actualización 
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Programa de la materia. Contenidos. Destinado a incluir el programa completo de la materia. 

 

Materiales para las clases. Material de apoyo a ser utilizado, pudiéndose  incluir trasparencias u 

otro material audiovisual. 

 

Agenda del Curso Cronograma semanal, mensual o semestral 

 

Notas  Información sobre la calificación de los alumnos 

 

Biblioteca  Bibliografía o material digital, hipertexto, videos, imágenes, textos escaneados, audio 

digitalizado etc. 

 

Links  Son los links relacionados con la disciplina y de interés general. 

 

Ejercicios  Espacios reservados para bajar ejercicios y para los exámenes autocorregidos. 

 

Área interactiva 

 

Fórum Herramienta para que los alumnos puedan discutir sobre los temas del curso. El profesor 

y sus ayudantes actúan como moderadores y animadores de las discusiones. 

 

Entrega de trabajos  Esta herramienta recibe los trabajos registrando la fecha y horario de su 

envío. 

 

Chat. Posibilita la comunicación entre alumnos y los docentes  

 

Canal del  profesor Para aclarar dudas entre los docentes y los alumnos 

 

En el año 2004,  79 docentes participaron de las actividades del programa de perfeccionamiento 

de la enseñanza. 

 “ 
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Investigación  

 

Las tareas de investigación son realizadas tanto por los docentes, como por los alumnos de grado 

y  posgrado. 

 

Los alumnos de grado, tienen la posibilidad de optar para realizar lo que se denomina “Iniciación 

científica”, con la tutoría de un profesor y la participación de un alumno de posgrado, llevan a 

cabo una investigación sobre un tema de la especialidad. Los alumnos pueden recibir una beca 

para la realización de la misma. 

 

En el año 2004 fueron entregadas 101 becas de iniciación científica para la FEA/USP,  otorgadas 

por estos organismos: 

 

CNPq (Consejo nacional de desarrollo científico y tecnológico)   40 becas 

FAPESP (Fundación de amparo a la investigación del Estado de San Pablo) 46 becas 

Otras Organizaciones         15 becas 

 

.En cuanto a las becas de investigación otorgadas  para maestrados, doctorados y pos doct para la 

FEA/USP fueron las siguientes. 

 

CAPES (Coordinación para el perfeccionamiento del personal de nivel superior 

Maestrados 17 

Doctorados 21 

CNPq 

Maestrados 19 

Doctorados 05 

Posdoct  1 

FAPESP 

Maestrados 13 

Posdoct  1 

Otras Organizaciones 



 214 

Maestrados 37 

Doctorados  7 

Posdoct 2 

 

La producción científica de la facultad en el año 2004 fue de 1081, correspondiendo 934 a las 

realizadas en el Brasil y 147 en el exterior 

 

En cuanto a la publicación en periódicos o libros de docentes de la FEA/USP 

173 Autores con 489 publicaciones en el Brasil y 23 en el exterior. 

 

Recursos físicos 

 

El edificio de la FEA/USP se encuentra en el predio de la ciudad universitaria, contando con 

todos los recursos para la realización de las labores docentes y de investigación. 

 

Entre ellos se cuenta los recursos de informática. entre ellos, Wi Fi en todo el recinto, 1200 

puntos de red con computadoras, impresoras, scanner y una sala de video conferencia que le 

permite conectarse en forma permanente con las otras facultades de la misma especialidad 

pertenecientes a la USP que se encuentran en otros campus dentro del Estado de San Pablo  

Ciudad universitaria 

USP Este 

Campus de Baurú 

Campus de San Carlos 

Campus de Riberao Preto 

Campus de Pirassununga, 

 

Cada departamento cuenta con un aula totalmente equipada con computadores, cañones, 

pantallas. 

 

La biblioteca de la facultad forma parte del sistema integrado de bibliotecas de la USP 
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El sistema integrado cuenta con un acervo de 6.440.000 unidades (Libros, tesis, publicaciones 

periódicas, y multimedios, distribuidos en 39 bibliotecas... 145.000 pertenecen a la FEA/USP. La 

misma funciona de lunes a viernes sin interrupción de 07.30 a 22.00 y los sábados de 09.00 a 

13.00 horas. 

La circulación durante el año 2004 fue de 776.000 con 280.000 usuarios. 

 

La adquisición del material año a año se realiza con fondos de la rectoría, sobre la base de las 

necesidades de la facultad.  

La biblioteca recibe también fondos para la compra de material de las fundaciones y de las 

instituciones que apoyan la investigación FAPESP, CNPq. 

En el año 2005 fueron comprados 750 libros, y 426 publicaciones periódicas 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto de la facultad es establecido por la rectoría de la USP, en base a los datos que son 

informados por la misma. 

 

El presupuesto  de la USP  en el 2004 fue 1.809 millones de reales (1.604 millones u$s 

aproximados) 

 

La facultad contó para el mismo periodo 32.817.000 (19.304.000 u$s aproximadamente). 

 

Los gastos en personal son los más importantes, (no solo se paga al personal en actividad sino 

también a los pensionados)  31.823.000 que corresponde al  96.9 % del total. 

 

Hay que recordar que por estar el predio de la facultad en la ciudad universitaria, todos los 

servicios (energía, teléfonos, agua, mantenimiento etc.) son afrontados por la rectoría de la 

universidad. 
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Gobierno de la facultad 

 

La Congregación es el órgano consultivo y deliberativo de cada unidad y está constituido por: 

  

El director 

 El vicedirector 

 El presidente de la comisión de graduación 

 El presidente de la comisión de pos graduación 

 Los jefes de departamentos 

 La representación docente  integrado por: 

Por lo menos la mitad de los profesores  titulares, mínimo cinco 

 Profesores asociados en número equivalente a la mitad de los representantes de 

los profesores titulares, mínimo cuatro 

 Profesores doctores  en número equivalente al treinta por ciento de los 

representantes de los profesores y titulares, mínimo tres 

 Un asistente docente 

 Un auxiliar de enseñanza 

La representación de los alumnos equivalente al diez por ciento de los miembros 

docentes de la congregación repartidos proporcionalmente entre estudiantes de grado y de 

posgrado. 

La representación de los no docentes, equivalente al cinco por ciento de los miembros 

docentes de la congregación, limitado a tres representantes elegidos por sus pares. 

Un representante de los ex alumnos electo por sus pares. 

 

El director es elegido por el rector de la USP de una lista de tres profesores titulares elaborados 

por la congregación.  

El mandato es de cuatro años no pudiendo ser  reelegido por otro periodo consecutivo. 

 

Los aspectos ejecutivos son realizados por un consejo técnico administrativo compuesto por: 

 El director 

 El vicedirector 
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 Los jefes de departamento 

 Un representante  de los alumnos 

   Un representante de los no docentes 
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CAPÍTULO 6 

 

 

Sistema de educación superior en Argentina 

Sistema de evaluación y acreditación en Argentina 

Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Económicas 
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Sistema de educación superior  en la Argentina (*) 

(*) Se refiere al llamado sistema universitario, no incluye a los establecimientos terciarios 
ni los colegios universitarios. 

El sistema – luego se verá que algunos autores hablan de no sistema- de educación superior  de 

nuestro país, es un sistema hibrido en que participan instituciones de gestión estatal y privada, 

universitarias no universitarias, a los efectos del trabajo nos referiremos solo a las primeras. Las 

privadas de acuerdo con la Ley de educación superior no pueden ser con fines de lucro, no 

obstante este principio puede ser puesto en duda visto algunos desempeños institucionales. 

Es interesante la situación de nuestro país en el cual se han instalado una , o se han vinculado con 

instituciones locales varias universidades extranjeras, en los avisos de Clarín y La Nación del 

domingo 20.11.05 estaban incluidas, (Bolonia, Barcelona, Columbia, Complutense, Carlos III, 

Paris I,  Firenze, Les Heures, Kurt Bosch, Marsella, Illinois, Harvard, La Sapienza, Aix 

Provence, Torino, Limoges). 

Argentina se encuentra como líder en tasa bruta de escolarización en educación superior en 

América Latina. 
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Cuadro 6.1.  Tasa bruta de escolarización en educación superior 

País Tasa bruta en % 

Argentina 

Panamá 

Cuba 

Chile 

Venezuela 

Costa Rica 

Uruguay 

Bolivia 

República 
Dominicana 

Perú 

Brasil 

Colombia 

México 

Ecuador 

Paraguay 

Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

68,6 

56,7 

53,3 

49,6 

48,5 

46,7 

44,5 

41,7 

 

37,1 

35,3 

29,9 

28,2 

26,1 

23,4 

22,3 

21,2 

20,2 

19,8 

19,5 
 

 

                                                                  Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas     universitarias 2006 

El mercado está integrado por una mayor cantidad de instituciones de gestión privada, (54.9 % 

sin tomar en cuenta la extranjera y la internacional) aunque la cantidad de alumnos en el grado, 

es significativamente mayor en las de gestión estatal (82.4 % también sin tomar en cuenta la 

extranjera y la internacional). 
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Cuadro 6.2. Instituciones y alumnos 

Instituciones de Universidades Institutos universitarios Total 

Gestión estatal 39 7 46 

Gestión privada 42 14 56 

Extranjera 1  1 

Internacional 1  1 

Totales 83 21 104 

 

Instituciones de Estudiantes de grado 

Gestión estatal 1.304.003 

Gestión privada 279.973 

Totales 1.583.376 

                                                       Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 

Se verifica también en los datos estadísticos que  hay una población estudiantil femenina mayor 

que masculina, y que los resultados académicos medidos por cantidad de egresados,  son todavía 

más favorables a las alumnas. 
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Cuadro 6.3. Sexo y desempeño de los alumnos 

Estudiantes 2006 

 Mujeres Varones 

Gestión estatal 57,4 % 42,6 % 

Gestión privada 53,3 % 46,7 % 

 

Egresados 2005 

 Mujeres Varones 

Gestión estatal 60,4 % 39,6 % 

Gestión privada 57,6 % 42,4 % 

                                    Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 

En cuanto a las carreras de posgrado la situación es la siguiente 

Cuadro 6.4. Alumnos de posgrado por tipo de carrera 

Carrera Estatal Privado Total 

Especialización 18.862 5.080 23.942 

Maestría 19.215 8.165 27.380 

Doctorado 10.254 1.294 11.548 

Totales 48.331 14.539 62.870 

                                   Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 

La Secretaria de políticas universitarias del Ministerio de Educación, realizó un trabajo de 

investigación coordinado por Cristina Dirié “Mapa de la oferta de educación superior  en la 

Argentina Ministerio de Educación,Ciencia y Tecnología 2004.” 
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En el mismo se indica: “En este sentido se caracteriza   por una gran  diversidad en su 

oferta educativa, con significativas superposiciones en cuanto a los títulos y diplomas ofrecidos 

en el nivel universitario y no universitario, y una  fragmentación visible en el conjunto del 

sistema, conformado por diferentes tipos de instituciones desarticuladas entre sí.  Esta situación 

se produce como consecuencia de históricas políticas educativas, fragmentadas e implementadas 

por distintos gobiernos, en función de  intereses, proyectos políticos y modelos económicos 

diferentes para la educación. Como consecuencia, el nivel superior de educación ofrece una 

variedad de instituciones que difieren en la calidad y en sus misiones específicas.  Así se 

desarrolló una fragmentación costosa y conspirativa contra el funcionamiento eficiente del 

conjunto del nivel superior de educación, debido a que los sectores que lo conforman nunca 

establecieron canales de articulación entre los distintos tipos de formación que el  nivel superior 

brindaba (universitaria y no universitaria), y nunca se reciclaron las ofertas educativas ya 

instaladas. Por el contrario, las políticas de la educación superior en cuanto a su modalidad de 

oferta, se puede caracterizar como una superposición fragmentada costosa  e ineficiente  

orientada en la última década por el perfil del potencial consumidor. 

 

Como un paleativo a esta situación, siete universidades bonaerenses acordaron coordinar su 

oferta. A tal fin siete instituciones del conurbano del gran Buenos Aires se aliaron para crear la 

red de universidades nacionales de conurbano bonaerense RUNCOB. “El acuerdo busca 

coordinar distintas actividades, como la articulación de la oferta académica y los cursos de 

ingreso, y establecer algunos ejes sobre los que trabajar en profundidad como la investigación, la 

vinculación tecnológica, la gestión y el planeamiento institucional Página 12; 05.12.2008 

 

De acuerdo a los mapas de la oferta provisorios, se puede observar el crecimiento acelerado de la 

nueva oferta pública y privada, en las zonas urbanas con mayor densidad poblacional,  y  mayor 

poder adquisitivo, junto al crecimiento de la oferta privada, en las zonas urbanas de las regiones 

con mayor potencial económico o derivado del  desarrollo político provincial. 

 

• Problemas que surgen por la superposición y desarticulación de la oferta 
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- El principio organizacional básico de los sistemas de educación superior diversos –como el 

norteamericano, el chileno o el finlandés-, es que funcionan como un “todo articulado”. 

Nuestro conjunto de instituciones universitarias y no universitarias, no funciona como un 

“sistema” con partes articuladas entre sí. El problema entonces no es la “diversidad” de 

ingresos universitarios y de oferta, sino la falta de planeamiento conjunto y la falta de 

articulación  entre el nivel secundario y el pos secundario. 

 

-  El problema de la educación superior argentina no es la masividad en sí, sino la falta de una 

estructura adecuada a la demanda social creciente por la educación superior. Por eso es 

indispensable configurar un sistema de educación superior articulado con el secundario que 

ofrezca además, diversas “rutas” de formación, comunicadas entre sí.    

-  

- Si se ofrecieran distintas “rutas de formación” pos secundaria a los jóvenes en edad 

correspondiente, el porcentaje de egresados universitarios respecto de los ingresantes al 

sistema , probablemente se elevaría (como sucede en los países industriales) en la medida 

que los niveles de retención de la matrícula aumentarían en otros segmentos de la educación 

pos secundaria 

 

- La coexistencia de diferentes sistemas de ingreso en las universidades obedece a que la 

educación superior argentina en su conjunto, no es homogénea sino heterogénea.  Existe una 

correspondencia entre la heterogeneidad institucional y la heterogeneidad de los sistemas de 

ingreso. Lo que es bueno para una institución con determinadas características, puede no 

serlo para otra. En general los países que tienen sistemas de educación superior con 

instituciones diversas, tienen diversas políticas de ingreso”.   

 

En el citado trabajo se realiza un detallado análisis de los títulos ofrecidos, y las duraciones de 

las carreras verificándose esta situación: 
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Cuadro 6.5. Instituciones universitarias: incluyendo títulos de carreras de corta, mediana y 

larga duración 

Títulos Otorgados Duración de 

carreras * 

Ejemplos según duración de las 

carreras 

Licenciado 1) 5 años 

 

2) 4 años 

 

3) 2 años 

1) Licenciado en Psicología - Universidad del 

Aconcagua 

2) Licenciado en Organización Industrial - 

Universidad Tecnológica Nacional (Rawson) 

3) Licenciado en Ciencias Aplicadas (para 

Profesores) - Universidad Tecnológica Nacional 

(Rio Grande, Tierra del Fuego) 

Directamente el nombre de la 

profesión o especialidad: 

• Abogado 

• Arquitecto 

• Bibliotecario 

• Bioingeniero 

• Biólogo 

• Bioquímico 

• Bromatólogo 

• Ceramista 

• Contador público 

• Enfermero 

• Escribano 

• Farmacéutico 

• Fonoaudiólogo 

• Geólogo 

• Ingeniero 

• Kinesiólogo 

• Locutor nacional 

• Médico 

• Médico veterinario 

1) 6 años 

2) 5 años 

3) 4 años 

4) 3 años 

5) 3 años 

1) Arquitecto - Universidad de Mendoza; 

Ingeniero Agrónomo - Universidad de 

Concepción del Uruguay 

2) Bioquímico - Universidad Juan Agustín 

Maza 

3) Farmacéutico - Universidad Juan Agustín 

Mazaç 

4) Fonoaudiólogo - Universidad del 

Aconcagua 

5) Ceramista - Universidad Nacional de Cuyo 
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• Nutricionista 

• Odontólogo 

• Periodista 

• Procurador 

• Psicopedagogo 

• Químico 

• Traductor público nacional 

• Veterinario 

Mapa de la oferta de la educación superior argentina del 2000. SPU 2002 p 38 

 

* Se considera las máximas y mínimas duraciones de las carreras, variables según las 

especialidades y las instituciones aún dentro de una misma especialidad. 

Lo que lleva a los autores del trabajo a demostrar la falta de un sistema de educación superior en 

función de las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones semejantes se encuentran en dos trabajos recientes sobre las carreras de 

licenciatura en administración y contador público en establecimiento de gestión estatal. En el 

primer caso en la cantidad de materias, la variación entre los extremos es 34 .4 %  (29 y 39). En 

cuanto a las horas de cursado la variación va de 3.328 a 2.240, 48.6 %) [Rubbini N. 2008:101] 

En el caso de las carreras de contador público, si bien hay “en las distintas universidades se 

observa una gran homogeneidad en cuanto a las tareas del contador público, estas parecieran 

derivarse en todos los casos de las incumbencias profesionales reglamentadas. La ubicación de la 

carrera  en las distintas universidades, se podría inferir que las distintas denominaciones marcan 

una diferencia en términos de finalidades y concepción de la carrera y podría tener implicancia 

en cuanto al perfil de la formación académica“[Palma V.et al 2008 137] 

”El caos aparente en el que se encuentra la oferta de educación superior, se inscribe 

dentro de una realidad estructural determinada y la política nacional tiene su correlato en ella.  

En un contexto económico restrictivo, los procesos de privatización, desregulación y 

descentralización aplicados a la reforma del estado encuentran también su espacio en las 

políticas educativas en general y de la educación superior en particular. 
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En Argentina a comienzo del tercer milenio se ofrecen en ambos subsistemas 

universitario y no universitario, carreras cortas y tecnicaturas, cuyas descripciones de títulos, y 

duración de la oferta no se distinguen entre sí, provocando situaciones tan confusas como las que 

se describen a continuación: 

 

- Idéntico título con duración diferente de las carreras, otorgado por instituciones universitarias 

y no universitarias  

- Idéntico título otorgado por una universidad pública y por un instituto terciario privado con 

la misma duración de la carrera 

- Títulos diferentes ofrecidos por instituciones diferentes con igual duración de la carrera 

      Idéntico título otorgado por universidades con diferente duración de las carreras” 

Una forma de atender a esa situación es a través de los CPRES. (Consejos de planificación 

regional de la educación superior) 

 

Los (CPRES) fueron creados por el artículo 10 de la ley 24.521, Ley de Educación Superior. 

Reúnen a todos los actores de la educación superior argentina: universidades nacionales y 

privadas, gobierno nacional y gobiernos, provinciales como herramienta de coordinación 

horizontal del sistema. 

 

Sus atribuciones y ámbito geográfico fueron establecidos mediante el Decreto 602/95.  

Cuadro 6.6. Cantidad de alumnos en el grado 2006, distribuidos por CPRES 

 

CPRES Estatal Privado Total 

Bonaerense 163.063 11.103 174.166 

Centro Este 139.431 21.936 161.367 

Centro Oeste 235.037 51.360 286.397 

Metropolitana 499.491 157.624 657.115 

Noreste 87.750 3.931 91.681 

Noroeste 124.367 33.419 157.786 

Sur 54.864 - 54.864 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 
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Cuadro 6.7. Cantidad de egresados en el grado el año 2005, distribuidos por CPRES 

 

CPRES Estatal Privado Total 

Bonaerense 8.291 696 8.987 

Centro Este 7.057 1.558 8.615 

Centro Oeste 12.796 4.445 17.241 

Metropolitana 25.603 14.582 40.185 

Noreste 4.657 211 4.868 

Noroeste 3.768 1.489 5.257 

Sur 1.941 - 1.941 

Totales 64.113 22.981 87.094 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 

 

Cuadro 6.8. Cantidad de alumnos en el posgrado 2006, distribuidos por CPRES 

 

CPRES Estatal Privado Total 

Bonaerense 5.900 789 6.689 

Centro Este 10.729 739 11.468 

Centro Oeste 13.298 1.501 14.799 

Metropolitana 11.129 11295 22.424 

Noreste 974 - 974 

Noroeste 3.460 215 3.675 

Sur 2.841 - 2.841 

Totales 48.331 14.359 62.870 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 
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Cuadro 6.9. Cantidad de egresados en el posgrado 2005, distribuidos por CPRES 

 

CPRES Estatal Privado Total 

Bonaerense 436 250 686 

Centro Este 229 48 277 

Centro Oeste 397 47 444 

Metropolitana 1.169 1.631 2.800 

Noreste 64 - 64 

Noroeste 111 4 115 

Sur 224 - 224 

Totales 2630 1.980 4.610 

 Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas  universitarias 2006 

Si uno de los indicadores de eficiencia de las instituciones de educación superior es la tasa de 

egreso, evidentemente tanto las de gestión estatal como las de gestión privada tienen valores 

significativamente bajos. 

Cuadro 6.10. Porcentaje de egreso en el grado 

Instituciones Ingreso 2001 Egreso 2005 Porcentaje egreso 

Gestión estatal 286.985 62.670 21,8 

Gestión privada 55.211 22.981 41,6 

 Elaborado con datos tomados del Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 
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Sistema de evaluación y acreditación en la Argentina. 

Nuestro país fue pionero en la creación del organismo estatal para evaluación y acreditación, la 

CONEAU que cumple 10 años de funcionamiento y que ha servido como modelo para la 

creación de instituciones similares en otros países ( CNAP en Chile y ANECA en España por 

ejemplo). En la Ley de Educación Superior vigente  Ley 24521 se establecen: (Artículos  44 al 

47)  las normas para la evaluación y acreditación, posibilitando inclusive el funcionamiento de 

instituciones privadas de evaluación y acreditación. 

 

La CONEAU tiene a su cargo las siguientes funciones: la evaluación externa de las instituciones 

universitarias; la acreditación de carreras de posgrado y carreras de grado reguladas por el 

estado; y la emisión de recomendaciones sobre los proyectos institucionales de nuevas 

universidades estatales y de las solicitudes de autorización provisoria y definitiva de 

establecimientos universitarios privados. Posee también la función de dictaminar sobre el 

reconocimiento de entidades privadas de evaluación y acreditación universitaria. 

Consecuentemente, en cumplimiento de sus fines la CONEAU tiene mandato legal para realizar 

las siguientes tareas: 

• Evaluaciones externas 

Las evaluaciones externas tienen como principal objetivo asistir a las instituciones en sus 

propuestas de mejoramiento de la calidad, consisten en el análisis de las características y 

desarrollos de las instituciones universitarias en el marco de sus misiones y objetivos. 

Tienen lugar como mínimo cada seis años. Son complementarias de las autoevaluaciones 

que efectúen los establecimientos para analizar sus logros y dificultades. Los informes de 

evaluación externa tienen carácter público. 

• Acreditación de carreras de grado 

La CONEAU tiene a su cargo la acreditación de carreras de grado cuyos títulos 

corresponden a profesiones reguladas por el estado y cuyo ejercicio pudiera comprometer 

el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, 
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los bienes o la formación de los habitantes. El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología determina, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de títulos 

cuyo ejercicio profesional pudiera poner en riesgo de modo directo los aspectos 

anteriormente mencionados. Las reglamentaciones de la Ley de Educación Superior Nº 

24.521 establecieron la acreditación como condición para otorgar validez al título, y 

definieron una periodicidad de seis años para la realización de los procesos de 

acreditación. Aparte de las carreras en funcionamiento, la acreditación también alcanza a 

los proyectos de nuevas carreras reguladas por el estado. La acreditación tiene como 

finalidad garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad en las carreras de 

grado denominadas de interés público, e impulsar la realización de mejoras en aquellas 

carreras que no alcanzan los estándares. Para realizar la acreditación de carreras de grado, 

la CONEAU requiere que el ministerio, en acuerdo con el Consejo de Universidades, 

establezca las actividades reservadas al título, la carga horaria mínima, los contenidos 

curriculares básicos, la intensidad en la formación práctica y los estándares de 

acreditación. Hasta ahora, el ministerio ha dictado las resoluciones que establecen dichos 

parámetros para las carreras de medicina, diecisiete especialidades de ingeniería, 

agronomía, farmacia y bioquímica. El dictado de estas resoluciones marca el ritmo de 

incorporación de carreras a los procesos de acreditación. Una vez dictadas las 

resoluciones ministeriales, la CONEAU organiza los procesos de acreditación a través de 

convocatorias que involucran a todas las carreras de la disciplina en cuestión. 

• Acreditación de posgrado 

La Resolución Ministerial Nº 1168/97 del entonces Ministerio de Cultura y Educación, es 

la norma que rige la acreditación de las carreras de posgrado en la Argentina. Fija los 

estándares mínimos de calidad que deben cumplir las carreras de posgrado. 

a. Especialización: tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área 

determinada dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, 

ampliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. Cuenta con 

evaluación final de carácter integrador. Conduce al otorgamiento de un título de 

especialista con especificación de la profesión o campo de aplicación. 
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b. Maestría: tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o 

área interdisciplinaria, profundizando la formación en el desarrollo teórico, tecnológico, 

profesional, para la investigación y el estado del conocimiento correspondiente a dicha 

disciplina o área interdisciplinaria. La formación incluye la realización de un trabajo, 

proyecto, obra o tesis de carácter individual, bajo la supervisión de un director y culmina 

con la evaluación por un jurado que incluye al menos un miembro externo a la 

institución. El trabajo final, proyecto, obra o tesis debe demostrar destreza en el manejo 

conceptual y metodológico correspondiente al estado actual del conocimiento en la o las 

disciplinas del caso. Conduce al otorgamiento de un título académico de magíster con 

especificación precisa de una disciplina o de un área interdisciplinaria. 

c. Doctorado: tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en un área 

de conocimiento, cuya universalidad debe procurarse en un marco de nivel de excelencia 

académica. Dichos aportes originales deben estar expresados en una tesis de doctorado de 

carácter individual realizada bajo la supervisión de un director de tesis, y culmina con su 

evaluación por un jurado con mayoría de miembros externos al programa y donde al 

menos uno de éstos sea externo a la institución. Dicha tesis conduce al otorgamiento del 

título académico de doctor. Página web de la CONEAU.  

Si bien a la CONEAU se le reconoce haber sido pionera en Ibero América en el tema de 

evaluación y acreditación, al presente se halla totalmente superada por los temas que tienen bajo 

estudio. En el curso dictado por Juan Carlos Del Bello en la Universidad Di Tella el año 2005, 

este funcionario de la CONEAU mencionó la imposibilidad física de llevar a cabo todas sus 

tareas con los recursos que cuenta. 

Recientemente y amparándose en el Articulo 45 de la Ley de Educación Superior aparece en 

nuestro país el fenómeno de las agencias privadas de evaluación y acreditación. Diez y ocho 

universidades de gestión privada, (ITBA, UCA, UADE, Del Salvador, Kennedy, Católica de 

Córdoba, Cuyo, Santa Fe, Santiago del Estado, Barceló, Adventista del Plata, de Mendoza, 

Morón, Palermo, Museo Social, Juan A. Maza, Maimónides, Notarial Argentina)  crearon una 

agencia de acreditación, FAPEYAU. El  diario La Nación publicó como  publicidad, la 

información de que dicha agencia de evaluación y acreditación universitaria  invitaba a una 
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reunión el 02.11.2006 en que se presentaría el “Informe  final de la evaluación institucional 

externa de la Universidad del Salvador”. 
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Universidad de Buenos Aires (UBA) (*) 

(*) Las fuentes de información en que se basa este trabajo no son homogéneas en cuanto al año de las mismas. 
Las de la Secretaria de políticas universitarias corresponden al último informe disponible 2006, pero en el, 
por incluir al total de instituciones estatales y privadas del país, tiene un menor nivel de detalle del que 
proporciona el Censo de alumnos del 2004 y el Censo de docentes del año 2004. 

 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821 por iniciativa 

del entonces Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, doctor Bernardino 

Rivadavia. Desde ese año, la institución ha transitado los derroteros de la historia del país y de la 

ciudad como universidad provincial y - desde 1881- nacional, así como los caminos más 

específicos que hacen a la construcción de un centro académico, cultural y científico, espacio de 

formación de profesionales, de circulación y producción de conocimientos. 

En todo este período ha sufrido varias intervenciones, algunas de ellas  de resultados nefastos 

como la que se inició en lo que se conoce como “La noche de los bastones largos”  julio de 1966, 

en que las autoridades militares a cargo de un gobierno de facto, decidieron interrumpir las 

actividades normales de la universidad, lo que supuso un éxodo al exterior de un grupo destacado 

de docentes y científicos,  y el desmantelamiento de varios centros de investigación 

La UBA es a no dudar la institución líder en el país en educación superior, tanto por la cantidad 

de alumnos, como por su prestigio.  

Grado 

 Población 

En cuanto a la cantidad de alumnos de grado los datos obtenidos en el año 2006 son los 

siguientes:   Cuadro 6.11. Alumnos de grado 

 Alumnos de grado % UBA 

UBA 358.071  

Total del país, estatal 1.304.003 27,5 % 

Total del país, privado 279.373  

                     Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 
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Es de destacar que las universidades nacionales que la siguen, tienen significativamente menos 

alumnos, calculado sobre el total del país: Córdoba 8,3 %, La Plata 7,0 %, Rosario 5,7% 

Tucumán 4,9 %. 

Si nos referimos a la tasa de egreso, los datos son los siguientes 

 

Cuadro 6.12.  Tasa de egreso 

 

Institución Ingreso 2001 Egreso 2005 Porcentaje egreso 

UBA 71.291 16.911 23,7 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

Comparando con los porcentajes de egreso del total de las instituciones de gestión estatal, el 

valor es 8 ,7 % mayor, pero si se lo mide con el total de las entidades de gestión privada, es 

43.0%  menor. 

Los que son desalentadores son los datos de deserción o  no retención, motivados por: una 

formación secundaria deficiente, ausencia de cursos de nivelación y la inexistencia de  un 

sistema de selección, como los de la mayoría de las universidades del mundo. En el caso de las 

instituciones seleccionadas en la muestra –excepto la UBA- todas tienen un sistema de selección, 

y en algunos casos a los alumnos seleccionados se les ofrecen cursos de nivelación para evitar el 

fracaso, y la posterior deserción, por ejemplo cursos de matemática cero, para facilitar la cursada 

en matemáticas I. No obstante la UBA no se encuentra entre las de mayor tasa de fracaso del 

país, las instituciones ubicadas en las zonas de menor desarrollo por ejemplo las del noroeste 

tienen índices aún mayores. 

Al tratarse posteriormente el tema de la no selectividad en la facultad de ciencias económicas, se 

podrá verificar sobre una investigación realizada en 5 cohortes de ingresantes al tramo inicial la 

tasa de deserción supera solo en esa etapa el 50 % de los inscriptos.  

La conclusión obtenida es que la UBA se encuentra por encima de los resultados del sistema 

estatal, pero por debajo de los que se obtienen en el sistema privado. 
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Esta mega universidad no tiene una distribución homogénea de alumnado, en cuanto a las 

diferentes facultades que la integran. 

6.13. Alumnado por facultad 

Ciencias económicas  44,649 20.39% 

Derecho  31,827 14.54% 

Medicina  26,494 12.10% 

Ciencias sociales  25,594 11.69% 

Arquitectura, d iseño  
y urbanismo  24,326 11.11% 

Psicología  18,838 8.60% 

Filosofía y letras  14,950 6.83% 

Ingeniería  9,621 4.39% 

Ciencias exactas y 
naturales  6,708 3.06% 

Farmacia y 
bioquímica  5,193 2.37% 

Ciencias 
veterinarias  4,733 2.16% 

Agronomía  4,007 1.83% 

Odontología  1,970 0.90% 

Rectorado  45 0.02% 

Total  218,955  

   

Cursan más de una 
carrera 8,125  

Ciclo básico común  78,684  

                              Censo de estudiantes 2004. UBA. 
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La distribución por sexo de la población de estudiantes muestra un predominio de la categoría 

“mujer” 60,5%  por sobre la categoría “varón” 39,5%, para el total de la universidad. 

 
En cuanto a la procedencia de las diferentes escuelas de nivel medio, el 55 ,0%  proviene de 

establecimientos privados, el 40,1%  de escuelas de gestión estatal,  el 3,2% - de los estudiantes 

declaran provenir de establecimientos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y el 

0,6% -proviene de establecimientos de nivel medio del exterior. 

 
Becas en la universidad  
 
En todas las universidades de gestión estatal, la cantidad ofertadas de becas es muy reducida. 

Sólo el 0.77 % de los alumnos las reciben. 

 

En el caso de la UBA, los datos obtenidos del Censo de estudiantes del 2004 son los siguientes: 

 

Del total de estudiantes censados, el 5,6% -16.429- informó contar con beca u otro tipo de ayuda 

para el cursado de la carrera actual. De éstos, el 59,4% declaró “Sólo otro tipo de ayuda”, el 

31,3% “Sólo beca” y el 8,3% informó contar con becas y con otro tipo de ayuda. 

 

De los 16.429 que declararon la tenencia de beca u otra ayuda para el cursado de la carrera 

actual, la mayoría corresponde a estudiantes de las Facultades de Filosofía y letras -19,0%-, de 

Psicología -13,2%-, de Derecho -13,0%-, de Ciencias sociales -12,9%- y de Medicina -10,4%-. 

 

Las facultades con mayor participación relativa de sus estudiantes en esta condición son las de 

Filosofía y letras -21,8%-, de Psicología -11,6%- y de Ciencias exactas y naturales -10,0%-. 

 
Situación laboral de  los estudiantes. 
 
Son escasas las universidades de gestión estatal del país, con una organización tal, que exige a 

los alumnos una dedicación total, con la imposibilidad de desarrollar tareas laborales mientras se 

realiza la cursada. En el caso de la UBA estos son los datos al 2004. 
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De los 293.358 estudiantes censados, el 61,6% informó haber trabajado durante el período 

lectivo, desde el inicio de la carrera actual. Entre éstos -180.729- el 20,2% declaró haber 

trabajado “Menos de un año”, el 12,2% durante un año, el 13,6% durante dos años, el 10,0% 

durante tres años, el 9,4% durante cuatro años, el 7,5% durante 5 años, el 20,2% entre 6 y 10 

años y el 6,0% 11 años o más. 

 
Las mayores participaciones relativas de estudiantes que declararon haber trabajado desde el 

inicio de la carrera, se observan en las Facultades de Filosofía y letras 77,8% -de Ciencias 

sociales 74,3% - de Derecho 73,1% -, de Ciencias económicas 71,2% - y de Psicología 70,1%, -

que en todos los casos superan en más de 8 puntos porcentuales el total general de la universidad 

en esta categoría. 

 

Las unidades académicas con menor participación relativa de estudiantes que declararon haber 

trabajado desde el inicio de la carrera son el Ciclo básico común con el 44 ,7% -las Facultades de 

Medicina con el 51,2%  y de Odontología con el 53 ,3%, que en todos los casos se encuentran 8 

puntos porcentuales por debajo del total general de la universidad en esta categoría. 

 

Estas informaciones sobre becas y situación laboral, lleva a preguntarse como los alumnos se 

financian para estudiar, toda vez que si bien el grado es gratuito, el cursar exige gastos 

(transporte, apuntes, libros etc.) que es necesario solventar. Los datos obtenidos son: 

 

El 47,8% de los estudiantes censados  manifestó cubrir sus gastos personales principalmente con 

su “Trabajo o renta personal”, el 48,9% con “Aporte de la familia”, el 0,4%  con “Becas”, y el 

1,7%  con “Otras fuentes”. El restante 1,1%  no respondió a esta pregunta. 

 

La unidad académica, con mayor participación relativa de estudiantes ubicados en la categoría 

“Trabajo o renta personal” es la Facultad de Ciencias económicas con el 66,5% de sus 

estudiantes. En tanto que la categoría “Aporte de la familia” concentra las mayores 

participaciones relativas en las Facultades de Odontología 68,7% de Medicina 65,0%  y en el 

Ciclo básico común  64,1% -50.463-. La mayor participación relativa en las categorías “Becas” y 

“Otras fuentes” corresponde a estudiantes de la Facultad de Ciencias exactas y naturales 2,2% - y 

3,8%  respectivamente. 
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Si bien no es simple determinar el nivel económico del grupo familiar de los alumnos inscriptos 

en la UBA, el Censo de estudiantes solicitó información sobre el nivel de formación de los 

padres y la situación laboral de los mismos.  

 
Nivel de formación de los padres 
 

Nivel de instrucción del padre 

 

De los estudiantes censados el 24,2% informó que el nivel de instrucción más alto alcanzado por 

el padre es el universitario completo y/o posgrado -4,3% con posgrado completo y 0,5% con 

posgrado incompleto-, el 12,4% “universitario incompleto”, el 5,8% “terciario no universitario 

completo”, el 1,7% “terciario no universitario incompleto”, el 17,2% “secundario completo”, el 

15,5% “secundario incompleto”, el 14,1% “primario completo”, el 5,5% “primario incompleto” 

y el 0,4% “sin instrucción”. Es decir que más del 61 % de los padres tienen terminado el 

secundario o estudios terciarios o universitarios, completos o incompletos.  

 

Las unidades académicas con mayor participación relativa de estudiantes que declararon niveles 

de instrucción más elevados (universitario completo y más) para el padre, son las Facultades de 

Ingeniería y de Ciencias exactas y naturales -40,7% y 37,4% de sus estudiantes respectivamente-. 

Estas dos facultades, junto con la de Odontología presentan las mayores proporciones de padres 

con posgrado completo -superiores al 6%-.  

 

Nivel de instrucción de la madre 

 

Entre los estudiantes censados el 17,3% informó que el nivel de instrucción más alto alcanzado 

por la madre es el universitario completo y/o posgrado -2,8% con posgrado completo y 0,6% con 

posgrado incompleto-, el 9,2% “universitario incompleto”, el 15,1% “terciario no universitario 

completo”, el 2,9% “terciario no universitario incompleto”, el 21,0% “secundario completo”, el 

12,9% “secundario incompleto”, el 14,5% “primario completo”, el 4,9% “primario incompleto” 

y el 0,4% “sin instrucción”. En este caso el porcentaje con estudios secundarios completos o 

superiores es mayor al 65 % 
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Las unidades académicas con mayor participación relativa de estudiantes que declararon niveles 

de instrucción más elevados (universitario completo y más) para la madre, son las Facultades de 

Ciencias exactas y naturales y de Ingeniería -28,7% y 27,4% de sus estudiantes respectivamente-. 

  
Situación laboral de los padres 
 

Situación laboral y categoría ocupacional del padre 

 

El 95,0%  estudiantes censados declaró la categoría ocupacional del padre. La distribución 

obtenida muestra que el 49,5% se ubica en la categoría “empleado u obrero”, el 33 ,5% en la de 

“trabajador por cuenta propia”, el 16,2% en la de “patrón o socio” y el 0,8% en la de “trabajador 

familiar sin remuneración fija”. 

 

El Ciclo básico común es la unidad académica que exhibe la mayor participación relativa de 

padres cuya categoría ocupacional es la de “empleado u obrero” -53 ,8% de los estudiantes-. En 

la categoría “trabajador por cuenta propia” no se presentan diferencias relevantes entre las 

unidades académicas. En la categoría “patrón o socio” las mayores participaciones relativas 

corresponden a estudiantes de las Facultades de Agronomía y de Arquitectura, diseño y 

urbanismo -27,1% y 22,1% respectivamente-. En la categoría “trabajador familiar sin 

remuneración fija” tampoco se presentan diferencias relevantes entre las unidades académicas 

con valores observados similares al del total de la universidad. 

 

Situación laboral y categoría ocupacional de la madre 

 

El 78,1% de los estudiantes censados declaró la categoría ocupacional de la madre y el 19,6% 

informó que la madre nunca trabajó. 

 

De los estudiantes cuyas madres trabajan el 61,4% declaró que la categoría ocupacional 

correspondía a la de “empleado u obrero”, el 24,3% a la de “trabajador por cuenta propia”, el 

6,4% a la de “patrón o socio” y el 8,0% a la de “trabajador familiar sin remuneración fija”. 
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No se observan diferencias relevantes entre las unidades académicas para la categoría “empleado 

u obrero”. Para la categoría “trabajador por cuenta propia” la mayor participación relativa 

corresponde a los estudiantes de la Facultad de Odontología que informaron en un 30,8% esta 

categoría ocupacional para la madre. Para la categoría “patrón o socio” las mayores 

participaciones relativas corresponden a las Facultades de Agronomía y de Arquitectura, diseño 

y urbanismo -9,7% y 8,8% respectivamente-. En la categoría “trabajador familiar sin 

remuneración fija”, no se presentan diferencias relevantes entre las Unidades Académicas con la 

única excepción de la Facultad de Agronomía en la que el 11,7% de sus estudiantes declaró esta 

categoría ocupacional para la madre. 

 

De toda esta información, más la de procedencia de los alumnos, 55 % provienen de escuelas de 

gestión privada que suponen algún tipo de costo, se podría llegar a la conclusión que la 

universidad no obstante ser gratuita, no recibe mayoritariamente alumnos de las clases más 

desprotegidas o de menores ingresos. 

 

Actividades docentes y de investigación de los alumnos. 
 
Alumnos no graduados, se desempeñan como ayudantes alumnos durante la carrera, en el año 

2004 habían realizado tareas docentes 12.074 de los cursantes es decir  más del 4 %. 

 

En el resto de las instituciones de la muestra, (Universidad de San Pablo, de Chile, Autónoma de 

Madrid, y Zaragoza),  para estas tareas es necesario contar como mínimo con título de grado. 

 

En cuanto a participar en proyectos y/o equipos de investigación los datos disponibles al 2004 

son los siguientes: 

Cuadro 6.14. Alumnos en proyectos de investigación 
 
 No parti- 

ciparon 
Con beca de 

la UBA 
Con beca de 
otra fuente 

Ad-honorem Otras 
combinaciones 

Subtotal Sin 
información 

Total 

Total UBA 285.647 438 169 3.804 280 4.691 3.020 293.358 

Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Es decir que 1,6 % participa en dichos proyectos y solo 0,3 % lo hacen con becas., Es de destacar 

que en la USP existe un sistema de becas para incentivar a los alumnos del grado en las 
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actividades de investigación. Se denomina iniciación científica, y el alumno de grado trabaja con 

uno de posgrado, bajo la supervisión de un docente de la casa. 

 
Posgrado 
 
 Población 
 

Cuadro 6.15. Alumnos de posgrado 
 

 Alumnos de posgrado %  UBA 

UBA 5.417  

Total del país,   estatal 48.331 11,2 % 

Total del país, privado 14.539  

                                     Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

Es posible comprobar que la posición de la UBA en cuanto al número de alumnos en el grado, no 

se refleja en el posgrado, donde la competencia de las instituciones de gestión privada es mayor. 

Un elemento a tener en cuenta que a diferencia del grado, que es gratuito en las de gestión 

estatal, ambos posgrados –estatales y privados- son arancelados en la mayoría de los casos., en la 

UBA solo un 12.6 % no lo son. 

No es posible comparar como se hizo con los datos de egreso, tomando una duración promedio 

para todas las carreras, toda vez que en el grado la duración de las mismas pueden variar de un 

año a cinco.  Aunque el dato puede no ser significativo, se tomó la cantidad de egresados y la 

cantidad de inscriptos en el mismo año. 

Cuadro 6.16. Alumnos y egresados en el posgrado 2006 

Instituciones Alumnos posgrado 2006 Egresados  posgrado 2006 % 

UBA 5.417 624 11,5 

Total del país, estatal 48.331 2.630 5,4 

Total del país, privado 14.539 1.980 13,6 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 
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Si bien se multiplican la oferta de carreras y la cantidad de ingresantes en los posgrados, es 

reducida la que lo completan. Una de las razones es cuando el posgrado exige la presentación de 

un trabajo final, la falta de tiempo y/o el escaso entrenamiento en escritura académica que tienen 

lo alumnos para la preparación del mismo. 

 
En el año 2004, en la UBA el 60,9 % cursan carreras de especialización; 19,5 %  maestrías y   

19, 4 % doctorado. 

En cuanto a sexo, hay un predominio de mujeres, 60,8% doctorado, 58,3 % especialización, y 

55,3% en maestrías. Sin embargo en Agronomía, Ingeniería y Económicas son mayoría los 

varones en las carreras de posgrado. 

Cuadro 6.17. Distribución de alumnos de posgrado por facultades 

 

Unidad 
académica 

Total Porcentaje Especialización Maestría Doctorado 

Medicina 4288 31.7% 3.952 231 105 

Derecho 1996 14.7% 1.603 164 229 

Económicas 1581 11.7% 940 560 81 

Exactas y 
naturales 

1272 9.4% 

 

77 

 

279 

 

916 

Filosofía y 
letras 833 6.2% 

105 323 405 

Farmacia y 
bioquímica 718 5.3% 

273 88 357 

Arquitectura, 
diseño y 
urbanismo 550 4.1% 

 

427 

 

76 

 

47 

Agronomía 539 4.0% 229 256 54 

Sociales 472 3.5% 32 263 177 

Psicología 415 3.1% 100 201 114 
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Ingeniería 353 2.6% 227 65 61 

Odontología 209 1.5% 153 5 51 

Veterinaria 190 1.4% 137 16 37 

Rectorado 120 0.9%  120  

Totales 13536  8.255 2.647 2.634 

Porcentajes   60.9 % 19,6 % 19,5 % 

Censo de estudiantes 2004. UBA.  

 
Cuadro 6.18. Donde cursaron el estudio de grado, 

 
Unidad académica UBA Otra univ 

nacional 
Univ. 
provincial 

Univ. 
privada 

Inst no 
univ estat 

Inst no 
univ priv 

Otra No 
responde 

Total 

Agronomía 280 135 3 65 2  6 48 539 

Arquitectura, 
diseño y urbanismo 

356 81  57 1 4 6 45 550 

Económicas 903 243 2 315 9 6 10 93 1.581 

Exactas y naturales 955 172  77 4 1 43 20 1.272 

Sociales 359 50  24 6  3 30 472 

Veterinaria 142 27  7  1 7 6 190 

Derecho 1.337 272 5 282 1 1 7 91 1.996 

Farmacia y 
bioquímica 

487 96  40  1 76 18 718 

Filosofía y letras 588 80 2 49 28 6 3 77 833 

Ingeniería 161 119  35   9 29 353 

Medicina 2.786 893 7 359 1 4 35 203 4.288 

Odontología 138 52 2 6   1 10 209 

Psicología 263 26  74 3  17 32 415 

Rectorado 82 20  5 1  3 9 120 

Totales 8.837 2.266 21 1.395 56 24 226 711 13.536 

Porcentajes 65.4 % 16.2 % 0.02 % 10.4 % 0.04 0.02 % 1.8 % 5. 3%  

Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Una mayoría proviene de la propia UBA, seguida por los egresados de otras instituciones de 

gestión pública. 
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En cuanto a la cantidad de años transcurridos desde el egreso de la carrera de grado, esta es la 

situación. 

 
Cuadro 6.19. Años transcurridos desde el egreso del grado 

 
Unidad 
académica 

Más de 
10 años 

10 años 9 años 8 años 7 años 6 años 5 años 4 años 

Agronomía 200 24 19 15 21 32 35 33 
Arquitectura, 
diseño y 
urbanismo 

256 18 12 14 23 25 30 35 

Económicas 494 40 51 44 95 107 127 159 
Exactas y 
naturales 

314 22 36 47 72 99 109 130 

Sociales 169 21 16 23 28 30 21 38 
Veterinaria 130 6 3 7 7 6 5 8 
Derecho 620 79 71 85 102 128 149 202 
Farmacia y 
Bioquímica 

337 26 19 27 31 35 39 68 

Filosofía y 
letras 

429 24 26 32 47 39 30 45 

Ingeniería 106 7 11 14 9 18 23 34 
Medicina 709 90 128 203 258 472 429 558 

Odontología 54 5 6 12 13 15 23 23 
Psicología 240 10 7 17 16 12 26 14 
Rectorado 88 3 2 3 5 4 4 4 
Totales 4.146 375 407 543 727 1.022 1.050 1.351 
Porcentajes 30.6 % 2,8 % 3.0 % 4.0 % 5.4 % 7.6 % 7.8 % 10.0 % 

 
Unidad académica 3 años 2  años 1 años Egreso 2004 No contesta Total 
Agronomía 42 31 35 26 26 539 
Arquitectura, diseño y 
urbanismo 

49 49 33 6  550 

Económicas 158 159 102 16 29 1.581 
Exactas y naturales 143 117 131 34 18 1.272 
Sociales 33 44 38 5 6 472 
Veterinaria 5 5 6  2 190 
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Derecho 207 200 130 11 12 1.996 
Farmacia y bioquímica 69 35 31 1  718 
Filosofía y Letras 53 45 16 5 42 833 
Ingeniería 42 36 19 8 26 353 
Medicina 555 485 257 68 76 4.288 

Odontología 27 25 6   209 
Psicología 19 24 12 1 17 415 
Rectorado 3 1 2  1 120 
Totales 1.405 1.256 818 181 255 13.536 
Porcentajes 10.4 % 9.3 % 6.0 % 1.3 % 1.9 %  

Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Es notoria la cantidad de alumnos que cursan posgrado con más de 10 años de egreso en la 
carrera de grado  
 
Becas 
 
La Ley de Educación Superior establece la gratuidad de los cursos de grado, pero no establece 

esta condición para los de posgrado. En el caso de los que se cursan en la UBA, sólo un 12.6 % 

no son arancelados, si descartamos los alumnos que no respondieron a como financiaron su 

estudio de posgrado en el Censo  del 2004 los datos son los siguientes: 
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Cuadro 6.20.  Como se financiaron los estudios de posgrado 

 
Unidad académica Recursos 

personales o 
familiares 

Aportes de 
donde 
trabaja 

Aportes de 
donde estudia 

Otros aportes Más de una 
fuente de 
financiación 

Totales 

Agronomía 245 101 31 22 136 535 

Arquitectura, diseño 
y urbanismo 

382 41 27 9 81 540 

Económicas 1.038 202 38 20 52 1.350 

Exactas y naturales 297 58 18 29 59 461 

Sociales 272 44 81 18 42 457 

Veterinaria 119 14 2 2 19 156 

Derecho 1.527 98 79 12 196 1.912 

Farmacia y 
bioquímica 

383 50 13 29 59 534 

Filosofía y letras 575 33 27 55 112 802 

Ingeniería 152 59 8 1 14 234 

Medicina 3.495 348 34 28 148 4.053 

Odontología 157 2 3  5 167 

Psicología 333 18 18 2 39 410 

Rectorado 86 14 1 9 10 120 

Totales 9.061 1.082 380 236 1.072 11.731 

Porcentajes 77.2 % 9.2 % 3.2 % 2.0 % 8.3  %  

         Censo de alumnos 2004 

 
Con  esta información se verifica el reducido apoyo financiero que los alumnos del posgrado de 

la UBA reciben tanto de la universidad, 3.2 %, como de su lugar de trabajo 9.2 % frente al     

77.2 %  que deben afrontarlo con recursos personales o familiares. 

 

Situación laboral 
 
Una amplia mayoría de los estudiantes de posgrado realizan trabajos rentados (93,8 %), de ellos 

un 12.8 % realizan sólo tareas docentes, un 55.4 % tareas no docentes y 31.8 % ambas. Medicina 
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es la carrera que tiene más alumnos que no trabajan, e Ingeniería la que menos. Filosofía y letras 

y Exactas y naturales, tienen la mayoría de alumnos que realizan tareas docentes, Rectorado, 

Medicina y Derecho las que cuentan con menos alumnos docentes. 

 

Cuadro 6.21. Situación laboral de los estudiantes de posgrado 

 
Unidad 
Académica 

Si trabajan No 
trabajan 

Docentes No docentes Ambos No respondieron Totales 

Agronomía 506 31 93 295 118 2 539 

Arquitectura, 
diseño y 
urbanismo 496 53 25 289 182 1 550 

Económicas 1,489 91 60 1,053 376 1 1,581 

Exactas y 
naturales 1,078 193 471 354 253 1 1,272 

Sociales 449 23 114 75 260  472 

Veterinaria 185 4 65 44 76 1 190 

Derecho 1,930 66 34 1,137 759  1,996 

Farmacia y 
bioquímica 692 26 232 283 177  718 

Filosofía y 
letras 795 37 346 72 377 1 833 

Ingeniería 334 19 45 197 92  353 

Medicina 4,024 259 73 2,954 997 5 4,288 

Odontología 196 13 21 86 89  209 

Psicología 390 25 44 118 228  415 

Rectorado 116 4 3 63 50  120 

Totales 12,680 844 1,626 7,020 4,034 12 13,536 

Porcentajes 
sobre los que 
respondieron 93.8% 6.2% 12.8% 55.4% 31.8% 

 
 

          Censo de estudiantes 2004. UBA. 
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En cuanto a las diferentes carreras, las  de maestría (1,2 %) y doctorado (1,7 %),  son las  que 

tienen menos alumnos que no trabajan. Las tareas docentes son mayoría en los alumnos de 

maestría, y minoría en las de especialización. 

 

 

Cuadro 6.22. Situación laboral de los estudiantes de posgrado por carrera 

 
Carrera Si trabajan No trabajan Docente No docente Ambas No 

respondieron 
Total 

Especialización 7,786 452 184 5,602 2,000 7 8,245 

Maestría 2,477 160 345 1,083 1,049 3 2,640 

Doctorado 2,398 230 1,097 324 977 1 2,629 

Totales 
12,661 842 1,626 7,009 4,026 11 13,514 

Porcentaje de 
los que 
respondieron 

93.8% 6.2% 12.8% 55.4% 31.8%   

• No se incluyeron 22 estudiantes que no declararon el estudio de posgrado cursado 
Censo de estudiantes 2004. UBA. 

 
Investigación 
 
La participación de estudiantes de posgrado en proyectos de investigación acreditados y o 

financiados por la unidad académica, es reducido. Solo un 26,2 % de los que han respondido al 

Censo, lo hacen. Las unidades académicas con mayor porcentaje de participantes son: Exactas y 

naturales, Filosofía y letras y Ciencias sociales. Las de menor porcentaje son: Derecho, Medicina 

y Económicas. 
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Cuadro 6.23. Participación en proyectos de investigación 
 
Unidad Académica Participan en 

proyectos de 
investigación 

No participan en 
proyectos de 
investigación 

No responde Total 

Agronomía 193 339 7 539 

Arquitectura, diseño y urbanismo 107 443  550 

Económicas 144 1,428 9 1,581 

Exactas y naturales 904 363 5 1,272 

Sociales 313 157 2 472 

Veterinaria 94 96  190 

Derecho 133 1,852 11 1,996 

Farmacia y bioquímica 392 325 1 718 

Filosofía y letras 545 246 42 833 

Ingeniería 68 276 9 353 

Medicina 352 3,872 64 4,288 

Odontología 50 159  209 

Psicología 180 223 12 415 

Rectorado 26 94  120 

Totales 3,501 9,873 162 13,536 

Porcentajes 25,9 % 72,9 % 1.2 %  

Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Si este total se lo desagrega por carreras, los estudiantes de doctorado son los que participan 

mayoritariamente 83.3 % en los programas de investigación, acreditados o financiados por la 

unidad académica, lo que menos lo hacen los de las carreras de especialización  6,3 %. 
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Cuadro 6.24. Participación en proyectos de investigación por carrera 
 
Carrera Si participan No participan No contestaron * Totales 
Especialización 512 7,629 104 8,245 

Maestría 802 1,791 47 2,640 

Doctorado 2,183 437 9 2,629 

 3,497 9,857 160 13,514 

• No se incluyeron 22 estudiantes que no declararon el estudio de posgrado cursado 
Censo de estudiantes 2004. UBA. 

 
Participación en congresos 
 
Casi la mitad  de alumnos de posgrado participaron en congresos tanto en el país como en el 

extranjero (47 %) Las unidades académicas que cuentan con alumnos de posgrado que más han 

participado en congresos son Filosofía y letras, Sociales, y Psicología. Las que menos 

participaron fueron alumnos de Económicas, Derecho, y Arquitectura, diseño y urbanismo 

 
Cuadro 6.25. Participación en congresos 

 
Unidad Académica No 

participaron 
Si 
participaron 

En Argentina En el 
extranjero 

En Argentina y 
en el extranjero 

Totales 

Agronomía 295 244 186 23 35 539 

Arquitectura, diseño y 
urbanismo 365 185 130 23 32 550 

Económicas 1,250 331 260 24 47 1,581 

Exactas y naturales 435 837 502 99 236 1,272 

Sociales 119 353 249 12 92 472 

Veterinaria 81 109 69 9 31 190 

Derecho 1,541 455 365 30 60 1,996 

Farmacia y bioquímica 275 443 310 28 105 718 

Filosofía y letras 198 635 469 27 139 833 
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Ingeniería 230 123 78 22 23 353 

Medicina 2,074 2,214 2,017 45 152 4,288 

Odontología 118 91 73 5 13 209 

Psicología 138 277 222 8 47 415 

Rectorado 56 64 49 3 12 120 

Totales 7,175 6,361 4,979 358 1,024 13,536 

Porcentajes 53.0% 47.0% 78.3% 5.6% 16.1%  

Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Si se desagrega la información de participación en congresos por tipo de carrera de posgrado, es 

posible observar la diferencia de no participantes, entre los que cursan carreras de 

especialización (39,7 %) y doctorado (3,2 %). 

 

En cuanto al lugar donde se desarrollaron los congresos,  78,2 % fue en el país, 5,6 % en el 

extranjero y 16,2 % en ambos lugares. 

 
Cuadro 6.26. Participación en congresos por carrera 

 
Carrera Si 

participaron 
No 
participaron 

En 
Argentina 

En el 
extranjero 

En 
Argentina 
y en el 
extranjero 

Totales 

Especialización 2,881 5,364 2,624 97 160 8,245 

Maestría 1,273 1,367 992 87 194 2,640 

Doctorado 2,199 430 1,355 174 670 2,629 

Totales 6,353 7,161 4,971 358 1,024 13,514 

Porcentajes 47.0% 53.0% 78.2% 5.6% 16.1%  

• No se incluyeron 22 estudiantes que no declararon el estudio de posgrado cursado 
Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Publicaciones de los alumnos 
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Un tercio de los alumnos de posgrado tiene una publicación en libro, o revista, o en ambos. Las 

unidades académicas con alumnos con más publicaciones son las de Filosofía y letras, Sociales y 

Exactas y Nnaturales. Las de menor cantidad de alumnos con publicaciones son Económicas, 

Arquitectura, diseño y urbanismo y Derecho. 

 
Cuadro 6.27. Publicaciones 

 
Unidad 
Académica 

Si 
publicaron 

No 
publicaron 

En lbros En revistas En libros y 
revistas 

No 
respondieron 

Totales 

Agronomía 173 337 17 91 65 29 539 

Arquitectura, 
diseño y 
urbanismo 107 430 18 42 47 13 550 

Económicas 221 1,324 64 88 69 36 1,581 

Exactas y 
naturales 763 489 22 600 141 20 1,272 

Sociales 321 141 52 91 178 10 472 

Veterinaria 97 92 7 63 27 1 190 

Derecho 442 1,510 68 194 180 44 1,996 

Farmacia y 
bioquímica 373 337 13 280 80 8 718 

Filosofía y 
letras 540 195 92 138 310 98 833 

Ingeniería 83 240 11 60 12 30 353 

Medicina 929 3,128 148 578 203 231 4,288 

Odontología 53 155 3 39 11 1 209 

Psicología 199 196 29 90 80 20 415 

Rectorado 42 77 4 20 18 1 120 

Totales 4,343 8,651 548 2,374 1,421 542 13,536 

Porcentajes 
sobre los que 
respondieron 33.4% 66.6% 12.6% 54.7% 32.7% 

 
 

Censo de estudiantes 2004. UBA. 
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La distribución de las publicaciones según el área de posgrado que cursan, muestra que los de las 

carreras de especialización son los que menos publicaciones tienen (48 6%) y los de doctorado 

los que más han publicado (81,9 %). 

En cuanto a donde fueron publicadas, las revistas superan ampliamente a los libros. 

 
Cuadro 6.28. Publicaciones por carreras 

 
Carrera Si 

publicaron 
No 
publicaron 

Libros Revistas En libros  y 
revistas 

No 
respondieron 

Totales 

Especialización 1,325 6,574 237 791 297 346 8,245 

Maestría 907 1,603 169 414 324 130 2,640 

Doctorado 2,106 465 141 1,168 797 58 2,629 

Totales 4,338 8,642 547 2,373 1,418 534 13,514 

Porcentajes 
sobre los que 
respondieron 33.4% 66.6% 12.6% 54.7% 32.7% 

  

• No se incluyeron 22 estudiantes que no declararon el estudio de posgrado cursado 
Censo de Estudiantes 2004. UBA. 

 
Docentes 

 
Según la información disponible al 2006 de los cargos docentes de la UBA se puede verificar 

que los rentados –no figuran en la información de la SPU los docentes que realizan tareas 

docentes ad honorem- son fundamentalmente de dedicación simple (70,5 %), y sólo el 10.8 % de 

dedicación exclusiva. Los datos de la UBA, son relativamente  peores si los comparamos con los 

del total de las universidades argentinas de gestión estatal, en que las dedicaciones simples son el 

52 % y las dedicaciones exclusiva 12,4 %. 
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Cuadro 6.29. Docentes por dedicación 

Dedicación Cargo Docentes % de exclusiva % del total 
Exclusiva Titular 304 12.4% 1.3% 

Exclusiva Asociado 215 8.8% 0.9% 

Exclusiva Adjunto 615 25.2% 2.7% 

Exclusiva Jefe trab.pract. 881 36.1% 3.9% 

Exclusiva Ayudante 1ª. 428 17.5% 1.9% 

Sub total  2.443 100.0% 10.8% 

Semi exclusiva Titular 427 15.0% 1.9% 

Semi exclusiva Asociado 144 5.1% 0.6% 

Semi exclusiva Adjunto 598 21.0% 2.6% 

Semi exclusiva Jefe trab.pract. 934 32.9% 4.1% 

Semi exclusiva Ayudante 1ª. 738 26.0% 3.2% 

Sub total  2.841 100.0% 12.5% 

Simple Titular 755 4.7% 3.3% 

Simple Asociado 287 1.8% 1.3% 

Simple Adjunto 3.775 23.6% 16.6% 

Simple Jefe trab.pract. 3.691 23.1% 16.3% 

Simple Ayudante 1ª. 7.504 46.9% 33.0% 

Sub total  16.012 100.0% 70.5% 

Pre universit Direct 76 5.4% 0.3% 

Pre universit Hs. cátedra 929 65.7% 4.1% 

Pre universit Ay. docente 107 7.6% 0.5% 

Pre universit Aux. docente 303 21.4% 1.3% 

Sub total  1.415 100.0% 6.2 % 

Total general  22.711   

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 
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Si comparamos las series  de los años 2001 al 2006 en las categorías dedicación exclusiva  y 

simple, veremos que la cantidad de docentes de dedicación exclusiva ha aumentado en un 3.39 % 

y la de los de dedicación simple en un 15.78%. Si se toma en cada año la relación dedicación 

exclusiva dividida por dedicación simple, se verifica  también una pequeña disminución en la 

primera. 

 
Cuadro 6.30. Serie docentes por dedicación 

 
Dedicación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación 
Exclusiva 2.363 2.232 2.170 2.158 2.145 2.443 3.39 % 
Simple 17.281 16.663 17.216 17.958 17.933 20.008 15.78 % 
Excl/Simple 13.7 % 13.4 % 12.6 % 12.0 % 12.0 % 12.2 %  

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

En relación con la realización de otras actividades remuneradas, las diferencias entre las 

unidades académicas son aún más marcadas que en otras variables. Así, por ejemplo, más de la 

mitad de los docentes de las Facultades de Agronomía, Ciencias exactas y naturales y Farmacia 

y bioquímica no tienen otro trabajo remunerado, en tanto esta situación se observa para sólo en 

el 13,1% de los docentes de la Facultad de Derecho y el 20,1% de los de Ciencias económicas.

 

Las unidades académicas con mayor proporción de docentes que tienen otro trabajo en relación 

de dependencia son las de Derecho (41,3%) e Ingeniería (40,3%), en tanto la realización de otra 

actividad en calidad de trabajadores autónomos se da en mayor medida en las Facultades de 

Odontología (50,9%), Psicología (48,8%), Arquitectura (47,8), Ciencias económicas (43,3%) y 

Derecho (42,5%)  

Por último, los docentes que tienen simultáneamente, otra actividad remunerada en relación de 

dependencia además de una como trabajadores autónomos, son casos excepcionales que 

constituyen sólo el 2,5 %. para el total de las unidades académicas. Dentro de este grupo 

sobresalen los docentes de la Facultad de Medicina (3,7%), Derecho (3,1%) y Psicología 

(2,5%). 
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Cuadro 6.31. Docentes con otra actividad remunerada 
 

Unidad Académica No tiene 
otro 
trabajo no 
docente 

Relación de 
dependencia 

Autónomo Ambos 

Agronomía 56.3 23.6 19.1 1.0 

Arquitectura, diseño 
y urbanismo 26.4 24.5 47.8 1.3 

Económicas 20.1 34.6 43.3 2.0 

Exactas y naturales 59.9 28.5 11.1 0.5 

Sociales 26.6 34.1 37.6 1.7 

Veterinaria 48.8 20.7 29.6 0.9 

Derecho 13.1 41.3 42.5 3.1 

Farmacia y 
bioquímica 54.1 33.6 11.2 1.1 

Filosofía y letras 44.3 29.0 26.2 0.5 

Ingeniería 31.0 40.3 27.8 0.9 

Medicina 38.5 35.1 22.7 3.7 

Odontología 33.0 14.6 50.9 1.5 

Psicología 23.3 25.4 48.8 2.5 

Rectorado 48.1 24.1 26.8 1.0 

Totales 41.1 32.7 25.0 1.2 

           Censo de estudiantes 2004. UBA. 

Si tomamos los últimos tres censos de docentes, es posible determinar una tendencia a la no 
dedicación exclusiva 
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Censo 6.32. Variación en la dedicación de los docentes. 
 

Censos del año 1996 2000 2004 Variación 
1996-2000 

Relación dependencia 22.3 26.5 31.0 39.0% 

Autónomo 28.4 31.9 31.9 12.3% 

Ambas 10.0 7.1 1.9 -81.0% 

Sin especificar 0.0 0.4 0.1 10.0% 

Solo docente 39.3 34.1 35.1 -10.7% 

Total 100.0 100.0 100.0  

          Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

 
 
La antigüedad promedio de los docentes varía según su dedicación 
 

Censo 6.33. Antigüedad según la dedicación 
 

Dedicación Años 
Exclusiva 22.04  
Semi Exclusiva 20,90  
Simple 16,70  

                                                     Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas u   universitarias 2006 

 
En cuanto a género, la distribución es homogénea con una pequeña mayoría femenina 51.02 % 

 

Investigación 

 

Una de las misiones de las universidades es la investigación, lamentablemente los datos 

correspondientes a la UBA no son satisfactorios. Sólo el 11.25 % de los docentes perciben 

incentivos por investigación. De ese 11.25 % de docentes investigadores, 57 3% son de 

dedicación exclusiva, 23,6% semi exclusiva, y 19,1% simple. 

 

La distribución de docentes investigadores por áreas de conocimiento es la siguiente: 
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Cuadro 6.34.Investigadores por área de conocimiento 

 

Agrícolas 367 12.2% 

Humanidades 396 13.2% 

Medicinas 381 12.7% 

Naturales y exactas 1,122 37.3% 

Sociales 570 19.0% 

Ingenierías 169 5.6% 

Totales 3,005 100.0% 

                                            Ministerio de Educación SPU Anuario de Estadísticas Universitarias 2006 

 
Cantidad de programas de investigación acreditados que se desarrollan bajo programas de 

incentivos. La UBA tiene el 18,49 % de los programas acreditados de todas las universidades de 

gestión estatal. 

Cuadro 6.35.Programas de investigación por área de conocimiento 

 
Agrícolas 111 9.5% 

Humanidades 143 12.3% 

Medicinas 151 12.9% 

Naturales y exactas 445 38.1% 

Sociales 254 21.8% 

Ingenierías 63 5.4% 

Totales 1,167 100.0% 

                                            Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

Posgrados del cuerpo docente 
 
En cuanto a la formación de posgrado del cuerpo docente, es notorio el incremento de aquellos 

que cursan o cursaron estudios de posgrado. 
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Cuadro 6.36. Docentes con formación de posgrado 

 
Censos 1992 1996 2000 2004 

Cursa o cursó 44,0 % 42,4 % 54,7 % 56.9 % 
No cursa ni cursó 56.0 % 57.6 % 45.3 % 43.1 % 

                          Censo docente 2004 

 
En cuanto a la distribución por unidades académicas, estos son los resultados: 
 

Cuadro 6.37. Docentes con formación de posgrado por facultad 
 

Unidad Académica Cursa o cursó No cursa, ni cursó 
 % % 
Agronomía 72.60 27.40 

Arquitectura, diseño y 
urbanismo 26.40 73.60 

Económicas 55.30 44.70 

Exactas y naturales 70.80 29.20 

Sociales 66.90 33.10 

Veterinaria 54.10 45.90 

Derecho 75.10 24.90 

Farmacia y bioquímica 62.90 37.10 

Filosofía y letras 72.00 28.00 

Ingeniería 50.50 49.50 

Medicina 63.30 36.70 

Odontología 56.20 43.80 

Psicología 54.30 45.70 

Rectorado 47.10 52.90 

Promedio general 57.70 42.30 

                                 Censo docente 2004 
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Presupuesto 
 
Toda gestión está atada a los recursos con que se cuenta. La UBA no es la excepción, y si bien el 

costo por alumno es muy bajo, los problemas de retención y graduación, hace que el presupuesto 

por egresado  no resulte tan reducido. 

 

Del punto de vista metodológico la SPU, a través de Dirección nacional de coordinación 

institucional, evaluación y programación presupuestaria (DNCIEyPP) – Coordinación de áreas 

relativas al financiamiento e información universitaria, realiza los cálculos exclusivamente con 

los alumnos de grado, cuando las carreras de posgrado suponen también costos para la 

universidad. Los fondos que puedan generarse, al ser rentadas algunas carreras de posgrado, van 

a la cuenta de recursos propios que terminan integrando los créditos presupuestarios totales. 

 

Cuadro 6.38 Relación presupuesto de las universidades nacionales y el P.I.B 
 

Año Millones $ corrientes P.I.B. Porcentual Millones de u$s * 
2001 1.649 268.697 0.61 1.099 
2002 1.634 312.580 0.52 495 
2003 1.978 375.909 0.53 634 
2004 2.147 447.643 0.48 727 
2005 2.873 531.939 0.54 957 
2006 3.937 654.439 0.60 1.292 

      Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

*Promedio enero-diciembre de cada año 
 
Las universidades nacionales reciben fondos de distintos orígenes a través de un “Modelo de 

asignación de recursos”  que tiene como propósito calcular el presupuesto normativo de cada 

universidad nacional para atender sus actividades académico científicas con las siguientes bases: 

Datos básicos: 
 
 Alumnos por carrera (nuevos inscriptos y reinscriptos clasificados por materias aprobadas 
al año anterior) 
 Tasa de reinscripción en el primer año 
 Localización y duración de las carreras. 
 Distribución de la planta docente por dedicación 
 Docentes incentivados clasificados por área del conocimiento. 
 Metros cuadrados edificados y de espacio verde 
 Dependencias clasificadas según nivel de gestión 
 Gasto en niveles preuniversitarios 
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 Presupuesto, función salud, ciencia y técnica. 
 
La metodología permite calcular  
 
 Plantas normativas de personal docente universitario. No docente y de autoridades 
superiores por universidad 
 Gasto normativo asociado a estas plantas de personal 
 Gastos de funcionamiento e inversiones 
 Presupuesto normativo total por universidad 
 
Los resultados son tomados en conjunto o integralmente y no pueden ser usados en forma parcial 

o específica de cada uno. 

www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/recursos/asignacion_recursos.html 

  
En la citada página están incluidos dos acuerdos plenarios del CIN. En el No 465 (08.04.2003) se 

fijó el esquema de distribución de incrementos presupuestarios para cada universidad, así como 

criterios generales como que en los presupuestos de cada institución el gasto de personal no 

debería superar el 75 %. Como se verá más adelante este criterio no es cumplido, toda vez que el 

gasto en personal supera dicho porcentaje. 

 

En el acuerdo plenario No. 508 (26.03.2008) se estableció un “Modelo de asignación 

presupuestaria por pautas objetivas” con el que se busca el perfeccionamiento del modelo, a 

través de la búsqueda de criterios que permitan identificar razonablemente los requerimientos 

presupuestarios de cada universidad nacional. 

 
Los datos publicados sobre presupuesto por la SPU corresponden al año 2006, y son los 

siguientes: 

 

Cuadro 6.39 Crédito inicial en  miles de pesos a valores corrientes, otorgado por 
la Ley de presupuesto  

 
Univers. Total Ciencia y 

técnica 
% Educac y 

cultura 
% Salud % 

UBA 591.838,72 9.214,38 1,56 543.139,98 91,77 39.484,37 6,67 
Total nac 3.318.042 126.231,3 3,80 3.133.218 94,43 58.592,79 1,77 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 
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Cuadro 6.40. Crédito total del Tesoro Nacional para el año 2006 en miles de pesos a valores 
corrientes 

 
 

Universidad Total 
UBA 686.690 
Total nac 3.493.587 

                                       Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

 
Cuadro 6.41.Los créditos presupuestarios totales, en miles de  pesos a valores corrientes 
 

Universidad. Total 
UBA 1.002.820 
Total nac 4.517.701 

                                       Ministerio de Educación SPU Anuario de Estadísticas Universitarias 2006 

 
La diferencia entre el crédito inicial y los créditos totales se generan por los ingresos como: 

Recursos propios 

Programas especiales de financiamiento (Acuerdos salariales, FONID, Garantía 

docentes Preuniversitarios, Programa de información universitaria (SIU), Programa 

de incentivos docentes investigadores, CAPES-SPU, PROM EI, Contratos programa, 

Programa de voluntariado universitario, Recursos humanos académicos, Programa de 

apoyo a la articulación superior IV, Programa de apoyo a 5º. año nivel 

medio/polimodal, Programa de seguridad en universidades nacionales. Equipamiento 

informático, Otros conceptos. 

 

Cuadro 6.42.Ejecución presupuestaria clasificada por objeto del gasto en miles de pesos a 

valores corrientes 

 
Universidad Personal Bienes 

de 
consumo 

Servicios 
básicos 

Bienes 
de 
uso 

Transfe- 
rencias 

Otros Total 

UBA 620.950 28.913 181.955 17.895 44.868  894.583 
 69,41 % 3,23 % 20,34 % 2 % 5,02 %   
Totales 2.997.601 96.515 441.058 17.895 44.869 3.547 3.952.048 
 75,85 % 2,44 % 11,16 % 4,41 % 6,05 % 0,09 %  
Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 
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Cuadro 6.43. La variación  de la recaudación de recursos propios, en miles pesos a valores 
corrientes, en el periodo 2002-2006: 

 
Universidad 2002 2003 2004 2005 2006 
UBA 155.256 138.055 147.238 181.402 210.606 
      
Totales 286.136 281.314 344.535 444.871 491.453 
UBA / Tot 54.3% 49.1% 42.7% 40.8% 42.9% 

          Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

 
Es interesante destacar que solo la UBA ha recaudado como recursos propios el 46,9 % del total 

de las universidades nacionales. 

 

Datos correspondientes a la ejecución presupuestaria por alumno* en miles de pesos a valores 

corrientes, desagregados por  gastos corrientes, y de capital,  

Cuadro 6.44. Ejecución presupuestaria por alumno 

 
Univers Corriente De 

Capital 
Total Alumnos* Gasto p/ 

Estudiante 
Corriente 

Gasto p/ 
Estudiante 
Capital 

Gasto p/ 
Estudiante 
Total 

UBA 876.688 17.895 894.583 358.071 2.45 0.05 2.5 
        
Total 3.777.796 174.252 3.952.048 1.283.185 142,44 10,10 152,54 
UBA / 
Tot 

23.2% 10.3% 22.6% 27.9% 1.7% 0.5% 1.6% 

Ministerio de Educación SPU Anuario de Estadísticas Universitarias 2006 

 
*Como fuera dicho la SPU toma como alumnos solo a los de grado. 
 
Si se toma la misma información referida a los egresados, los datos son los siguientes 
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Cuadro 6.45. Ejecución presupuestaria por egresado 

 
Univers Corriente De Capital Total Egresados Gasto p/ 

Estudiante 
Corriente 

Gasto p/ 
Estudiante 
Capital 

Gasto p/ 
Estudiante 
Total 

UBA 876,688 17,895 894,583 16,911 51.84 1.06 52.90 

Total 3,777,796 174,252 3,952,048 64,113 58.92 2.72 61.64 

UBA / 
Tot 

23.2% 10.3% 22.6% 26.4% 88.0% 38.9% 85.8% 

Ministerio de Educación SPU Anuario de estadísticas universitarias 2006 

 
Se puede llegar a la conclusión que el costo en la UBA es inferior al de total de universidades nacionales.  
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Facultad de Ciencias Económicas 

El 19 de febrero de 1890, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto del Dr. Carlos 

Pellegrini en su carácter de Vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, y refrendado por el 

Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Dr. Filemón Posse, creó la "Escuela de 

Comercio de la Capital de la República", que comenzó a funcionar en un edificio de la calle 

Alsina N° 1552. 

En su primer plan de estudios se destacaban campos del conocimiento vinculados a las 

matemáticas y al cálculo mercantil, a la teneduría de libros y a los idiomas extranjeros, 

necesarios para el creciente comercio internacional que se expandía. En 1892 el Ministro 

Balestra introdujo la primera reforma del plan de estudios que estableció su duración en 5 años, 

al final de los cuales se otorgaban los diplomas de Contador público, Traductor público de las 

lenguas francesas e inglesas, Calígrafo público o Perito mercantil. 

Fue por iniciativa del diputado Juan Balestra que la escuela pasó a denominarse, a partir de 

1908, "Carlos Pellegrini", en recuerdo del destacado hombre público. Sobre la base de esta 

escuela y por decreto de fecha 26 de febrero de 1910 del Dr. Joaquín Figueroa Alcorta, 

refrendado por su Ministro de Instrucción Pública Dr. Rómulo S. Naón, se creó el Instituto de 

altos estudios comerciales, el que después de algunas vicisitudes de supresión y 

restablecimiento, se convirtió el 9 de Octubre de 1913 en la actual Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

web.econ.uba.ar// 

Se trata de la facultad con mayor cantidad de alumnos de grado de la UBA. Los mismos se 

distribuyen en “Tramo inicial”, (más conocido como CBC) primer año de la carrera común a 

todas.  Sobre este tramo se realizó una búsqueda de los inscriptos en los años 2003 a 2007 la que 

es detallada en el tema: “Selectividad”.  

Según los datos del Censo de estudiantes 2004, Del total de 57.102 estudiantes que declaran 

cursar una carrera de esta unidad académica, el 78,2% cursa en facultad y el 21,8% restante en el  

tramo inicial (Ciclo básico común). 

Los estudiantes se distribuyen por sexo en proporciones similares con un leve predominio de 

mujeres -52,1%-.Si se considera la distribución de la variable “sexo” por carreras, predominan 
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los varones en las carreras de sistemas de información de las organizaciones -69,0%- y de 

economía -61,1%- y las mujeres en las carreras de contador público -56,8%- y de actuario  

-54 ,6%-. En la carrera de administración se distribuyen en proporciones similares varones -

50,1%- y mujeres -49,8% 

 

Referido a la procedencia de las  diferentes escuelas de nivel medio, la participación relativa de 

estudiantes provenientes de establecimientos privados asciende al 61,7%, valor superior al 

promedio del total de la UBA que es del 55 %. 

 

No fue posible obtener información actualizada de la cantidad de alumnos en el grado 

distribuidos por carrera. 

Carreras de grado: 

Las carreras de grado de la facultad son 
 

Contador  público  
   Licenciado en administración 
   Licenciado en economía 
   Licenciado en sistemas de información  
   Actuario en administración 
   Actuario en economía 
 

Los planes de estudio se indican en el Anexo VII 

Los  alumnos al 2004 incluidos  los del tramo inicial, son: 
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Cuadro 6.46. Alumnos por carrera 

Contador publico 29,987 52.5% 
Licenciado en administración 18,427 32.3% 
Licenciado en economía 5,204 9.1% 
Actuario en administración.  y 
economía. 1,867 3.3% 
Licenciado en sistemas  1,566 2.7% 
Sin especificar carrera 51 0.1% 
 57,102 100.0% 

                                              Censo de estudiantes 2004. UBA 

 
La cantidad de alumnos en la facultad aumentó significativamente  en los últimos treinta años. 
Esta es la serie de la matrícula censal 
 

Cuadro 6.47. Censo de alumnos 
 

Año Alumnos 
1958 10.329 
1964 15.258 
1968 22.074 
1971 20.715 
1972 21.212 
1980 20.308 
1988 24.276 
1992 22.485 
1994 22.833 
1996 25.476 
2000 41.073 
2004 44.645 

                                                                               www.uba.ar/institucional/censos/series/cuadro10.htm 

 
En una publicación reciente –octubre 2008 el decano de la facultad, indicó “….y  60.000 

alumnos, se ha transformado en, no sólo en la casa de estudios más poblada de la Universidad 

de Buenos Aires, sino en la unidad académica más grande del mundo en la disciplina”  

Barbieri A. Espacio de publicidad diario  Clarín 05.10.08 
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Cuadro 6.48. Censo de alumnos por carreras 

 
Año Actuario Administr Contador Economía Sistemas Calígrafo Traductor Otras Totales 

1958         10.329 
1964 122 1.556 10.895 1.938  15 381 351 15.258 
1968 76 3.518 15.358 2.089   334 699 22.074 
1971 66 2.500 13.105 1.274    3.770 20.715 
1972 55 2.535 10.848 1.018    6.756 21.212 
1980 91 1.741 8.063 969  2 1 9.441 20.308 
1988 129 3.784 18.481 1.592 290    24.276 
1992 155 4.265 16.173 1.477 415    22.485 
1994 287 4.424 16.143 1.510 469    22.833 
1996 406 5.521 17.209 1.775 565    25.476 
2000 1.072 11.585 24.092 3.078 1.246    41.073 
2004 1.553 13.919 23.975 3.901 1.246    44.645 

www.uba.ar/institucional/censos/series/cuadro10.htm 

 

Como toda las instituciones de educación superior de gestión estatal del país una de las  

asignaturas pendientes es la retención y graduación de los alumnos en el grado. El total del 

sistema estima que la tasa de graduación es de alrededor del 15 %, en el caso de cinco carreras 

Abogacía, Contador, Agronomía, Ciencias de la comunicación, Farmacia y bioquímica solo 

El 11 % de los ingresantes se habían graduado luego de 10 años.  [San Martin R 2002:1] 
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Cuadro 6.49. Diplomas y certificados entregados 

 

Año Graduados 

1989 1.945 

1990 1.876 

1991 1.671 

1992 1.570 

1993 1.831 

1994 1.400 

1995 1.744 

1996 1.964 

1997 1.679 

1998 2.234 

1999 2.096 

2000 3.129 

2001 2.115 

2002 2.351 

2003 2.783 

2004 3.358 

2005 4.503 

                                                                 www,uba.ar/institucional/censos/series/cuadro89207.htm 

 

2006 3.338 

2007 3.559 

                                                                 Clarín 5 de octubre 2008:2 

 

Títulos de enseñanza secundaria 
 

Los alumnos que cursan en la FCE las diferentes carreras ingresan con estos títulos de educación 

secundaria, sin incluir el tramo inicial 
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Cuadro 6.50. Títulos secundarios de origen 

 
Titulo Orientación Alumnos Porcentaje 

Bachiller  14,960 33.5% 
Perito 
mercantil  21,520 48.2% 
Técnico  2,471 5.5% 

Polimodal 
Economía y gestión de las 
organizaciones 3,210 7.2% 

 Producción de bienes y servicios 36 0.1% 
 Humanidades y ciencias sociales 481 1.1% 

 
Ciencias naturales, salud y 
ambiente 230 0.5% 

 Arte, diseño y comunicaciones 66 0.1% 
 Técnico, artístico profesional 39 0.1% 
 Otro 1,212 2.7% 
 Sin respuesta 420 0.9% 
 Totales 44,645 100.0% 

Censo de estudiantes 2004. UBA 

 
No selectividad (Ingreso irrestricto) 
 
Es relevante la información obtenida sobre el tramo inicial, en cuanto a la cantidad de alumnos 

que lo aprueban, los que abandonan, inclusive aquellos en que no han aprobado ninguna materia. 
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Cuadro 6.51. Tramo inicial 

 
      INGRESARON AL TRAMO INICIAL EN 

Información al 
20.06.08 2003  2004  2005  2006  2007  
           

Inscriptos  10,368  9,779    9,268  8,321  7,733  

Aprobaron el tramo inicial 4,612 44.5% 
  
4,254  43.5% 3,900 42.1% 3,156 37.9% 1,493 19.3% 

No aprobaron el tramo inicial 5,756 55.5% 
  
5,525  56.5% 5,368 57.9% 5,165 62.1% 6,240 80.7% 

No aprobaron ninguna materia 3,299 31.8% 
  
3,220  32.9% 3,163 34.1% 2,861 34.4% 2,908 37.6% 

           

Distribucion por sexo           

Cantidad de varones 5,027 48.5% 
  
4,920  50.3% 4,343 48.8% 3,898 48.6% 3,508 45.4% 

Cantidad de mujeres 4,962 47.9% 
  
4,563  46.7% 4,560 51.2% 4,119 51.4% 3,794 49.6       

No se determina sexo  379 3.6% 
     
296  3.03  365 3.9 % 304 3.6 % 431 5.6 % 

Varones           

Que aprobaron el tramo inicial 2,123 42.2% 
  
2,059  41.8% 1,782 41.0% 1,465 37.6% 640 18.2% 

Que no aprobaron el tramo inicial 2,904 57.8% 
  
2,861  58.2% 2,561 59.0% 2,433 62.4% 2,868 81.8% 

Que no aprobaron ninguna materia 1,716 34.1% 
  
1,673  34.0% 1,524 35.1% 1,367 35.1% 1,342 38.3% 

Mujeres           

Que aprobaron el tramo inicial 2,321 46.8% 
  
2,054  45.0% 1,987 43.6% 1,582 38.4% 771 20.3% 

Que no aprobaron el tramo inicial 2,641 53.2% 
  
2,509  53.2% 2,573 56.4% 2,537 61.6% 3,023 79.7% 

Que no aprobaron ninguna materia 1,531 30.9% 
  
1,499  32.9% 1,531 33.6% 1,428 34.7% 1,442 38.0% 

           
Escuela de donde 
provienen           

Escuelas estatales 3,891 37.5% 
  
3,851  39.4% 3,686 39.8% 3,350 40.3% 3,101 40.1% 

Escuelas privadas 5,513 53.2% 
  
4,979  50.9% 4,724 51.0% 4,398 52.9% 4,051 52.4% 

No se determina  964 9.3 % 
     
949  9.7 % 858 9.3 % 573 6.9 % 581 7.5 % 

Estatales           

Que aprobaron el tramo inicial 1,189 30.6% 
  
1,226  31.8% 1,097 29.8% 872 26.0% 358 11.5% 

Que no aprobaron el tramo inicial 2,702 69.4%   
  
2,625 68.2% 2,589 70.2% 2,478 74.0% 2,743 88.5% 
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Que no aprobaron ninguna materia 1,724 44.3% 
  
1,641  42.6% 1,658 45.0% 1,516 45.3% 1,515 48.9% 

Privadas           

Que aprobaron el tramo inicial 3,038 55.1% 
  
2,666  53.5% 2,495 52.8% 2,098 47.7% 1,022 25.2% 

Que no aprobaron el tramo inicial 2,475 44.9% 
  
2,313  46.5% 2,229 47.2% 2,300 52.3% 3,029 74.8% 

Que no aprobaron ninguna materia 1,287 23.3% 
  
1,258  25.3% 1,206 25.5% 1,160 26.4% 1,203 29.7%  

 
Elaboración propia, con datos facilitados por la Subsecretaria de planeamiento del CBC 
 

 
 

Sobre esta información es posible obtener las siguientes conclusiones: 

 

La universidad dispone, recursos, espacios, docentes, material didáctico, etc.  para una población de 

 la que más de un 34 %,  no aprueba ninguna materia. 

 

Las alumnas tienen mejor rendimiento que los alumnos varones. 

 

Los alumnos provenientes de escuelas de gestión privada tienen mejor desempeño que los de  

escuelas de gestión estatal. 

 

De las cinco facultades dependientes de las Universidades de Chile, Sao Paolo, Zaragoza, Autónoma  

de Madrid, UBA, que forman parte de la muestra de este trabajo,  la FCE es la única que no tiene un 

sistema de selección previa al ingreso. La realidad es que el tramo inicial funciona como tal, pero en  

función de los gastos que demanda (Más del 20 % del presupuesto general de la UBA), se podría definir del 

punto de vista económico, como poco eficiente. 

 

En el Censo de estudiantes 2004, es posible obtener información del tiempo que les demanda a los alumnos  

 concluir el tramo inicial en la FCE.: 
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Cuadro 6.52. Tiempo en que aprueban el tramo inicial 
 

 
Duración del tramo 

inicial Cantidad de alumnos Porcentaje 
Menos 1 año 2,541 5.9% 

1 25,568 59.5% 
2 10,419 24.3% 
3 2,886 6.7% 
4 654 1.5% 
5 291 0.7% 

6 y más 605 1.4% 
 42,964  

Sin respuesta 835  
 43,799   

                                              Censo de estudiantes 2004 
 
 

Cuadro 6.53. Número de asignaturas cursadas 
 

 Inscriptos Porcentaje 

Sin actividad 3,616 8.1% 

Solo rindió examen 

final 2,208 4.9% 

1 2,605 5.8% 

2 5,087 11.4% 

3 6,649 14.9% 

4 9,034 20.2% 

5 5,825 13.0% 

6 y más 6,203 13.9% 

Sin respuesta 3,418 7.7% 

Totales 44,645 100.0%  
                                                     Censo de estudiantes 2004 
 
Alumnos ayudantes de cátedra 

 
La FCE es la única institución de la muestra, en que los alumnos desarrollan tareas docentes, 

 en los otros casos  para cumplir dichas funciones es necesario  tener como mínimo titulo de grado. 
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Cuadro 6.54. Alumnos ayudantes de cátedra 

 
Ayudantes alumnos Datos Porcentaje 

No se desempeñaron 42,172 94.5% 

Antes del 2004 902 2.0% 

Durante el 2004 1,174 2.6% 

Antes y durante el 

2004 102 0.2% 

Sin respuesta 295 0.7% 

Totales 44,645 100.0%  
                                                   Censo de estudiantes 2004 
 
Alumnos que participan en proyectos de investigación 
 
Si se toma como indicador la cantidad de alumnos que toman parte en proyectos de investigación 

 para establecer  la actividad de investigación de la facultad, los resultados obtenidos son muy 

 bajos. La cantidad de alumnos que participan es del 0,45  % 

 

Cuadro 6.55. Alumnos que participaron en proyectos de investigación 

 

Participantes Datos Porcentaje 

No participaron 43,741 97.98% 

Con becas UBA 22 0.05% 

Con otras fuentes 13 0.03% 

Ad honorem 161 0.36% 

Otras combinaciones 6 0.01% 

Totales 44,645 100.0%  
                                                   Censo de estudiantes 2004 
 
Alumnos que reciben becas u otro tipo de ayuda 
 
Si bien el grado es gratuito, el cursar en una carrera de grado supone otro tipo de gasto (movilidad, 

alimentación, apuntes, libros etc.). La cantidad de alumnos que reciben becas u otro tipo de ayuda  

es muy reducido, y solo  alcanza el  2,83  %. Dicho valor es superior al promedio de las universidades 

 estatales,- 0,77  %, pero inferior al de la UBA. 

 

 

 

 

 



 276 

Cuadro 6.56. Alumnos que recibieron becas u otra ayuda 

 
Becas u otra ayuda Datos Porcentaje 

No reciben 42,954 96.21% 

Solo Becas 566 1.27% 

Otro tipo de ayuda 596 1.33% 

Ambas 102 0.23% 

Sin respuesta 427 0.96% 

Totales 44,645 100.0%  
                                                    Censo de estudiantes 2004 
 

La fuente de las 566 becas u otro tipo de ayuda, fue:  UBA 201; facultad 53; otras fuentes 298;  

UBA y facultad 7; otras combinaciones 7. 

 

Del punto de vista de las fuentes de financiamiento para el cursado de las carreras  más del 66 % 

 lo hacen con su trabajo o renta personal, y 31,02   % con aportes familiares. 

 

Cuadro 6.57. Fuentes de financiamiento 

 

Formas de 

Financiamiento Alumnos Porcentaje 

Trabajo personal 29,702 66.53% 

Aportes familiares 13,850 31.02% 

Becas 104 0.23% 

Otras fuentes 509 1.14% 

Sin respuesta 480 1.08% 

Totales 44,645 100.0%  
                                                    Censo de estudiantes 2004 
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Situación laboral de los alumnos 
 

Cuadro 6.58. Situación laboral de los alumnos 

 
Situación laboral  de 

alumnos 

Trabajaron Porcentaje 

No ha trabajado 12,720 28.49% 

Menos de 1 año 2,510 5.62% 

1 año 2,571 5.76% 

2 años 3,832 8.58% 

3 años 3,455 7.74% 

4 años 3,507 7.86% 

5 años 3,307 7.41% 

6 a 10 años 9,568 21.43% 

11 años y más 2,821 6.32% 

Sin respuesta 354 0.79% 

Totales 44,645 100.0%  
                                                   Censo de estudiantes 2004 

 
Si se compara la situación laboral de los alumnos de la FCE con el de  la totalidad de los alumnos de  

la UBA se puede verificar que la cantidad que trabajan supera al promedio de toda la universidad:  

70.72 %  sobre 61,6 %. 

 

En cuanto a la cantidad de horas semanales trabajadas también los alumnos de la FCE superan al 

 Promedio  de la UBA, si tomamos aquellos que trabajan más de 5 horas diarias ( 26 horas semanales  

o más) 73,19 % sobre 67,68 %. Podemos concluir que más de la mitad  de los alumnos de la FCE  

trabajan  más de 5 horas diarias. 

 

Cuadro 6.59. Cantidad de horas trabajadas 

 
Cantidad de horas 

trabajadas Alumnos Porcentaje 

1 a 15 5,995 18.85% 

16 a 25 2,213 6.96% 

26 a 35 4,441 13.97% 

36 a 45 12,953 40.74% 

46 y más 5,875 18.48% 

Sin respuesta 319 1.00% 

Totales 31,796 100.0% 
                                                    Censo de estudiantes 2004 
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Nivel de instrucción de los padres, y situación laboral de los mismos 
 

Cuadro 6.60. Nivel de instrucción de los padres 

 
Nivel obtenido Padre % Madre % 

Sin instrucción 133 0.3% 139 0.3% 

Primario incompleto 2,377 5.3% 2,097 4.7% 

Primario completo 6,531 14.6% 6,957 15.6% 

Secundario Incompleto 7,199 16.1% 5,804 13.0% 

Secundario completo 8,113 18.2% 10,623 23.8% 

Terciario  incompleto 699 1.6% 1,130 2.5% 

Terciario completo 2,413 5.4% 6,518 14.6% 

Universitario incompleto 5,808 13.0% 4,123 9.2% 

Universitario completo 8,535 19.1% 5,520 12.4% 

Posgrado incompleto 142 0.3% 176 0.4% 

Posgrado completo 1,535 3.4% 817 1.8% 

Sin respuesta 1,160 2.6% 741 1.7% 

Totales 44,645 100% 44,645 100% 
                                          Censo de estudiantes 2004 
 

Cuadro 6.61. Tipo de empleo de los padres 

 

Empleo Padre % Madre % 

Nunca trabajo 1,129 2.5% 9,754 21.8% 

Empleado u obrero 20,455 45.8% 20,838 46.7% 

Cuentapropista 14,608 32.7% 7,978 17.9% 

Patrón o socio 6,929 15.5% 2,199 4.9% 

Trabajo familiar 308 0.7% 2,800 6.3% 

Sin respuesta 1,216 2.7% 1,076 2.4% 

Totales 44,645 100% 44,645 100%  
                                          Censo de estudiantes 2004 

 
Los valores de nivel de instrucción universitario o superior de los padres y madres de los alumnos 

 de la FCE son inferiores a los del total de la población de padres de la UBA. 

 

En el caso de los padres los porcentajes son 22.80 % frente a 24 .2 % y las madres 14,60 % con  

respecto a  17.30 %. 
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Idiomas extranjeros de los alumnos 
 

Cuadro 6.62. Idiomas extranjeros de los alumnos 

 
Idiomas   

Si dominan * 38,253 85.7% 

No dominan 6,392 14.3% 

Totales 44,645 100.0% 

Idioma **   

Inglés 37,050 70.0% 

Francés 4,296 8.1% 

Italiano 3,805 7.2% 

Portugués 4,992 9.4% 

Otro 2,789 5.3% 

Totales 52,932 100.0%  
                                                                                   Censo de estudiantes 2004 

 
*No se aclara cual es el nivel de dominio del idioma. Es de hacer notar que ya en algunas 

universidades  de gestión privada de nuestro país, se incluyen en la bibliografía textos en 

idiomas extranjeros partiendo del supuesto que los alumnos tienen que tener un nivel en 

el caso del  inglés, como para aprobar el examen de TOEFEL. En las otras facultades 

incluidas en  la muestra, en el currículo se incluye-como obligatorio o voluntario- varios  

niveles de inglés para poder manejar bibliografía o poder cursar materias en su país o en el  

extranjero en ese idioma. 

 

   ** El total supera a los alumnos que dijeron dominar un idioma, lo que supone que algunos  

      dominan  más de un idioma extranjero. 

 
Los valores obtenidos de alumnos que dominan uno o más idiomas extranjeros 85,7 % es 

 superior  al del total de la UBA que alcanza el 84,2 %. 
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Arancelamiento 

Todas las carreras de grado de la UBA son gratuitas. 

 
Carreras de posgrado 
 
Una característica de estas carreras es que las mismas pueden ser aranceladas, no obstante el  

arancelamiento no es obligatorio. Por ejemplo la carrera de doctorado es gratuita. 

 

Otra diferencia con las carreras de grado, es que la facultad ha solicitado a la CONEAU la  

acreditación de determinadas carreras – situación rechazada por la UBA- , utilizando luego  

los valores obtenidos como propaganda,  para obtener mayor inscripción de profesionales en 

 las mismas. 

 

Las mismas tienen dos sistema de dependencia, las maestrías, carreras de especialización y  

cursos dependen de la Escuela de posgrado, en tanto que la carrera de doctorado lo es 

 de la Secretaria de investigación y doctorado. 

 

El objetivo de la Escuela de posgrado es, “formar profesionales altamente cualificados, 

 plenamente operativos en el entorno empresarial, pedagógicamente activos en el plano  

docente y eficaces en el campo de la investigación, con una integridad de carácter que 

les permita, una adecuada relación en las organizaciones en las que operan con un  

sentido ético y de responsabilidad social en el marco general que la  

universidad persigue”. www.econ.uba.ar/posgrado/institucional.htm 

 
Las carreras ofrecidas en el año 2008 son las siguientes 
 
Maestrías: 
 

Administración (MBA) 
Administración pública 
Contabilidad internacional 
Economía 
Gestión empresaria del comercio exterior y de la integración 
Historia económica y de las políticas económicas 
Procesos de integración regional con énfasis en el MERCOSUR 
Relaciones económicas internacionales 
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Carreras de especialización 
 

Administración del arte del espectáculo 
Administración de empresas en crisis 
Administración de organizaciones financieras 
Administración financiera del sector público 
Control y gestión estratégica de costos 
Desarrollo estratégico del turismo 
Dirección estratégica de recursos humanos 
Economía social y desarrollo local 
Gestión de las pequeñas y medianas empresas 
Gestión empresaria del comercio exterior y de la integración 
Historia económica y de las políticas económicas 
Mercado de capitales 
Periodismo económico 
Sindicatura concursal 
Tributación 
Dirección y gestión de marketing y estrategia competitiva 
Docencia universitaria para ciencias económicas 

 
Cursos 
 

Docencia universitaria (A distancia) 
Normas internacionales de información financiera y resoluciones técnicas 
Normas contables estadounidenses 
Planeamiento y administración estratégica 
Programa de actualización en administración pública local. 

 
 La estructura de las carreras está indicada en el Anexo VII 
 
Doctorado 
 
El Departamento de doctorado publicó con datos  al 31 de diciembre del 2007 la  

siguiente información estadística del período 1990-2007 para ingresantes y 1995-2007  

para los egresados. 
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Cuadro 6.63.  Doctores  * por orientación 

 

Orientación Egresados 

Administración 14 

Economía 13 

Contabilidad 7 

Actuarial  

Totales 34 

* Doctores son aquellos que han defendido exitosamente su tesis doctoral 

 

Cuadro 6.64.  Doctores  * por año de egreso 

 

1995 2 

1996  

1997  

1998 1 

1999  

2000 3 

2001 5 

2002 1 

2003 6 

2004 3 

2005 4 

2006 2 

2007 7 * 

Total 34 

 

*Hay 8 tesis presentadas pendientes de evaluación 
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Cuadro 6.65. Doctorandos  * por orientación 

 

Orientación Activos Vencidos Total 

Administración 41 53 94 

Economía 68 48 116 

Contabilidad 7 8 15 

Actuarial 3 1 4 

Totales 119 110 229 

 

* Doctorandos son aquellos que han sido admitidos por Resolución del Consejo 

   Directivo pero que aún no han defendido su tesis doctoral 

 

Cuadro 6.66.  Doctorandos  * por año  

 

Año Admitidos 
no graduados 

Admitidos 
 

graduados 

Total  Porcentaje  de 
 

graduados 
1990 3 3 6 50.0% 

1991 6 4 10 40.0% 

1992 - - -  

1993 8 1 9 11.1% 

1994 25 9 34 26.5% 

1995 - - -  

1996 17 3 20 15.0% 

1997 20 4 24 16.7% 

1998 33 5 38 13.2% 

1999 12 1 13 7.7% 

2000 2 2 4 50.0% 
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2001 - - -  

2002 21 - 21  

2003 15 2 17 11.8% 

2004 13 - 13  

2005 9 - 9  

2006 22 - 22  

2007 23 - 23  

Total 229 34 263 12.9  

 
 

Cuadro 6.67.  Aspirantes  * por orientación 

 

Orientación Activos Vencidos Rechazados Total 

Administración 6 42 4 52 

Economía 11 57 1 69 

Contabilidad 1 8 - 9 

Actuarial - 2  2 

Totales 18 109 5 132 

 

* Aspirantes  son aquellos que han aprobado el examen de idioma, pero aún no han sido  
    admitidos por resolución del Consejo Directivo de la FCE. 
 

Cuadro 6.68. Inscriptos * por año  

 

Año Inscriptos 
1990 33 
1991 7 
1992 11 
1993 14 
1994 20 
1995 36 
1996 44 
1997 35 
1998 1 
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1999 4 
2000 47 
2001 50 
2002 28 
2003 30 
2004 23 
2005 26 
2006 38 
2007 14 
Total 461 

 
* Inscriptos   son aquellos que han presentado la documentación exigida para la  
   inscripción. 

 
 
De la información precedente se puede obtener las siguientes conclusiones. 
 
             El promedio anual de inscriptos por año es de aproximadamente 25  alumnos 
             El promedio anual de doctorandos activos  es de aproximadamente 9. 
            Y por último el promedio anual de doctores es un poco menor a 3  
 
Teniendo en cuenta la cantidad de inscriptos en las carreras de grado y de posgrado, 

 los datos observables  en la carrera de doctorado, comparándolos con los de las otras 

facultades de la muestra, demuestran la necesidad de generar medidas para incentivar, 

tanto la cantidad de interesados, como los que terminan con éxito las carreras. 

 
Cuerpo docente 
 
En el espacio de publicidad de la facultad  en el diario Clarín 5 de octubre 2008: 

 se indica que la cantidad de profesores son 4.395.  No fue posible obtener  

 un desagregado actual por dedicación y por categorías.  No obstante si se toma la  

información de docentes de la UBA es posible deducir que la cantidad de docentes  

con dedicación exclusiva  debe ser reducida  -alrededor del 10 % del total, y que  

lamentablemente la relación de dedicación exclusiva con simple se reduce con el  

correr del tiempo . 

Este dato es corroborado con el dato de los docentes que tienen otra actividad remunerada, los 

correspondientes a la facultad se encuentran entre los que tienen los valores más altos, juntos 

con medicina, derecho e ingeniería  

En cuanto a las categorías de los docentes los que se incluyen en la categoría “Profesores “ son  
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52.3 % y los auxiliares 47.7. 

Censo de docentes 2004 www.uba.ar/académicos/destacados/cdocente 

 

 En estos datos no figuran los que se desempeñan como docentes Ad honorem que según  

la Federación de docentes universitarios serían 30.000 en todo el país. 

En el caso de la UBA los docentes ad honorem suponen el 37 % del plantel docente.  

La Nación on Line Opinión 6 de junio del 2005 

 

Con respecto a la distribución de los docentes  por sexo en la facultad el 38.1 % es 

 femenino, y 53.9 % masculino. 

La distribución por edad es la siguiente: 

 

Hasta 24 años:                               2.9 %  

De 25 a 34 años                            25.9  % 

De 35 a 44 años                          . 22.6 % 

De 45 a 54 años                            24.5 % 

De 55 a 64 años                            17.9 % 

Más de 65 años                               5.6 % 

Los datos referidos al nivel de formación del plantel docente el censo informa: 

Nivel educativo más alto obtenido 

Secundario                                          0 .027 % 

Superior no universitario                     0 .041 %  

Universitario                                     43.20  % 

Posgrado                                           56.11 % 

 

Docentes que participan en proyectos de investigación acreditados y o financiados 
por la facultad. 
 

Profesores                                          12.36 % 

Auxiliares                                           5.21 % 

Otras categorías                                  0.031 % 

No participan                                     82.11 % 
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Investigación  
 
Dependientes de la Secretaria de investigación y doctorado funcionan: 
 
El Instituto de investigaciones en administración, contabilidad y métodos cuantitativos para 
la gestión, con las siguientes secciones: 
           
          De investigaciones administrativas 
                  Del seguro CEDESE 
                  De estudios organizacionales CEO 
                  Programa interdisciplinario de investigación en turismo y sociedad PRITUS 
                  De estudios de sociología del trabajo CESOT 
                  De la seguridad social CESS 
                  De investigaciones en administración pública CIAP 
                  Observatorio cultural. 
 
          De investigaciones contables 
                   Centro de investigaciones en auditoría y responsabilidad social. 
                   Centro de investigaciones en modelos contables. 
                   Centro de investigaciones en contabilidad patrimonial y ambiental. 
                   Centro de investigaciones en contabilidad social. 
 
          De investigaciones en métodos cuantitativos para la gestión 
                   Centro de investigaciones en métodos cuantitativos aplicados a la  
economía y la gestión. 
                   Centro de investigaciones en metodología borrosa, aplicada a la  
economía y la gestión. 
 
El Instituto de investigaciones económicas con la secciones: 
            
           De investigaciones económicas 
                   Centro de estudios de la estructura económica. 
                   Centro de estudios sobre población, empleo y desarrollo. 
                   Centro de estudios sobre planificación y desarrollo económico. 
                   Centro de estudios de la situación  y perspectivas de la Argentina. 
                   Centro de estudios tributarios 
                   Centro de investigación en epistemología de las ciencias económicas. 
 
           De investigaciones en historia económica 
                   Centro de estudios económicos de la empresa y el desarrollo. 
                   Centro de estudios latinoamericanos para el desarrollo y la integración. 
                   Centro de estudios del pensamiento económico. 
                   Centro interdisciplinario de estudios agrarios. 
 
www.econ.uba.ar/www/institutos/siyd/institutos.htm 
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La secretaria no financia, sólo ejecuta programas , por ejemplo del UBACyT, en la programación 

científica 2004 -2007 figuran 45 proyectos. 

 
www.econ.uba.ar/www/institutos/siyd/proy inves2004_07top.htm 
 
La gestión de los proyectos corre por cuenta de los interesados y la secretaria realiza la 

 auditoria de los mismos 

 

La secretaria administra el programa PROPAI de becas de investigación, destinadas a  

estudiantes que tengan entre el 50% y el 75% de la carrera aprobada. Estipulan que el 

estudiante trabaje como pasante para algún profesor, y  que lleve a cabo un proyecto de 

investigación en el marco de la UBA. 

 

En diciembre del 2007 cuando se realizó la entrevista al Secretario de investigación y 

doctorado, la Secretaría había otorgado: 

                  11 Becas estímulo para alumnos de grado 

                    5 Becas para maestrandos 

                    4 Becas para doctorandos 

                   16 Becas del CONICET 

                  15  Becas de investigación del CONICET  

 
Sistema de pasantías académicas 

Las pasantías no forman parte del curriculum de grado. 

Permiten a las empresas contar con alumnos formados para desempeñarse con eficacia en las  

diversas tareas que hacen al funcionamiento de las organizaciones. 

Este mecanismo, basado en la ley Nº 25.165 y el artículo Nº 7 del decreto 487/00, permite  

a la empresa cubrir la demanda laboral con personal plenamente capacitado en las  

áreas económico-financieras, de producción, sistemas, recursos humanos, contables o de  

comercialización. 
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El banco de datos incluye alumnos de todas las carreras de contador público, licenciado 

 en administración, licenciado en economía, actuario y licenciado en sistemas de información, 

 con diferente grado de formación: iniciando, promediando y finalizando la carrera. 

El desempeño de los estudiantes y la relación de las tareas asignadas en la empresa con  

el programa de estudios son supervisados por tutores docentes. 

Cómo se implementa el sistema  

La pasantía se formaliza mediante un convenio entre la Facultad de Ciencias económicas 

y la empresa, en la cual se estipulan las tareas, la duración del acuerdo, la asignación 

estímulo para el alumno, los objetivos académicos y la forma de evaluación del pasante. 

Gobierno de la facultad 

La facultad está dirigida por un Consejo Directivo integrado por representantes de los  

diferentes claustros en las siguientes proporciones :  

 

Claustro de profesores                 8                               44.43 % 

Claustro de graduados                4                                22.23 % 

Claustro de alumnos                    4                               22.23 % 

Representantes no docentes        2                                11.11 % 

En cuanto al funcionamiento del mismo, se realizó una búsqueda sobre la base de las  

resoluciones del Consejo Directivo  en el año2004,  que nos muestran: 

             El total de temas tratados durante las 15 reuniones fueron de 4.344, en 

promedio 290 temas a considerar por sesión. Deben existir obligaciones formales  

en la normativa en vigencia, que obligan a que estos temas menores (Modificación de 

actas, aprobación de asignación, o rendición de fondos por sumas insignificantes,  

la designación de consejero  de  estudios para los doctorandos, entre otras) sean  
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aprobados por el Consejo directivo.  

Lo que debe obligar a que semejante volumen de información no pueda ser  discutida, 

sino que la mayoría de las resoluciones se aprueben a libro cerrado. 

Si se tiene en cuenta las resoluciones aprobadas en que se menciona la suma en consideración  

se observa que sobre 543 resoluciones los montos varían entre 20 y 168.000 pesos, siendo la  

mayoría de los montos autorizados no significativos. 

Ver Anexo VIII 

Presupuesto 

No fue posible obtener información del presupuesto de la facultad. 

Una información  extraoficial obtenida indica que dicho presupuesto en el año 

2007 fue de aproximadamente 60 millones de pesos (aproximadamente 19.2 millones de  

dólares). De esos 60 millones más del 75 %  son destinados al gasto de personal. 

Suponiendo que las carreras de posgrado financian los gastos de personal docente y no docente 

así como los de funcionamiento se podría aceptar que todos los recursos están destinados a la 

formación de grado, eso nos daría que el presupuesto anual  por alumno es de 336 dólares,  

lo que a todas luces es reducido, no obstante el presupuesto anual  por egresado es de  

5.395 dólares. 
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Resumen general del trabajo de campo, conclusiones y bases para el 
diseño del modelo 
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Resumen  del trabajo de campo 

Definida la metodología a utilizar -estudios de casos-,  y la selección de estos, facultades de 

ciencias económicas pertenecientes a universidades de gestión estatal- , se procuró encontrar 

algún aspecto de las instituciones  a incluir en la muestra, que las hiciera comparables. El mismo 

fue, pertenecer a un grupo determinado que asegurare cierta homogeneidad, se buscó entonces en 

dos rankings ampliamente consultados, el de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China y el 

del periódico The Times, del Reino Unido. 

Se procuraron entonces, en ambos rankings, universidades incluidas entre las mejores 500 del 

mundo, y ubicadas en países con  idiomas afines, español y portugués. 

El cuadro muestra  la ubicación en ambos rankings de las cinco universidades que integran la 

muestra del estudio 

Cuadro 7.1 Ubicación de las instituciones universitaria en los rankings de la Universidad 
Jiao Tong de Shanghái y el periódico The Times 

 

 Universidad Jiao Tong Shanghai The Times 

 General Regional * Nacional General Regional * Nacional 

U.B.A. 151-202 2 1 264 2 1 

U. de Ch. 403-510 4 1 312 3 2 

U.S.P 102-150 1 1 175 1 1 

U.A.M. 203-304 81-123 2 306 163 3 

U.Zar 403-510 173-208 7 500 251 7 

 

*Ambos rankings incluyen a las tres universidades sudamericanas en la categoría 
América, en las que también figuran las estadounidenses y canadienses. Se prefirió 
limitar lo regional sólo a las latinoamericanas 
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El trabajo con cada una de las facultades de ciencias económicas (No todas tienen esta 

denominación, no obstante incluyen áreas del conocimiento similares), se inició con la búsqueda 

de información en: 

 1 - El ente que regula las actividades de las universidades a nivel nacional, regional o de 

las comunidades autonómicas. 

 2- El ente que evalúa y acredita las instituciones, carreras, o docentes. 

 3- La  universidad  de las que dependen las facultades. 

Primera etapa: procesamiento de información documental 

La primera fuente de información fueron las páginas web de cada una de esas organizaciones. 

Posteriormente se tomó contacto por e-mail  con las máximas autoridades de cada una de las 

instituciones  extranjeras, las que solicitaron que se le enviara vía correo electrónico, las 

características de la investigación, objetivos, metodología, confidencialidad, transferencia de los 

resultados etc. 

Una vez establecido el contacto y recibida la aprobación del proyecto, se coordinó la primera 

visita a cada uno de los cuatro países, lamentablemente una de las visitas a la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México, no dio los resultados 

esperados Fue entonces necesario buscar otra institución similar, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, de  la que si se obtuvo una 

respuesta positiva. 

Segunda etapa: primera visita a las instituciones extranjeras seleccionadas 

En el primer viaje, en dos de los casos, Facultad de Economía y Negocios de  la Universidad de 

Chile, y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 

Madrid, el primer contacto fue con el Decano quien después de dar un panorama de la actividad 

de la casa de estudio, derivó a los vicedecanos o jefes de departamento para continuar la 

búsqueda en detalle. En otro caso Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Zaragoza  la entrevista fue con un Vicedecano y en la restante Facultad de 
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Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo con un  Jefe de 

Departamento. 

En dichas reuniones que duraron dos días completos en cada institución se utilizó una guía no 

rígida de entrevistas  incluida en el Anexo I 

La búsqueda en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, fue realizada a medida que se 

conseguían las entrevistas con diversas autoridades. 

Los resultados de esa primera fase fueron los siguientes: 

Todas las instituciones pueden ser incluidas en la “Clasificación internacional normalizada de la 

educación CINE UNESCO 1997” en las categorías 5 B o 6 la cual establece: 

Nivel 5   

1- En el nivel 5 “Primer ciclo de la educación terciaria” la norma define como categoría 5 B 

“las instituciones que se  centran en destrezas específicas de una profesión, con miras a 

ingresar en el mercado de trabajo, aunque el respectivo programa puede abarcar algunas 

bases teóricas. El contenido del nivel 5 B está orientado a la práctica, o es específico de 

una profesión, y está concebido sobre todo para que los participantes adquieran las 

destrezas practicas y los conocimientos necesarios para ejercer una profesión particular”. 

Este nivel incluye todos los programas de investigación que forman parte de un 

doctorado, como cualquier tipo de maestría.  

2- En el nivel 6  “Instituciones que conducen a una calificación de investigación avanzada”. 

Este nivel está reservado a los programas de educación terciara que conducen a una 

calificación de investigación avanzada, por consiguiente están dedicados a estudios 

avanzados e investigaciones originales y no están basados únicamente en cursos. 
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Tercera etapa procesamiento de la información y segunda visita. 

La información fue procesada junto con la que previamente se había recopilado de las páginas 

web. Se estableció para cada una de las facultades un detalle de los temas que era necesario 

completar o aclarar durante las entrevistas, para hacer la información lo más homogénea posible. 

Con ese cuestionario, propio para cada institución, se organizó la segunda visita que duró sólo un 

día completo en cada una. 

Cuarta etapa: construcción del esquema analítico. 

El esquema analítico que nos permitió estudiar los casos recogiendo datos comparativos fue así 

el resultado del análisis documental llevado a cabo en la primera etapa y de la sistematización y 

análisis de las entrevistas. Dicho esquema es el siguiente: 

Cuadro 7.2. Esquema analítico del análisis de casos 

Sistema de educación superior Universidades de gestión pública y privada 
Evaluación y acreditación de la calidad Entes evaluadores y acreditadores 
Estructura organizativa Facultades de ciencias económicas 
Misiones 

 

Docencia 

Investigación 

Extensión 

 
Docencia 

Grado 

Carrera docente 

Selectividad 

Planes de estudio 

Exigencias de tiempo 

Arancelamiento 

Becas 

Pasantías 
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Relación con las empresas 

Proyectos especiales de docencia 

Tutorías 

Proyectos cero 

Movilidad de alumnos y docentes 

Evaluación docente 

Perfeccionamiento docente 

Evaluación de egresado, trazabilidad 

 

Posgrado Selectividad 

Planes de estudio 

Exigencias de tiempo 

Arancelamiento 

Becas 

Pasantías 
Investigación  
Extensión  
Sistema de evaluación de la calidad  
Presupuesto  
Gobierno  
Gestión de recursos Gerencia 

Análisis comparativo de datos 

La aplicación del esquema analítico para el estudio de casos permitió por un lado analizar en 

detalle a cada una de las facultades seleccionadas en nuestra muestra, y por el otro construir un 

panorama comparativo de los casos. El propósito de las siguientes secciones es presentar dicha 

comparación. Una advertencia es necesaria, solo excepcionalmente se identifican los casos. La 

razón es el deseo de trascender las peculiaridades para inferir dimensiones que nos ayuden a 
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interpretar semejanzas y diferencias. Más aún el propósito es utilizar esta síntesis comparativa 

como punto de partida para formular la propuesta de bases para el modelo de gestión de calidad 

en instituciones universitarias. 

Sistemas de educación superior de los cuatro países 

Hay una coincidencia en los cuatro países, si se observa el número de instituciones y el número 

de alumnos,  la existencia de un mercado híbrido en el que participan instituciones de gestión 

pública y privada en diferentes proporciones. Otra de las características es el avance de las 

instituciones de gestión privada, que en algunos casos eran inexistentes hace cincuenta años. 

La tasa bruta de escolaridad difiere según el país en que están insertas las facultades: 

Cuadro 7.3 Tasa bruta de escolaridad en educación superior en porcentaje 

País Tasa de escolaridad 

Argentina 68.6 % 

España 59.0 % 

Chile 49.6 % 

Brasil 29.9 % 

La distribución porcentual de instituciones y alumnos también difiere según el país.  

Cuadro 7.4. Distribución del número de instituciones y matrícula de gestión pública y 

privada, por países en porcentaje 

País Instituciones Matrícula 

 Estatales Privadas Estatal Privada 

Argentina 45 % 55 % 82.4 % 17.6 % 

Brasil 25 % 75 % 10 % 90 % 

Chile 8 % 92 % 22 % 78 % 

España 68.5 % 31.5 % 90 % 10 % 
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Salvo una universidad de la muestra, las demás son instituciones de alrededor de 25.000 

alumnos. En promedio en cada país las casas de estudio son de ese número  de estudiantes las 

estatales y de 5.000 las privadas. La restante, UBA una mega universidad con más de 350.000 

alumnos, lo que significa 28 % más que todos los alumnos del sistema de gestión privada. Dicha 

casa de altos estudios  cuenta con, la Facultad de Ciencias Económicas, con más de 50.000 

alumnos. 

En todos los casos existe una legislación nacional que incluyen tanto a las casas de altos estudios 

de gestión estatal como  privada. Lo que difiere es que en dos de los países las competencias se 

transfieren a niveles inferiores al nacional, (comunidades, estados) reservándose el estado 

nacional el sistema de evaluación y acreditación.  

En tres de los países existe un sistema normado de títulos nacionales, no obstante en uno de 

ellos, las universidades pueden establecer títulos propios que compiten en el mercado por su 

calidad, toda vez que no están reglados. En uno de los casos no existe un sistema normativo de 

títulos lo que ocasiona que diferentes contenidos de carrera terminen en títulos diferentes, o 

similares títulos se ofrezcan con diferentes duración de carrera o contenidos  

Instituciones de evaluación y acreditación 

En todos los países existe a nivel nacional un sistema de evaluación y acreditación. Estas 

instituciones cada vez juegan un rol más importante con la aparición de mercados regionales de 

la educación superior como el “Espacio europeo de educación superior” o el “Sistema educativo 

del MERCOSUR”. con su programa experimental de acreditación para la educación superior, 

MEXA. 

Estos mercados están en sintonía con el incremento del movimiento de alumnos, profesores y 

profesionales  que se establecen en la Comunidad Europea y en el MERCOSUR. 

La diferencia entre los países es que en uno de ellos, coexiste un sistema nacional, con sistemas 

regionales que atienden tanto  la evaluación de docentes, las instituciones, y programas de  grado 

como el posgrado, complementándose, no compitiendo. 
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En otro país, una sola institución evalúa y acredita a nivel nacional tanto instituciones como 

programas de grado y posgrado. Existe también, en esa nación,  una institución de evaluación y 

acreditación paralela organizada por un grupo de universidades de gestión privada. Esta tiene un 

valor legal diferente a la nacional. 

En los dos restantes existen organizaciones diferenciadas para la evaluación y acreditación del 

grado y el posgrado. 

Estos organismos juegan un papel muy importante a la hora de que los alumnos y o profesionales 

deciden realizar actividades en otros países los que exigen que las instituciones de las provienen 

o sus programas estén acreditadas por la institución nacional de evaluación y acreditación. Esto 

es válido en los mercados regionales ya mencionados, como en los acuerdos binacionales de 

reconocimiento de títulos. De las cinco facultades, cuatro están acreditadas por el organismo 

correspondiente a nivel nacional, una no está acreditada en el grado. 

Definición de la misión de la facultad 

 Cuando se encuentra explicitada la misión de las diferentes instituciones, en general, la misma 

está en términos muy generales, más como buenas intenciones o deseos, en mucho casos 

referidos a la misión de la universidad a la cual pertenecen, o haciendo hincapié  en los objetivos 

particulares de cada carrera. 

Cabe aquí la primera aclaración, es posible verificar en la realidad utilizando indicadores 

concretos  (por ejemplo, tasa de egreso,  investigaciones en curso, resultado de las mismas, 

publicaciones, patentes, doctorandos, etc.),  que la misión de una facultad difiere de las otras aún 

perteneciendo a la misma universidad. Este dato  es más notorio, cuando se compara facultades 

que podemos denominar “profesionalistas”, con otras de áreas de conocimiento vinculadas con  

las llamadas “ciencias duras”. 

Si nos referimos exclusivamente a las facultades de la muestra, varían entre ellas en cuanto a las 

misiones de docencia, investigación y extensión. 
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En el caso de la docencia en el grado algunas forman grupos reducidos a través de un sistema 

rígido de cupos, y exámenes de selección. Otra es masiva con ingresos ilimitados. En el posgrado 

hay mayor coincidencia, en cuanto a criterios de selección y excelencia. 

En cuanto a investigación también hay coincidencia en la necesidad de que las casas de estudio 

realicen tareas investigativas, pero difieren en cuanto a la cantidad de personal involucrado, la 

forma de realizarlas, los incentivos económicos y la cantidad y calidad de las mismas. En dos 

casas de estudio la investigación se realiza en las propias cátedras, en otras dos en los 

departamentos y en una en institutos ad hoc.  

Referido a la extensión se desarrollan en todas este tipo de actividad, variando las modalidades, 

complejidades y número de proyectos. 

Misión referida a la docencia 

Como fuera dicho en el párrafo de misión, si nos referimos a los aspectos de docencia en el 

grado, cuatro  de las instituciones parten de la idea que tienen capacidad para formar un número 

determinado de profesionales en cada una de las disciplinas, administración, economía, 

contaduría, doble grado en derecho y administración,  (Aquí también nos encontramos con 

diferentes denominaciones para similares áreas de conocimiento por ejemplo; carreras de 

contador público o carreras de contador auditor), de acuerdo con los recursos con que cuentan, 

por lo tanto establecen cupos máximos de ingreso y un sistema de selección  muy exigente, en 

algunas instituciones ingresan sólo el 6 % de los postulantes, en otra la nota de corte para una de 

las carreras es la más alta de toda la universidad. 

Por el contrario otra universidad no tiene sistema de selección, el ingreso no tiene límites lo que  

se refleja en una mega institución por la cantidad de alumnos; ingresan al primer año más de 

siete mil alumnos, con un presupuesto por alumno muy bajo, una baja tasa de retención y 

graduación y costos similares por egresado  si se los compara con las otras instituciones. 

En el posgrado hay más coincidencias, existen sistemas de selección en algunos casos cupos 

mínimos o máximos por carreras y las tasas de finalización de estudios son similares. (No así de 
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graduación toda vez que son pocos los profesionales en una de las instituciones que  completan 

el trabajo final o tesis). 

En una de las instituciones están divididos los posgrado, los que son académicos, los denomina 

“stricto sensu”, y los profesionales “lato sensu”, los primeros son gratuitos con cupos muy 

reducidos, y los segundos no se dictan en la propia institución, sino en fundaciones “ad hoc”. En 

tres casas de estudio todos los posgrados son arancelados, con muy pocas excepciones, de 

aquellos que son de interés para la comunidad, como puede ser los referidos a la administración 

de la salud.  En la restante la mayoría de los maestrados y cursos de especialización son 

arancelados, no así la carrera del doctorado. 

En cuatro de los casos las instituciones deben competir en un mercado híbrido donde las 

instituciones de gestión privada ofrecen cursos similares en cuanto a calidad y en uno de los 

casos la oferta de gestión privada, es de mayor calidad, si se toma en cuenta cómo responde el 

mercado, en cuanto a empleabilidad. 

Misión referida a la  investigación 

En cuanto a investigación en cuatro de las facultades la investigación forma parte obligatoria de 

las tareas de docencia, realizándolas en la misma cátedra, en los departamentos o en institutos 

propios de la universidad. Los resultados de las mismas, por ejemplo publicaciones logradas, 

influyen en la retribución del docente. En otro de los casos es el seguro de permanencia en el 

cargo, en esta institución la exigencia es mayor toda vez que las publicaciones deben ser en 

revistas con referato. En una de ellas, la investigación no está relacionada directamente con las 

actividades docentes y no tiene mayor influencia en la retribución y la permanencia.  

Juega aquí un rol fundamental el tema de la dedicación docente, en cuatro de ellas un alto 

porcentaje, superior al 75 %,  los docentes son de dedicación exclusiva, con determinada carga 

horaria de docencia y el resto del tiempo dedicado a la investigación. En una de las instituciones 

se informó que el sistema de mejora económica asociada a la investigación ha traído como efecto 

no deseado, un descuido en las tareas de dedicación docente. Se estaba procurando establecer un 

sistema en que la excelencia en la docencia estuviera también premiada económicamente. 
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Misión referida a la extensión 

En cuanto a la extensión, hay un punto en común la oferta de servicios a terceros, ya sea como 

asesoramientos, cursos, investigaciones  y en uno de los casos tienen a su cargo la confección de 

diferentes indicadores para la ciudad o el estado donde está radicada por ejemplo índice de 

precios. 

Docencia 

Carrera docente 

Es común a todas las instituciones la existencia de una carrera docente, lo que varía es la 

denominación y la cantidad de escalones que deben recorrer los docentes para alcanzar la 

máxima categoría (Catedrático, profesor titular etc.).  En todos los casos el acceso a la misma es 

por concurso.  

En cuatro de ellas hay una exigencia que se va imponiendo en el mundo, que es  que para poder 

desempeñarse en la carrera, con excepción en la primera escala, se exige tener el título de doctor. 

El ingreso y la primera etapa están pensados para que los jóvenes que se inician, puedan obtener 

su título de doctor. 

De todas las instituciones sólo una tiene alumnos como docentes auxiliares de cátedra. La otra 

situación anómala es la cantidad de docentes que se desempeñan ad honorem en la misma.  

Un aspecto destacable es que en el caso de las cuatro mencionadas al comienzo, la retribución 

ofrecida es lo suficiente atractiva para posibilitar la dedicación exclusiva. En estas instituciones 

el personal docente, que no tiene docencia exclusiva, son especialistas destacados en su área 

profesional, que se desempeñan en los cursos superiores de las carreras. En estos casos no se 

exige el título de doctor. 

La tendencia es que los profesionales recién recibidos puedan optar por una carrera profesional o 

una académica. Esta última se inicia con la obtención de los mayores títulos académicos primero 

maestrado y luego doctorado, o doctorado directo. Esta posibilidad está referida a un problema 
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presupuestario que permita la dedicación exclusiva de los docentes, permitiendo la actividad 

docentes con la investigación y evitando que la docencia sea un segundo trabajo secundario. 

Grado 

Selectividad 

Cuatro de las facultades tienen establecido un sistema de selección en el grado, aunque difieran 

en la forma. En tres casos son de nivel nacional y lo que se establece es la nota de corte en 

función de cupos. La inscripción al examen de ingreso en todos los casos  es arancelado, en uno 

existe un sistema de becas para alumnos provenientes de escuelas de gestión estatal, o de 

familias de escasos recursos. 

En  otra facultad el examen de ingreso está organizado  por una empresa perteneciente a la 

universidad y también es arancelado con un sistema de  eximición de pago  para alumnos 

carenciados, de escuelas estatales o pertenecientes a alguna minoría étnica (indígena o de color). 

En el otro caso no existe sistema de selección ni de cupos, lo que genera un número enorme de 

alumnos, y un alta tasa de deserción. Más de un tercio de los inscriptos no aprueban ninguna 

materia y un porcentaje similar pasa al segundo tramo, en un plazo de dos años, graduándose 

menos del 20 % de los iniciantes.  

Planes de estudio 

El detalle de los planes de estudio se encuentran en el Tomo II, en ellos se verifica la diferencia 

en la carga horaria por área de conocimiento, y  la cantidad de materias optativas, Otro elemento 

que las diferencia, es que algunos casos a mitad de la carrera el alumno debe elegir un perfil, lo 

que lo obliga a elegir materias optativas, de un menú ajustado a cada perfil. Por otra parte en 

alguna de ellas las pasantías son obligatorias formando parte integrante del plan de estudios.  

No en todas hay una exigencia  de aprobar determinado nivel de idioma extranjero, en una 

directamente no existe y en las otras restantes varían por ser materias obligatorias u optativas, y 

por la cantidad de cursos y el nivel de exigencia de acuerdo con el TOEFEL. (Test of english as 

foreing language) 
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Cuadro 7.5  Comparación de algunas carreras similares en los cinco casos 

Carrera UBA USP UdCh UAM UdZ 

Lic. en Adm. 3 tramos 

1er tramo 

2do.tramo 

Tramo profes 

Seminario. 

 

4 años 

Pasantías 

Trabajo final 

5 años  * 

Idioma 

Taller de 
habilidades 

4 años 

Perfiles 

Prácticas 

Idioma 

Proyecto fin 
de carrera 

4 años 

Perfiles 

Prácticas 
optativas 

Idioma 
optativo 

Lic. en Econ. 3 tramos 

1er tramo 

2do.tramo 

Tramo profes 

Seminario 

5 años 

Pasantías 

Monografía 

5 años  * 

Idioma 

Taller de 
habilidades 

4 años 

Perfiles 

Prácticas 

Idioma 

Proyecto fin 
de carrera 

4 años 

Perfiles 

Prácticas 
optativas 

Idioma 
optativo 

Contador 3 tramos 

1er tramo 

2do.tramo 

Tramo profes 

Seminario 

4 años 

Pasantías 

Trabajo final 

5 años   

Idioma 

 

  

Doble 
titulación 
derecho y 
administración 

   6 años 

Idioma  

Practicum 

6 años 

Idioma 
optativo 

Practicum 

*En la Universidad de Chile la carrera se denomina ingeniería comercial mención 

economía o mención administración 
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La variación en los idiomas es significativa desde un solo curso como optativa, hasta 

seis cursos obligatorios. 

Duración de las carreras y exigencias de finalización en un período determinado. 

Se puede verificar que la variación en la duración es importante toda vez que va de 4 a 5 y 6  

años. En cuatro de las instituciones existe un sistema muy estricto para finalizar la carrera en un 

tiempo determinado. En el otro caso la condición para continuar como alumno es aprobar una  

cantidad mínima de materias, con un sistema laxo de reincorporación.  

Existe una tendencia, que en el caso del “Espacio europeo de educación superior ya ha sido 

pautado para el año 2010 en que las carreras de grado deberán no exceder los 4 años, en un 

sistema de tres niveles (grado, maestrado, y doctorado). No está claro cuál será el criterio a 

seguir con las dobles titulaciones. El criterio es reducir el grado para ampliar la oferta y la 

demanda de los posgrados. 

En tres de las instituciones de la muestra la posibilidad de trabajar mientras se estudia está 

prácticamente limitada por las exigencias de la carrera. En los otros dos casos, en una de ellas 

existe un curso nocturno y en la otra tiene un sistema permisivo para conservar la categoría de 

alumno. 

Arancelamiento. 

Aquí también hay una gran variación que van de las carreras totalmente gratuitas, dos de las 

facultades- a las aranceladas parcialmente, otras dos instituciones  con apoyo financiero  estatal 

de aproximadamente el 80 % del costo y una fuertemente  arancelada con solo el 10 % de 

financiamiento estatal. Estas dos últimas situaciones son tratadas de resolver con vistas a la 

equidad e igualdad de oportunidades, con un sistema amplio de créditos y becas. 

En el cuadro siguiente es posible ver el costo del arancel anual comparándolo con el salario 

mínimo y el PBI per cápita. 
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Cuadro 7.6. Relación aranceles en el grado, salario mínimo y PBI per cápita en dólares 

estadounidenses 

País Arancel anual Salario mínimo 

mensual 

Arancel/salario PBI per cápita Arancel/PBI 

Chile 5.534 274 20.0 9.879 56.0 % 

España 1.185 772 1.5 32.066 3.7  % 

Argentina Gratuito     

Brasil Gratuito     

Becas 

Aún en el caso de gratuidad en el grado, el estudiar exige un nivel determinado de gastos 

(movilidad, libros, elementos de consumo etc.)  Por ello, tanto en los sistemas arancelados como 

en los gratuitos existen un sistema variados de becas o préstamos para poder afrontar los gastos 

de la carrera. En todos los casos, las autoridades de las casas de estudio se quejan de la escasez 

de estos sistemas de financiamiento.  

Pasantías,  

En algunos planes de estudio estas forman parte de los mismos. Si bien en todos los casos  se 

hablan de que las mismas son convenientes de realizar y deben ser supervisadas, en tres casos se 

establece un doble sistema de tutores uno en la facultad y otro en la empresa y la obligación de 

presentar un trabajo con los resultados del trabajo. Las facultades tratan de esta manera de evitar 

que las pasantías, sean una forma de obtención de mano de obra calificada y barata. La relación 

contractual se establece entre la facultad y la empresa 

Proyectos especiales de docencia. 

 Tutorías 

En dos de las instituciones, existe un sistema formal de tutorías, que incluye un entrenamiento 

específico de los docentes para realizar  estas tareas. 
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En las otras casas de estudio se mencionan el sistema de tutorías pero no está formalmente 

organizado. 

Proyectos cero  

En todas las instituciones, una coincidencia, es el reclamo de los docentes por la baja formación 

que los alumnos traen de la escuela media. 

En tres de las instituciones se organizan formalmente cursos de nivelación en función de la 

formación de los alumnos o su procedencia. Estos incluyen matemáticas, o computación, o 

economía. 

Relación con las empresas. 

La relación con las empresas es variada, en algunas de las facultades funcionan cátedras con el 

nombre de la empresa, la que se hace cargo de los costos de su financiamiento, reservándose la 

facultad los aspectos académicos. 

Movilidad de los alumnos y docentes. 

En las dos instituciones europeas está más desarrollada a través de programas específicos la 

movilidad de alumnos, que les posibilita cursar materias en otros países, con validez para su 

carrera. Esto está asociado a la posibilidad de cursar en un país de idioma distinto, con el 

consiguiente incremento de su capacidad en la lengua extranjera. 

En otras dos instituciones se realizan no a través de programas organizados sino como esfuerzos 

individuales de los alumnos o los docentes que obtienen becas para cursar en el extranjero. 

En el caso de los docentes, formalmente el espacio europeo de educación superior prevé esta 

posibilidad. Hasta el presente son pocos los docentes de las instituciones de la muestra que lo 

han realizado, debido a las dificultades formales no legales para obtener plazas. 
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Evaluación docente 

En cuatro de las instituciones existe un  sistema formal de evaluación de los docentes por parte 

de los alumnos. En el anexo II está incluido el formulario utilizado a tal fin, en una de ellas. 

Por otra parte son los departamentos, los que realizan la evaluación de los integrantes de los 

mismos. 

Perfeccionamiento docente 

Salvo la oferta de perfeccionamiento en idiomas en una de las instituciones, no se encontró 

programas internos de perfeccionamiento. En algunos casos existe como carreras de posgrado  

cursos de pedagogía universitaria. Una facultad cuenta con un laboratorio creado en el 2002 

Laboratorio de aprendizaje y enseñanza. (LAE) cuya finalidad es  el desarrollo, transmisión, 

aplicación evaluación y consolidación de experiencias y metodologías referidas a los cursos 

superiores en administración, contabilidad y economía 

Evaluación de los formados, trazabilidad. 

Solo en una de las instituciones, se encontró un sistema de seguimiento de los egresados. El 

mismo incluye aspectos referidos a su condición laboral, si coincidía o no con la formación 

obtenida, y el nivel alcanzado en las diferentes organizaciones donde se desempeñan. 

Posgrados 

Selectividad 

Aquí hay coincidencia en el sistema de selección. Lo que varían son los criterios o 

procedimientos utilizados. Por ejemplo en una facultad no se utiliza el mismo criterio para los 

posgrados académicos a los que pueden acceder los recién recibidos, siendo una condición de 

haber pasado por un mínimo de años en el campo laboral,  para poder acceder a los posgrados no 

académicos. 
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Otra diferencia es que en las ofertas de cuatro de las facultades se establecen cupos máximos y 

mínimos por curso. 

En todos los casos la selección se hace sobre la base del curriculum, el estudio de las 

calificaciones de grado y una entrevista personal. En una de las casas de estudio la selección se 

realiza a través de organizaciones diferentes a la facultad, (Organizaciones de profesionales)  a 

través de exámenes escritos de diferentes materias, siendo descalificados automáticamente los 

que obtenga una nota inferior a B. 

En una segunda etapa se desarrollan el estudio del curriculum y las entrevistas. 

Planes de estudio 

Los mismos se dividen en dos grupos los académicos, una de las facultades lo llaman “stricto 

sensu” y los profesionales “lato sensu”  

En algunas de las facultades se estipulan las materias a cursar, los trabajos prácticos y el trabajo 

final, así como el tiempo máximo que puede utilizar el alumno para terminar el posgrado. 

En una de las casas de estudio, se verificó que un importante grupo de los cursantes no terminan 

su posgrado, no obstante haber cursado, aprobado las materias y trabajos prácticos, por la no 

entrega del trabajo final o tesis. Las razones que se aducen son dos, la primera la escasa 

preparación para la escritura de un trabajo básico de investigación y la segunda que la mayoría 

de los cursantes, realizan sus estudios mientras desempeñan trabajos de tiempo completo. 

En alguna de las facultades el cursado exige una dedicación full time, y se trata que el alumno 

termine –especialmente si se trata del doctorado- sus estudios en el extranjero. 

Arancelamiento 

Hay coincidencia en las cinco instituciones, en el sentido de que  casi todos los posgrados 

profesionales  son arancelados, incluyendo las carreras de doctorado en las áreas profesionales. 
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En dos instituciones aquellos posgrados de interés de la comunidad como puede ser los referidos 

a temas de salud o de medio ambiente son gratuitos.  

Otra institución diferencia entre los profesionales y los académicos, estos últimos son gratuitos. 

En dos  instituciones  la carrera de doctorado  es gratuita, ( en una de ellas referido a temas 

académicos) en la otra el doctorado es no arancelado.. 

Hay una variación significativa en los valores que deben afrontar los alumnos, que tampoco son 

homogéneos dentro de una misma institución. 

Dada la imposibilidad de hacer una comparación de todos los posgrados de las cinco 

instituciones, se tomó arbitrariamente para comparar uno de los másteres el MBA y uno de los 

doctorados, el de economía. y también se los refirió al salario mínimo y el PBI per cápita. 

Cuadro 7.7  Relación aranceles del MBA, salario mínimo mensual  y PBI per cápita en 

dólares estadounidenses 

País Arancel 

anual MBA 

Salario mínimo 

mensual 

Arancel/salario PBI per 

cápita 

Arancel/PBI 

Argentina 1.350 258 5.23 6.606 0.20 

Brasil 16.600 205 80.97 6.937 2.39 

Chile 18.000 274 65.69 9.879 1.82 

España 2.047 772 2.65 32.066 0.06 
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Cuadro 7.8.  Relación aranceles del doctorado, salario mínimo mensual  y PBI per cápita. 

en dólares estadounidenses 

País Arancel 

anual 

doctorado en 

economía 

Salario 

mínimo 

mensual 

Arancel/salario PBI per 

cápita  

Arancel/PBI 

Argentina Gratuito     

Brasil  * Gratuito     

Chile 10.000 274 36.50 9.879 1.01 

España 2.050 772 2.65 32.066 0.06 

*El académico, que se realiza en la propia facultad. 

Pasantías.  

En la mayoría de los posgrados es necesario realizar una pasantía. En aquellos casos en que no 

existe una exigencia formal, la preparación del trabajo final obliga a realizar un trabajo de 

campo. 

Investigación.  

En cuatro de las instituciones la misma está ligada a la actividad que los docentes realizan en su 

dedicación completa a la facultad. En algunos casos, el lugar de realización es la propia cátedra, 

en otros los departamentos y en otros institutos ad-hoc de la especialidad. En todos los casos se 

acepta que no es posible entender a la docencia universitaria, desvinculada con las tareas de 

investigación. 

En la quinta institución, existen institutos de investigación relacionados a diferentes áreas del 

conocimiento,  pero es muy reducida la cantidad de investigadores de los mismos, en 

comparación con el número de los docentes. Evidentemente la pequeña cantidad de docentes de 

dedicación completa  es una causa de esta situación 
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En una facultad existen becas de iniciación científica para que alumnos que promedian la carrera 

de grado,  comiencen en esta actividad, para lo cual se ofrecen becas que les posibilitan mientras 

cursan,  participar en un proyecto supervisado por un profesor y que generalmente dirige un 

alumno de posgrado. 

Extensión 

Todas las instituciones ofrecen servicios a terceros de cursos, asesoramiento, consultoría, 

auditoria etc. a través de sus departamentos o de fundaciones ad hoc. En uno de los casos se 

confeccionan en forma sistemática índices  que son utilizados como referencia, por toda la 

comunidad. A tal efecto cuenta con los recursos materiales y humanos para poder realizar el 

relevamiento de información, de un estado con una población superior a los 40 millones.de 

habitantes, distribuidos en 645 municipios. 

Sistema de autoevaluación  

En cuatro de las instituciones se verificó la existencia de un sistema de autoevaluación, en uno de 

los casos existe un departamento especifico para el seguimiento de las actividades en las otras 

tres casas de estudio son los departamentos los que llevan a cabo esta actividad. 

 Presupuesto 

La información desagregada del presupuesto de cada facultad no fue posible  obtener, sólo en un 

caso hay un informe de gestión del rectorado de la universidad del cual se puede extrapolar 

información para la facultad. En otras cuatro hay información presupuestaria también de toda la 

universidad, En un caso solo se pudo obtener información extraoficial del presupuesto de la 

facultad. Hay coincidencia en que los gastos de personal  es la más importante partida, en dos de 

ellas son significativas las sumas  de inversión en obras, y equipamiento.  En otros casos las 

partidas presupuestarias de la facultad están incluidas en el presupuesto de la universidad que las 

administra, sin ningún manejo por la facultad. Esta situación es más notoria en el caso de que la 

facultad se encuentra en un campus universitario. 
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La asignación presupuestaria está referida en todos los casos a la cantidad de alumnos, lo que 

crea dificultades con el resto de las facultades con menor cantidad de alumnos y altos costos de 

funcionamiento por el uso de laboratorios o de tareas de investigación.  En una de las 

universidades este sistema de asignación de recursos llevó a un decano –no una facultad de la 

muestra- a solicitar la salida del ámbito de esa universidad y empezar a funcionar como un 

instituto universitario autónomo. 

A fin de presentar un cuadro comparativo de los presupuestos se partió de la información 

presupuestaria de la universidad publicada en sus páginas web y de la cantidad total de alumnos, 

para obtener un valor por alumno. En función de las tasas de graduación se estimó el costo de 

egresado.  Evidentemente es una aproximación con un margen de error elevado, toda vez que en 

los presupuestos de las universidades se incluyen partidas que no corresponden a las tareas de 

docencia. 

Cuadro 7.9. Valor  anual por alumno y  por egresado, salario mensual  básico PBI per 

cápita en dólares estadounidenses 

Universidad Valor  anual 
p/alumno 

Valor anual 
p/egresado 

Salario 
mensual 
mínimo 

PBI p/cápita 

UAM 14.152 16.649 772 32.066 

UBA 932 5.829 258 6.606 

UdCh 6.148 7.233 274 9.879 

UdZ 12.073 14.203 772 32.066 

USP 6.205 7.300 205 6.937 

 Gobierno 

En todos los casos los cargos directivos son electivos con participación de los diferentes 

claustros. 

En cuanto a la integración de los órganos de gobierno, hay coincidencia en que participan todos 

los claustros pero en diferentes proporciones, siempre es mayoritario el claustro docente, y varía 



 314 

la participación de los alumnos y los no docentes. En un caso no hay representación de los 

graduados. 

 Gestión de recursos. Gerencia 

En dos de las instituciones se encuentra la gestión de los recursos profesionalizados a través de 

un gerente o administrador, que participa de las juntas de la facultad con voz pero sin voto. 

En todas las facultades existe un órgano superior de gobierno integrado por los representantes de 

los claustros. El mismo tiene nombres diferentes, congregación, junta de facultad, consejo  y es 

el responsable de la fijación de las políticas de la casa de estudio. En cuatro de las instituciones 

el manejo del día a día está delegado en los departamentos, comisiones o los de gestión de 

recursos en la gerencia o administración. En una de ellas las normas obligan a que la aprobación 

de la mayoría de las decisiones deban ser tomadas por el consejo, con la consiguiente 

complicación administrativa (ver página 312)  

Criterios y herramientas de gestión. 

Ninguna de las instituciones utiliza en forma sistemática criterios  y o herramientas de gestión 

probadas con éxito en otras áreas organizacionales. Solamente en una de ellas hay una mención a 

la mejora continua que inspira el ciclo (P-D-C-A (Plan, Do, Chech, Act)  y un sector que se 

inspira en la estructura del “Modelo EFQM de excelencia (European Fundation for Quality 

Management” asi como el modelo de evaluación propuesto por el ente acreditador. 

Uno de los entes evaluadores y acreditadores establece “ ….realiza diagnósticos de las 

enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial para facilitar la toma de decisiones, la 

mejora continua de su calidad y prepararlas para la acreditación”, también “ …. Impulsa la 

implantación de un sistema de gestión de calidad (SIGECA) para un posterior momento obtener 

una certificación por la Norma UNE ISO 9001:2000” www.aneca.es 
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Conclusiones del trabajo de campo y del análisis comparativo 

La información obtenida en este estudio,   permite arribar a las siguientes conclusiones: 

1-Cada país debe definir un sistema ordenado de la educación superior teniendo en cuenta las siguientes 

tensiones: 

1- Se trata de un mercado híbrido en el que participan  instituciones de gestión estatal y privada, 

con la característica que cuando la legislación  lo permite  aparecen  organizaciones con fines 

de lucro, o de corporaciones. 

2- La aparición de mercados supranacionales que posibilitan la movilidad de alumnos, docentes 

y los futuros egresados de las casas de estudio. 

3- La presión de los países exportadores de instituciones, cursos, docentes a través de la 

Organización Mundial de Comercio  (Acuerdo general sobre comercio de servicios) para que 

los países no puedan imponer restricciones para arancelarias para evitar su acceso. 

4- El incremento de la oferta de instituciones privadas como respuesta a la masificación de la 

educación superior. 

 

2-Todos los países cuentan  como mínimo, con un sistema nacional de evaluación y acreditación de 

instituciones, carreras, profesores, como una forma de aseguramiento de la calidad a nivel del país, 

binacional o regional. En otro de los países un grupo de universidades de gestión privada organizaron –

amparándose en la legislación vigente- un ente evaluador y acreditador privado. Sus alcances son 

limitados comparándolo con los de la organización estatal. 

 

3-Cuatro  de los países cuenta con un sistema de selectividad, dos de ellos de nivel nacional, otro 

organizado por la propia universidad. Los mismos parten de cupos preestablecidos de vacantes, lo que 

transforman a las casas de estudio en instituciones de elite a las que acceden los alumnos que han 

concurrido a las mejores escuelas de nivel secundario (en dos de los países se trata de escuelas de gestión 

privada y con fuerte arancelamiento). No obstante las medidas que favorecen a los alumnos de escuelas 

de gestión pública, pertenecientes a minorías, o a familias de baja renta, los que permanecen y terminan 

graduándose son aquellos como mejor formación previa. Se plantea así la controversia, calidad vs. 

equidad. 
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4-La duración de las carreras de grado no es similar, no obstante existe una tendencia a acortar las 

carreras de grado, vinculándolas con las de posgrado, dentro de un programa de educación permanente 

que permita la actualización y reciclado de los formados. 

 

5-En un país aparece el fenómeno de la doble titulación, que se realiza en dos facultades diferentes de la 

misma universidad (Derecho y ciencias económicas). Otra de las facultades tiene un sistema que 

posibilita a los alumnos obtener dos títulos, el propio y el de otra casa de estudios extranjera. 

 

6-No están definidas con precisión las misiones de docencia, investigación y extensión. 

 

7-No están fijadas metas cuantificables relacionadas con las misiones de cada casa de estudios. 

 

8-No hay coincidencia en la inclusión de las pasantías como parte integrante de los planes de estudio 

tanto en el grado como en el posgrado. Tampoco en la exigencia de idiomas extranjeros en la formación, 

una de las facultades tiene hasta seis cursos de inglés en sus planes de estudio, en cambio otras no tienen 

ninguno. No hay mención a otros idiomas extranjeros diferentes al inglés, salvo en algún posgrado. 

 

9-Las formas que se financian las facultades están vinculadas directamente a la relaciones de la 

universidad a la que pertenecen y el gobierno central y o regional. En uno de los países, el gobierno 

financia solamente el 10 % de la oferta, debiendo el 90 % restante ser obtenido por la propia facultad 

mediante aranceles o servicios provistos. En otros casos los porcentajes de financiación varíen entre el 80 

y el 100 %. En dos países los estudios de grado y algunos posgrados son gratuitos. 

 

10-Todas las instituciones tienen  algún sistema de becas. En uno de los países,  conjuntamente se ofrecen 

una serie de préstamos para el financiamiento de los estudios. 

 

11- Todos los establecimientos mencionan tutorías, pero en sólo dos hay un sistema formal de formación 

de los docentes para realizar dichas tareas. 

 

12-Tres instituciones tienen incorporados proyectos de nivelación para cubrir las deficiencias que 

arrastran los alumnos ingresantes. 
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13-Las relaciones con las empresas demandantes de profesionales que se están formando, varían como 

pasantías o cátedras propias. En uno de los países,  en las universidades forman parte de su consejo 

superior, las organizaciones sindicales y empresariales. 

 

14- La movilidad de los alumnos y docentes tienen programas concretos en el ámbito europeo, en el resto 

de los países, en uno es mínimo,  y en los dos restantes no existen programas organizados sino que son 

realizados como esfuerzos individuales de alumnos o docentes,  que obtienen becas para cursar o trabajar 

en el extranjero. 

 

15-La evaluación docente; en cuatro de las instituciones los alumnos participan de la evaluación de los 

docentes mediante un sistema formal. Los departamentos realizan la evaluación de los integrantes de los 

mismos. 

 

16-Perfeccionamiento docente. Salvo un caso en que hay un curso de idioma extranjero, no hay 

programas internos de capacitación ni para los docentes ni para el resto del personal. Los profesores 

deben obtener su capacitación a través de los cursos de posgrado. Una facultad cuenta con un 

laboratorio creado en el 2002 Laboratorio de aprendizaje y enseñanza. (LAE) cuya finalidad es  

el desarrollo, transmisión, aplicación evaluación y consolidación de experiencias y metodologías 

referidas a los cursos superiores en administración, contabilidad y economía 

17- En cuatro de las instituciones en que son mayoría los docentes de tiempo completo, se está 

imponiendo la condición de título de doctor,  para continuar en la carrera docente. 

 

18-En todos los casos hay carrera docente, variando los títulos y los niveles que se obtienen en la misma. 

 

19-En todos los posgrados hay un sistema de selección y arancelamiento,  variando según se trate de los 

académicos, los profesionales, o los de interés de la comunidad. En algunos casos de interés local algunos 

posgrados académicos son gratuitos. En un caso los profesionalistas no se realizan en la propia facultad 

sino  en fundaciones ad hoc, pero con los recursos humanos de la facultad. Esto significa un plus salarial 

para los profesores que los dictan. En dos instituciones los resultados de la investigación influyen en la 

masa salarial de cada docente, en otra es una exigencia para permanecer en la carrera. 
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20-En los posgrados las pasantías forman parte del programa,  o es una exigencia no formal para la 

preparación del trabajo final. 

 

21-Todas las casas de estudio cuentan con programas de investigación, en cuatro de ellas están asociados 

a las tareas de docencia, en algunos de los casos las mismas se realizan en la propia cátedra, en otras en 

los departamentos. En una de las facultades se realiza en institutos ad hoc. 

 

22-Extensión, todas las facultades ofrecen servicios a terceros, como cursos, asesoramiento, consultoría, 

auditoría,  a través de los departamentos o fundaciones ad hoc. En uno de los casos la facultad tiene a su 

cargo la confección de índices, que son utilizados como referencia por toda la comunidad. 

 

23- No existen ni criterios,  ni herramientas de gestión probados en otras áreas, En un país hay una 

mención a la certificación según normas ISO en el ente evaluador acreditador. En una de las facultades 

existe un instrumento sistemático y global para la reflexión, el análisis y la acción en los distintos ámbitos 

en los que los departamentos desarrollan su actividad. El mismo se inspira en la estructura del Modelo 

EFQM de excelencia (European Fundation for Quality Management), así como en el modelo de 

evaluación propuesto por el ente evaluador y certificador. 

 

24-En todos los casos el sistema de gobierno es electivo, con diferentes grados de participación de los 

claustros, en el que en todos los casos los docentes tienen el valor porcentual mayor. En dos de las 

facultades se dividió la actividad académica de la gestión administrativa creándose la figura del gerente 

de la facultad,  que participa en el órgano de gobierno, con voz pero sin voto.  En alguno de los casos el 

sistema electivo lleva a las autoridades a establecer alianzas que después dificultan la conducción. 

 

25-No se verificó la existencia de un sistema de rendición de cuentas (accountability) 
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Bases para el diseño de un modelo de gestión 
 
La idea es diseñar un modelo no rígido, sino establecer bases que ayuden a pensar en una nueva 

casa de estudios o la reingeniería de una existente. Las sugerencias basadas en la experiencia de 

los estudios aquí presentados son las siguientes. 

 

1-Cada institución tendrá que tener en cuenta que se deberá desempeñar en  un sistema ordenado  o 

desordenado de educación superior, que se encuentra sometido a  las siguientes tensiones: 

5- La existencia de un mercado híbrido en el que participan  instituciones de gestión estatal y 

privada, con la característica, que cuando la legislación  lo permite,   aparecen  

organizaciones con fines de lucro. 

6- La aparición de mercados supranacionales,  que posibilitan la movilidad de alumnos, 

docentes y los futuros egresados de las casas de estudio. 

7- La presión de los países exportadores de instituciones, cursos, docentes a través de la 

Organización Mundial de Comercio  (Acuerdo general sobre comercio de servicios) para que 

los países no puedan imponer restricciones arancelarias, o para arancelarias, con el fin de 

evitar  su acceso. 

8- El incremento de la oferta de instituciones privadas,  como respuesta a la masificación de la 

educación superior. 

9- La existencia, de cómo mínimo  un sistema nacional de evaluación y acreditación de 

instituciones, carreras, profesores, que trata de asegurar  la calidad a nivel del país, o de 

mercados binacionales, o regionales. 

10- El fenómeno del acortamiento de las carreras de grado y la exigencia del mercado de la 

educación permanente de los graduados, lo que obliga a las instituciones a desarrollar 

carreras de posgrados, así como programas de actualización y reciclado  de los formados. 

 

2-Cada casa de estudios deberá,  teniendo en cuenta las tensiones de la educación superior  mencionadas 

en el punto 1 

1- Definir con precisión su misión general,  ajustándose a las presiones que le someterán: 

La “academia” 

Los participantes: alumnos, padres, empleadores, aportantes. 

El estado 

El mercado. 

2- Definir con precisión sus misiones de docencia, investigación y extensión. 
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3- Resolver lo que aparece como una antinomia, calidad vs equidad. Especialmente teniendo en 

cuenta los graves problemas de formación que arrastran los egresados del sistema secundario. 

Ello supone establecer un sistema eficiente de nivelación, de selectividad, de cupos, becas, 

préstamos. Este último punto no supone limitar el ingreso de los aspirantes al sistema de 

educación superior sino establecer con precisión y en función de las exigencias del país, y de 

la comunidad donde está inserta,  cuales son las áreas del conocimiento en que se debe hacer 

los mayores esfuerzos de formación y actualización  de profesionales de alta calidad, y 

ofrecer otras alternativas,  especialmente en carreras de corta duración y fácil ingreso al 

mercado laboral. 

4- Precisar los objetivos y metas cuantificables en las misiones de docencia, investigación y 

extensión., teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior. 

5- Buscar la mejor forma de financiamiento, teniendo en cuenta que históricamente los fondos 

estatales que financian la oferta  aumentan menos  que los costos. Discutir si los sistemas 

actuales de financiamiento de la oferta no pueden ser reemplazados total o parcialmente por 

el financiamiento de la demanda. 

6- Crear en todos sus integrantes la idea empresarial (entrepreneurial) de la institución, a fin de 

obtener buenos resultados en términos de eficacia y eficiencia. 

7- Buscar formas de financiamiento que posibiliten a los alumnos, aún en aquellos casos que el 

estado decida la gratuidad, la prosecución de los estudios. Discutir si la forma más eficiente 

es la de préstamo,  en lugar de las becas, o un sistema mixto. El sistema de préstamos 

reintegrable consiste en que los graduados que lo han recibido, lo devuelven en cuotas y con 

esos valores se entregan otros préstamos. 

8- Establecer un sistema de rendición de cuentas (accountability), especialmente dirigido a los 

participantes,  aportantes y la comunidad donde está inserta, tanto de los fondos utilizados 

como los resultados obtenidos en las áreas de docencia, investigación y extensión. 

9- Establecer un sistema eficiente de carrera docente, con los necesarios programas de 

capacitación y actualización de sus docentes. Los mismos deberán incluir un sistema de 

reválida periódica de los docentes en cada uno de los niveles. Favorecer los programas de 

tipo académico para la formación de recursos humanos futuros para la propia institución. 

10- Obtener los recursos necesarios que posibiliten la mayor cantidad de docentes de tiempo 

completo a fin de que puedan realizar conjuntamente las actividades de docencia, 

investigación y extensión, sometidos al sistema de reválida mencionada en el punto 9. 
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11- Desarrollar en toda la comunidad de la casa de estudios, la idea de la mejora continua (TQM), 

permitiendo mejorar en forma permanente todas las acciones relacionadas con las misiones de 

docencia, investigación y extensión, así como la gestión propia de la casa de estudios. 

12- Revisar periódicamente los planes de estudios actualizándolos según los requerimientos de 

todos los participantes, academia, alumnos, empleadores, mercado, la comunidad donde está 

inserta. 

13- Establecer un sistema normado de tutorías,  que incluya la capacitación docente para realizar 

dicha función. 

14- Incluir en los planes de estudios las pasantías con tutorías en la facultad y en el lugar de 

trabajo, a fin de que realmente sean una fuente de formación y contacto con la realidad, y no 

una forma barata de contratación de mano de obra por parte de las empresas. 

15- Incluir en los planes de estudio niveles exigentes de manejo de idiomas extranjeros, 

especialmente los hablados en la región, además del inglés, donde se encuentran las 

instituciones teniendo en cuenta la necesaria movilidad de alumnos, docentes y profesionales. 

16- Comprometer a las empresas demandantes de los profesionales que se forman en las 

diferentes casas de estudio, en el funcionamiento y la financiación de los diferentes proyectos 

de docencia, investigación y extensión, reservándose la facultad los aspectos académicos de 

los mismos. Crear lazos de comprensión e intercambio con las empresas mediante los cuales 

la facultad sin perder autonomía académica esté abierta a conocer y responder a las 

necesidades de aquellas. 

17-  Establecer una política de mejora continua en las instituciones, apoyándose en criterios y 

herramientas probadas con éxito en otras instituciones, pudiéndose aplicar a todos los 

procesos la metodología tomada de Deming W.E. PDCA por sus siglas en inglés: 

Planificar : establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar : realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las políticas, objetivos y requisitos para el producto e informar sobre el resultado. 

Actuar : tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

18-  Incluir en sus actividades el “benchmarking” para con la idea de las “mejores prácticas” 

revisar en forma sistemática sus planes de estudio, métodos de enseñanza, proyectos de 

investigación y de extensión, comparándolos con aquellas instituciones de conocido prestigio. 
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19-  Un elemento importante es la trazabilidad de los alumnos durante su carrera, asociados al 

proyecto de tutorías, y posteriormente de los egresados, para verificar la empleabilidad de los 

mismos  

20- Definir con precisión los proyectos de investigación especialmente en aquellas áreas que 

demanda la comunidad donde está inserta la institución. En este sentido deberá establecerse 

programas de investigación aplicada que satisfagan las necesidades de información de la 

sociedad, incluyendo sus actividades económicas, sin que esto perjudique la investigación 

básica con fines académicos. 

21- Establecer programas que permitan a los alumnos de los últimos cursos iniciarse en las tareas 

de investigación. e insertarse en programas aplicados. 

22- Crear proyectos de extensión que favorezcan las actividades de la comunidad donde la 

institución se encuentra. 

23- Crear un sistema de gobierno profesionalizado, separando lo que es la conducción académica 

de los aspectos operativos que deberán estar a cargo de personal especializado en el tema. 

24- Revisar el sistema de gobierno para hacer más eficiente  la toma de decisiones, reservando 

para los órganos de conducción la fijación de políticas, y el control de resultados, mientras 

que los profesionales resuelven los aspectos operativos. 

25- Crear un sistema de transferencia de conocimientos y apoyo técnico a la sociedad, tal como 

participar en el asesoramiento a  las escuelas como  enseñar las disciplinas propias de la 

facultad, mejorando el nivel de los estudiantes candidatos a ingresar a la facultad. 

26- Establecer un sistema de autoevaluación, tanto de las actividades de docencia, investigación y 

extensión,  incluyendo en la primera,  la evaluación de los docentes por parte de los alumnos.  

27- Establecer un sistema documentado de aseguramiento de la calidad, como por ejemplo la 

norma ISO 9001-2000; 30.000, que asegure la satisfacción del cliente, entendiendo como 

tales a los alumnos, los docentes, padres, el resto del personal, los aportantes, los agentes 

sociales de la comunidad donde está inserta, entre otros. 

28- Implementar el sistema de gestión de calidad debiendo: 

Identificar los procesos que forman parte del sistema y cuyos resultados puedan 

impactar positivamente o negativamente sobre la calidad del servicio prestado. 

Ordenar esos procesos en forma de una secuencia ordenada. 

Determinar criterios y métodos que permitan asegurar que esos procesos son 

mantenidos bajo control y que son eficaces. 

Medir y monitorear los procesos según los criterios establecidos.. 
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Criterios para el diseño de un modelo de gestión 

Se proponen cuatro criterios y o herramientas básicos alrededor de los cuales se ponen en 

ejecución las bases para el diseño del modelo. 

1- Mejora continua 

Hay  coincidencia en las organizaciones en la necesidad de tener un proyecto de mejora continua, 

no obstante en las instituciones de educación superior hay una marcada  resistencia a la 

utilización de criterios y herramientas enmarcadas en dicho proyecto. 

Sugerencia acerca de las bases para implementar un proyecto de mejora continua: 

1 -Si bien se inicia por los niveles de mayor jerarquía, deberá involucrar y comprometer  

a todos los miembros de la facultad. 

2 Será necesario definir con precisión la orientación básica de la institución,  para   

definir en detalle las misiones de la organización, que deberán corresponder a los 

intereses de los diferentes actores involucrados en la misma.  

3-  Definir el plan estratégico con objetivos y metas cuantificables, entendibles por todos 

los miembros de la organización. 

4-  Identificar los recursos necesarios para desarrollar el plan. 

5-  Establecer las formas de documentación de sistema. 

6- Establecer la forma de revisión periódica del sistema, en el que se establezcan plazos 

que respondan a las demandas de: 

a) Actualización académica acorde con los cambios en estándares internacionales 

b) Las necesidades que requerimientos del sector estatal y privado económico 

c) Las demandas sociales. 

7- Prever el sistema de educación permanente de todo el personal. 

8- Definir la forma de evaluación de los resultados 
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9- Definir una estrategia de ajuste y cambio 

2 Total quality management (TQM) 

También se verifica en la academia la resistencia a utilizar la palabra management o gestión, 

vinculándolas con las actividades comerciales o industriales 

Coincidente con lo expresado para el programa de mejora continua el TQM supone: 

1- Lo más importante, el requerimiento y las expectativas de los participantes (Aquí 

se deberán incluir a la academia, los alumnos, los padres, los aportantes, los 

empleadores, los agentes sociales de la  comunidad donde está inserta la 

institución, entre otros) 

2- La definición de la calidad, teniendo en cuenta que esta  se obtiene a partir de un 

juego de presiones de: 

La autoridad estatal (calidad políticamente correcta) 

La comunidad académica (calidad intrínseca) 

La comunidad donde está inserta (calidad extrínseca) 

3- La integración de un equipo de trabajo y la elaboración conjunta de un clima 

organizacional facilitador de la evaluación y el cambio. 

4- El compromiso total de la dirección, con un liderazgo muy fuerte por parte de la 

misma. 

3 -Benchmarking 

Supone comparar una organización con otra, o algunos aspectos de su actividad con los que se 

realizan en otras instituciones, basándose en el principio de la mejor práctica. 

Es probable que la institución no pueda abarcar con un alto nivel de calidad todas las misiones 

posibles  de docencia, investigación y extensión. La comparación se deberá realizar entonces con 

aquellas instituciones que tengan las mejores prácticas a partir de definiciones similares de las 

misiones. 
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4 Normas ISO. ISO 9001:2000 ISO 30000, ISO 14000. 

Las normas especifican los requisitos para un sistema de gestión de la calidad y del ambiente. 

Necesita demostrar la capacidad para suministrar de forma consistente, productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables 

Pretenda conseguir la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación de sistema, 

incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con 

los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios que le sean aplicables. 

Es obligatorio entonces que se 

Establezca 

Documente 

Implemente 

Mantenga en el tiempo 

Mejore continuamente 

Al implementar el sistema de gestión de la calidad se deberá: 

Identificar los procesos que van a formar parte del sistema. Estos son los procesos cuyos 

resultados pueden impactar positiva o negativamente sobre la calidad del servicio 

prestado. 

Ordenar esos procesos en forma de una secuencia interrelacionada 

Determinar criterios y métodos que permitan asegurar que esos procesos son mantenidos 

bajo control y que son eficaces. 

Medir y monitorear los procesos según los criterios establecidos. 
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Establecer con precisión las metas en cada una de sus misiones, que demuestren la 

eficiencia y eficacia de cada una de ellas, por ejemplo,  y entre otros: 

Docencia 

 Retención. 

 Tasa de graduación. 

 Tiempo de graduación. 

 Empleabilidad de sus formados. 

Investigación 

 Cantidad de proyectos 

 Cantidad de personal involucrado 

 Cantidad de publicaciones 

Extensión 

 Cantidad de proyectos 

 Cantidad de personal involucrado 

 Fondos obtenidos por los proyectos de extensión 

Gestión 

 Asignación de recursos 

 Uso de los recursos disponibles 

 Cálculo de costos, en cada una de las misiones. 



 328 

Esquema para el diseño de un modelo de gestión. Etapas 

1- Estudio de antecedentes 

Estudio de la legislación: 

Estudio del mercado  local y regional donde se encuentra incluida la institución. 

Estudio del interés de los actores (academia, alumnos, aportantes, empleadores, la 

comunidad donde está inserta) 

2- Definiciones previas de políticas y misiones 

  Definición previa de la política general de la institución 

   Definición previa de la misión de docencia 

   Definición previa  de la misión de investigación 

   Definición previa de la misión de extensión. 

3 Estudio de instituciones similares en misiones 

Benchmarking  de instituciones similares en misiones, con las mejores prácticas 

4 Definición de políticas y misiones 

Definición  de la política de la institución 

    Con respecto al desarrollo del país 

    Con respecto a la conservación del medio ambiente 

   Definición de la misión de docencia 

   Definición de la misión de investigación 

   Definición de la misión de extensión. 
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5 Establecimiento de objetivos y metas cuantificables 

  Objetivos de docencia 

  Objetivos de investigación 

  Objetivos de extensión 

6 Planeamiento de los recursos 

Recursos necesarios para la implementación 

Formas  y fuentes de financiamiento 

Proyectos que generen buenos resultados en términos de eficacia y eficiencia  

(entrepreneurialism) 

7 Implementación 

Desarrollo de las actividades de docencia, tanto en el grado, como el posgrado y l

 los programas de educación permanente 

   Sistema de selectividad 

   Cupos 

   Becas, préstamos 

   Planes de estudio, sistemas de revisión periódica 

   Sistemas de evaluación 

   Sistemas de tutorías, con los programas de preparación de los docentes. 

   Trazabilidad de los alumnos y los egresados. 

   Carrera docente 

    Evaluación de los docentes 

    Programas de educación continua del cuerpo docente. 
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Desarrollo de las actividades de investigación 

   Planes de investigación 

   Carrera del investigador 

   Validación, aprobación 

   Monitoreo 

   Formas y fuentes de financiamiento 

   Incorporación de los alumnos en las actividades investigativas. 

Desarrollo de las  actividades de extensión 

   Servicios a terceros 

   Relación con la comunidad 

   Relación con las empresas 

8 Aseguramiento de la calidad 

Sistemas de autoevaluación de las misiones, objetivos y metas cuantificables. 

Sistema de aseguramiento de la calidad 

   Registros  

   Procedimientos 

   Manual de calidad 

   Certificación a cargo de entes especializados. 

   Auditorias periódicas 

Un esquema de este diseño se puede graficar de la siguiente forma: 
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Cuadro 7.10 Resumen del trabajo de campo
Aspectos UBA UdCh UAdM USP UdZ

Sistemas de E.S. Mercado híbridos con instituciones de gestión estatal y privada

Privadas con fines de lucro Privadas con fines de lucro

Evaluación y acreditación                                   Sistemas nacionales de evaluación y acreditación de instituciones, carreras,

Acreditación de docentes Acreditación de docentes

Inst. privadas de acreditación

Separada acreditación grado y posgrado Separada acreditación grado y posgrado

Definición de misiones En términos generales o haciendo hincapié e los objetivos particulares de cada carrera

Carrera docente                       Existe carrera docente, difieren la denominación y etapas de las carreras. En todos los casos por concurso

No se exige título de Doctor Se exige titulo de Doctor a partir de la segunda etapa de la carrera. Se exime a los especialistas de tiempo parcial

Alumnos docentes auxiliares No hay alumnos desempeñándose como docentes auxiliares de la enseñanza

Docentes Ad Honorem No hay docentes Ad Honorem, la mayoría full-time, sólo part-time los especialistas de los últimos cursos.

Grado

Selectividad Ingreso irrestricto Sistema de selección nacional Sistema de selección nacional Sistema propio de la Univ. Sistema de selección nacional

Cupos No Si Si Si Si

Arancel examen de ingreso Si Si Si Si

Planes de estudio Un resumen de los planes están indicados en el cuadro 7.5

Duración de estudios                                 No es homogéneo el tiempo de duración de 4 a 6 años, ni la exigencia de terminar la carrera en un tiempo máximo

Dobles titulaciones No No Si en la facultad Si en Univer. Extranjera Si en la facultad

Posibilidad de trabajar Si No No Si curso nocturno No

Arancelamiento No Si, supone 90 % del costo Si supone el 20 % del costo No Si supone el 20 % del costo

Becas Si Si Si Si Si

Préstamos No Si No No No

Pasantías Optativas Forman parte del plan de estudios Forman parte del plan de estudios Forman parte del plan de estudios Optativas

Tutorías No formales No formales Si formales No formales Si formales

Proyectos cero No Si Si No Si

Relación con empresas En pasantías Tiene sector Nexo empresas Si pasantías y cátedras empresas En pasantías Si pasantías y cátedras empresas

Movilidad alumnos No Si esfuerzos personales Si organizadas Si esfuerzos personales Si organizadas

Movilidad docentes No Si esfuerzos personales Si pocas Si esfuerzos personales Si pocas

Evaluación de docentes No Si Si Si Si

Perfeccionamiento docente En posgrado En posgrado En posgrado En posgrado En posgrado e idioma

Laboratorio de aprendizaje y enseñanza

Seguimiento de los formados No No Si No No

Posgrado

Selectividad Existe en todas las facultades, variando los criterios o procedimientos. En algunos es condición experiencia laboral previa.

Cupos Existen en todas las facultades, en algunas hay cupos máximo y mínimo por curso.

Arancel examen de ingreso No No No No No

Planes de estudio Varían y pueden ser divididos en los académicos y los profesionales

Los profesionalistas  se realizan en fundaciones

Duración de estudios Varían desde un año hasta cuatro años

Posibilidad de trabajar                           Amplia mayoría se dictan en horarios vespertinos o intensivos en fines de semana. Algunos académicos exigen dedicación full time

Arancelamiento La mayoría arancelados, solo son gratuitos los que son de interés para la comunidad, o algunos académicos

Becas Si Si Si Si Si

Préstamos No Si No No No

Pasantías Exigencia en la mayoría, si no está establecida es condición para la preparación del trabajo final

Investigación En institutos ad hoc En los departamentos En las cátedras En las cátedras En las cátedras

Extensión Todas ofrecen servicios a terceros, cursos, asesoramiento, consultoría, auditorías

Confecciona índices oficiales

Autoevaluación No Si Si Si Si

Tiene un sector específico

Presupuesto Lo reciben de las Universidades

Debe generar el 90 % de los gastos Debe generar el 20 % de los gastos Debe generar el 20 % de los gastos

Gobierno En todas las facultades hay sistemas electivos de autoridades, con palpitaciones diferentes de los claustros

Existe una gerencia Existe una gerencia

Criterios y herramientas No No Si No No

de gestión Mención a PDCA

Mención a ISO en el ente acreditador                                                                                    Mención a ISO en el ente acreditador

Mención a EFQM  de excelencia
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Anexo I 

Guía de entrevistas 

Misión 

¿Cuál es la misión de la facultad? Docencia, investigación, extensión 

Docencia 

 Grado 

 ¿Existe selectividad? ¿Cómo se instrumenta? ¿Hay cupos? ¿Quién los fija? 

 Planes de estudio. ¿Con que frecuencia se revisan? 

 Exigencias de tiempo para la cursada. ¿Están establecidos? 

 ¿Existen tutorías? ¿Son voluntarias u obligatorias? 

 ¿Existen programas especiales docentes, ex plan de estudios? 

 ¿Se prevee movilidad de los alumnos, para cursar en otros establecimientos? 

 ¿Es arancelado el grado? ¿Quién fija el valor? 

 ¿Existen becas? ¿Préstamos? ¿Quienes los otorgan? 

¿Existen pasantías? ¿Forman parte del plan de estudios? ¿Cómo se seleccionan las 
empresas? ¿Quién firma el contrato?¿Hay tutores de la facultad? ¿Y de las empresas? 
¿Deben los alumnos hacer un informe de su trabajo? 

¿Cuál es la relación con las empresas? 

 Posgrado 

 Existe selectividad? ¿Cómo se instrumenta? ¿Hay cupos? ¿Quién los fija? 

 Planes de estudio. ¿Con que frecuencia se revisan? 

 Exigencias de tiempo para la cursada. ¿Están establecidos? 

 Es arancelado el grado? ¿Quién fija el valor? 

 ¿Existen becas? ¿Préstamos? ¿Quienes los otorgan? 
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¿Existen pasantías? ¿Forman parte del plan de estudios? ¿Cómo se seleccionan las 
empresas? ¿Quién firma el contrato?¿Hay tutores de la facultad? ¿Y de las empresas? 
¿Deben los alumnos hacer un informe de su trabajo? 

¿Cuál es la relación con las empresas? 

Carrera docente 

 ¿Cómo se establece la carrera docente? Cuáles son los títulos necesarios para cada etapa?  

 ¿Existen programas de capacitación docente? 

 ¿Quién evalúa a los docentes? ¿Se deben revalidar los cargos? 

 Autoevaluación 

 ¿Existen programas de autoevaluación de la facultad? 

 ¿Existen sistemas de trazabilidad de los alumnos? 

 Existen sistemas de trazabilidad de los graduados? 

Investigación 

 ¿Cómo participan los docentes en los proyectos de investigación? 

¿Participan los alumnos en los proyectos de investigación  

 ¿Quién los establece y los financia? 

 ¿Suponen suplementos especiales para los docentes? 

Extensión 

 ¿Quién establece los proyectos de extensión? 

 ¿Cómo se financian? 
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ANEXO III 
Detalle de las asignaturas de los planes de estudio, 

Grado 
Licenciatura en administración y dirección de empresas  

 
Cuadro 3.1 Créditos ECTS 

 
Créditos Obligatorios Optativos Libre configuración Totales 
Primer ciclo 138 - - 138 
Segundo ciclo 72 60  132 
Sin especificar - - 30 30 
Totales 210 60 30 300 

 
Requisitos:  Los estudiantes de 1er. curso, que se matriculen por primera vez, deberán hacerlo 

al menos del 75% del total de créditos de dicho curso 

  Asignaturas sueltas: para poder matricular asignaturas de cursos superiores es 

imprescindible matricular las de cursos inferiores. 

 
Cuadro 3.2 Créditos 

 
Créditos Obligatorios Optativos Libre configuración Totales 
Primer ciclo 138 - - 138 
Segundo ciclo 72 60  132 
Sin especificar - - 30 30 
Totales 210 60 30 300 

 
Licenciatura en economía  

Requisitos:  Los estudiantes de 1er. curso, que se matriculen por primera vez, deberán hacerlo 

al menos del 75% del total de créditos de dicho curso 

  Asignaturas sueltas: para poder matricular asignaturas de cursos superiores es 

imprescindible matricular las de cursos inferiores. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.3 Créditos 
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Créditos Obligatorios Optativos Libre configuración Totales 
Primer ciclo 132 - - 132 
Segundo ciclo 72 62  138 
Sin especificar - - 30 30 
Totales 204 66 30 300 

La distribución de las materias y sus respectivos créditos es la siguiente: 

Primer ciclo Primer curso  Créditos obligatorios 69 

 
Asignatura Créditos 

Matemáticas I   6 
Matemáticas II  6 
Introducción a la economía I 6 
Introducción a la economía II 6 
Contabilidad financiera y analítica I 6 
Contabilidad financiera y analítica II 6 
Introducción al derecho 6 
Estadística descriptiva 6 
Estadística teórica I 4,5 
Historia económica mundial 6 
Sociología de la población y demografía 6 
Instrumentos de economía aplicada 4,5 
 
Segundo curso  Créditos obligatorios 63   Créditos libre configuración 30 
  

Asignatura Créditos 
Matemáticas III 6 
Teoría microeconómica I 4,5 
Teoría microeconómica II 4,5 
Teoría macroeconómica I 4,5 
Teoría macroeconómica II 4,5 
Estadística teórica II  6 
Introducción a la econometría 4,5 
Estructura económica de España 6 
Economía de la unión europea 6 
Historia económica de España 6 
Economía pública  6 
Teoría e instrumentos monetarios 4,5 
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Segundo Ciclo 
 Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios de licenciado en economía los 

estudiantes que se encuentre en posesión del primer ciclo de administración y dirección de 

empresas o de la diplomatura en ciencias empresariales, debiendo cursar, de no haberlo hecho 

antes, las asignaturas (complementos de formación) que se indican: 

 
Estudios de origen Asignatura Créditos 

Diplomatura en CC empresariales Teoría microeconómica I 4,5 

Diplomatura en CC empresariales Teoría macroeconómica I 4,5 
Diplomatura en CC empresariales Historia económica mundial 6 
Diplomatura en CC empresariales Historia económica de España 6 
Primer ciclo de administración y 
dirección de empresas 

Historia económica mundial 6 

Primer Ciclo de administración y 
dirección de empresas 

Historia económica de España 6 

 
Tercer curso  Créditos obligatorios 66  Créditos de libre configuración 30 
 

Asignatura Créditos 
Teoría de la imposición 6 
Política macroeconómica española 6 
Estructura y organización económica internacional 6 
Econometría I 6 
Econometría II 4,5 
Sistema impositivo español  6 
Teoría macroeconómica III 6 
Teoría macroeconómica IV crecimiento económico 4,5 
Microeconomía organización industrial I 4,5 
Microeconomía organización industrial II 4,5 
Economía de la empresa I 6 
Economía de la empresa II 6 
 
Cuarto curso Créditos obligatorios 6 Créditos   optativos 66 Créditos de libre 
configuración 30 
 

Asignatura Créditos 
Macroeconomía internacional 6 
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La oferta de optativas se diferencia en diferentes perfiles: 
 Perfil teoría económica 
 

Asignatura Créditos 
Comercio internacional 6 
Elección social y economía del bienestar 6 
Economía laboral 6 

 
 Perfil estadística (Métodos cuantitativos) 
 

Asignatura Créditos 

Técnicas estadísticas de análisis y síntesis de la información económica 4,5 
Introducción al diseño de encuestas 6 
Métodos estadísticos de investigación en las ciencias sociales.Técnicas no 
paramétricas 

6 

Fundamentos y técnicas de investigación operativa 6 
 
 Perfil econometría y matemáticas (Métodos cuantitativos) 
 

Asignatura Créditos 

Sistemas dinámicos 4,5 
Econometría avanzada 6 
Series temporales 6 
Análisis y predicción de la coyuntura económica 4,5 

 
Perfil economía y hacienda pública (Estructura pública, económica, y economía del 

desarrollo) 
 

Asignatura Créditos 

Hacienda Pública Avanzada 6 
Política Fiscal 6 
Fiscalidad Personal y Empresarial 6 
Economía Pública Internacional 6 
Economía de la Protección Social 6 

 
 Perfil estructura y economía del desarrollo (Estructura pública, económica, y economía 
del desarrollo) 
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Asignatura Créditos 

Economía del desarrollo 6 
Sector exterior de la economía española 6 
Política laboral española 6 
Medio ambiente y desarrollo sostenible 6 
Economía y política regional y urbana 6 
Economía agraria y desarrollo rural 6 

 
 Comunes a todos los perfiles 
 

Asignatura Créditos 
Política comparada 6 
Metodología del análisis económico 4,5 
Historia de las doctrinas económicas 4,5 
Historia económica contemporánea 6 
Análisis industrial y estrategia competitiva 6 
Opinión pública y comportamiento económico 4,5 
Sociología de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información 6 
Sociología económica 4,5 
Nuevas desigualdades sociales exclusión social y género  4,5 
Inglés aplicado a la economía 6 
Seminario I 
Teoría económica.Economía experimental 
Contabilidad pública 
Hacienda pública 
Economía cuantitativa 

6 

Seminario II 
Análisis de estados financieros 
Marketing 
Financiación 
Organización de empresas 
Introducción a los estudios de la opinión pública aplicados al estudio de la 
sociedad 

6 

 
Libre configuración comunes a todos los perfiles 
 

Asignatura Créditos 
Trabajo académicamente  dirigido I 6 
Trabajo académicamente dirigido II 6 
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Se deben cursar 30 créditos de libre configuración 

  Asignaturas optativas no cursadas como tales 

  Estudios en el marco de convenios internacionales suscritos por la universidad 

máxima 6 créditos. 

  Trabajos académicos dirigidos con un máximo de 12 créditos (cada trabajo vale 6 

créditos) 

  Prácticas en empresas coordinadas desde la facultad Máximo 18 créditos. 

  Proyecto fin de carrera (2º. Ciclo) 12 créditos 

  Idiomas. Máximo 18 créditos 

  Otras actividades formativas o convenios (actividades deportivas, informática 

etc.) 

Normativa de las actividades y créditos de libre configuración. Trabajos académicamente 

dirigidos. (2º. Ciclo) 

Los trabajos deberán ser específicos para este fin, no pueden utilizarse trabajos realizados para 

otras asignaturas. 

Los departamentos proponen temas de interés sobre los que sus profesores están dispuestos a 

aceptar la dirección de trabajos. Cada departamento como mínimo deberá aceptar el doble de 

trabajos con respecto a los profesores disponibles. 

Se aceptan trabajos realizados en otras facultades. 

Proyecto de fin de carrera (2º. Ciclo)  

Es una monografía de iniciación en la investigación, orientada en las líneas temáticas de los 

diferentes departamentos y dirigida por un profesor (necesariamente doctor) de la facultad. Se 

valora con 12 puntos 

 
 
 

Doble licenciaturas en derecho y administración y dirección de empresas 
 
Formalmente esta licenciatura se cursa en la Facultad de Derecho 

Requisitos:  Los estudiantes de 1er. curso, que se matriculen por primera vez, deberán hacerlo 

al menos del 75% del total de créditos de dicho curso 
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  Asignaturas troncales y obligatorias: para poder matricular asignaturas de cursos 

superiores es imprescindible matricular las de cursos inferiores. 

 

 Derecho Empresariales Optativas Libre configuración Totales 
Primer ciclo 117 115,5 - - 232,5 
Segundo ciclo 103,5 82,5 24 25,5 235,5 
Totales 220,5 198 24 25,5 468 
 
La distribución de las materias y sus respectivos créditos es la siguiente: 
Primer Ciclo Primer Curso  Créditos obligatorios 78 
 

Asignatura Créditos 
Sociología de la empresa   6 
Matemáticas I  7,5 
Microeconomía I 6 
Derecho constitucional I 6 
Derecho romano 7,5 
Teoría del derecho 6 
Matemáticas II  6 
Historia económica  6 
Microeconomía II 6 
Derecho civil I 4,5 
Historia del derecho español 4,5 
Derecho constitucional II 6 
Ciencia política 4,5 
 

Segundo curso   Créditos obligatorios 75 
 

 Asignatura Créditos 
Estructura económica mundial 6 
Economía de la empresa: introducción y organización I 4,5 
Macroeconómica I 6 
Matemáticas financieras 4,5 
Derecho civil II 6 
Derecho constitucional III  6 
Derecho internacional público I 4,5 
Contabilidad general 6 
Economía de la empresa.  Introducción y organización II 4,5 
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Macroeconomía II 6 
Derecho penal Parte general I 4,5 
Derecho civil III 6 
Derecho internacional público II 4,5 

Instituciones de derecho comunitario 6 
 

Tercer curso  Créditos obligatorios 79,5 
 

 Asignatura Créditos 
Estadística descriptiva 6 
Contabilidad financiera I 6 
Economía de la empresa. Comercialización 6 
Derecho administrativo I 6 
Derecho penal. Parte general II 6 
Derecho civil IV  7,5 
Contabilidad financiera II 6 
Estructura económica de España 6 
Economía de la empresa. Financiación 6 
Estadística teórica I 4,5 
Introducción al derecho procesal 4,5 
Derecho administrativo II 6 
Derecho penal. Parte especial 9 

 
Segundo ciclo   Cuarto curso  Créditos obligatorios 73,5  Créditos optativos 6 
 

Asignatura Créditos 
Contabilidad analítica 6 
Estadística teórica II 4,5 
Sistema fiscal español I 6 
Derecho administrativo III 7,5 
Derecho procesal I 6 
Derecho civil V 4,5 
Derecho eclesiástico del estado 4,5 
Análisis de estados financieros 6 
Introducción a la econometría informática 6 
Sistema fiscal español II 6 
Derecho procesal II 4,5 
Derecho del trabajo 7,5 
Derecho civil VI 4,5 
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Oferta de optativas 
 

Asignatura Créditos 
Derecho administrativo económico 6 
Propiedad intelectual 4,5 
Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad 6 
 
Quinto curso  Créditos obligatorios 70,5   Créditos optativos 6 
 

Asignatura Créditos 
Econometría I 6 
Dirección estratégica I 6 
Dirección financiera I 6 
Derecho financiero y tributario 9 
Derecho mercantil I 6 
Derecho de la seguridad social 4,5 
Econometría II 6 
Dirección estratégica II 6 
Dirección financiera II 6 
Derecho mercantil II 7,5 
Derecho internacional privado 7,5 
 
 
 
Oferta de optativas 
 

Asignatura Créditos 
Derecho de daños 6 
 
 
 
Sexto curso Créditos obligatorios 42 Créditos optativos 37,5 
 

Asignatura Créditos 
Dirección comercial I 6 
Filosofía del derecho 4,5 
Derecho mercantil III 7,5 
Dirección comercial II 6 
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Practicum  4,5 
 
Oferta de optativas 

Asignatura Créditos 
Sociología de las organizaciones 4,5 
Comportamiento del consumidor 4,5 
Dirección de recursos humanos 4,5 
Organización de empresas 4,5 
Publicidad y promoción 4,5 
Fiscalidad de las operaciones financieras 4,5 
Entorno empresarial e información económica 4,5 
Hacienda pública española 4,5 
Economía internacional 4,5 
Fiscalidad de las personas físicas 6 
Derecho del comercio internacional 6 
Programación y control presupuestario 6 
Consolidación de estados financieros 6 
Auditoría contable 6 
 

Licenciatura en investigación y técnicas de mercado 
 
Requisitos:  Asignaturas sueltas: para poder matricular asignaturas de cursos superiores es 

imprescindible matricular las de cursos inferiores. 

 
Créditos Obligatorios Optativos Libre configuración Totales 
Segundo Ciclo 108 24 18 150 
Totales 108 24 18 150 
 
Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios de licenciado en investigación y técnicas de 

mercado los estudiantes que se encuentren en posesión de alguna de las siguientes titulaciones. 

diplomatura en ciencias empresariales, en estadística, cualquier ingeniería técnica o bien haya 

superado el primer ciclo de la licenciatura en administración y dirección de empresas, en 

economía, en ciencias políticas y de la administración, en derecho, en psicología, en publicidad y 

relaciones públicas en sociología o cualquier Ingeniería, debiendo cursar de no haberlo hecho 

antes, las asignaturas (complementos de formación) que a continuación se indican: 

 
Complementos en formación 
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Asignatura Créditos 

Macroeconomía I  6 
Macroeconomía II  6 
Estadística descriptiva 6 
Estadística teórica I 6 
 
Tercer curso Créditos obligatorios 60 Créditos libre configuración 18 
 

Asignatura Créditos 
Mercadotecnia I 6 
Investigación de mercados I 6 
Estadística aplicada al mercado 6 
Organización de empresas 6 
Economía española 6 
Decisiones financieras 6 
Teoría de los precios 6 
Mercadotecnia II 6 
Investigación de mercados II 6 
Estadística aplicada al mercado II 6 
 
Cuarto curso Créditos obligatorios 48  Créditos optativos 24  Créditos libre configuración 18 
 

Asignatura Créditos 
Mercadotecnia III 6 
Psicosociología del consumo: Comportamiento del consumidor 6 
Distribución comercial I 6 
Comunicación comercial 6 
Régimen jurídico del mercado 6 
Mercadotécnica IV 6 
Distribución comercial II 6 
Previsión de ventas 6 
 
Oferta de optativas 
 
Marketing internacional 6 
Dirección de ventas 6 
Marketing de servicios 6 
Innovación y nuevos productos 6 
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Modelos de planificación comercial 6 
Marketing de productos industriales 6 
Informática aplicada a la gestión comercial 6 
Investigación de la opinión pública 6 
 
.Ofertas de Seminarios 
  Temas actuales de marketing e investigación de mercados 
 

Investigación aplicada al marketing 6 
 
Se deberán cursar 18 créditos de libre configuración a lo largo de la carrera mediante: 

 Asignaturas optativas de su propio plan no cursadas como tales. 

 Asignaturas de otros planes de estudios y de oferta especifica 

 Idiomas y otras actividades formativas. Máximo 12 créditos 

 Proyecto fin de carrera (4º. Curso) Máximo 12 créditos 

 Por estudios en el marco de convenios internacionales. Máximo 6 créditos 

Proyecto de fin de carrera (2º. Ciclo)  

Es una monografía de iniciación en la investigación, orientada en las líneas temáticas de los 

diferentes departamentos y dirigida por un profesor (necesariamente doctor) de la facultad. Se 

valora con 12 puntos 

 
Diplomatura en turismo 

 
 Obligatorios Optativos Libre configuración Totales 
Primer ciclo 138 24 8 180 
Totales 138 24 8 180 

 
Requisitos:  Los estudiantes de 1er. Curso, que se matriculen por primera vez, deberán hacerlo 

al menos del 75% del total de créditos de dicho curso 

  Asignaturas sueltas: para poder matricular asignaturas de cursos superiores es 

imprescindible matricular las de cursos inferiores. 

La distribución de las materias y sus respectivos créditos es la siguiente: 

Primer ciclo Primer curso Créditos obligatorios 54 Créditos libre configuración 6 
 

Asignatura Créditos 
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Introducción al derecho  5 
Organización y gestión de empresas  10 
Introducción a la economía  6 
Inglés I 5 
Estructura de mercados 6 
Derecho público del turismo 6 
Psicología de los grupos y de las organizaciones 6 
Inglés II 10 

 
Segundo curso Créditos obligatorios 54 Créditos libre configuración 6 
  

Asignatura Créditos 
Contabilidad 6 
Recursos territoriales turísticos 10 
Estadística 6 
Derecho de la contratación y del consumo en el sector turístico 5 
Marketing turístico 6 
Sociología  6 

  
Segunda lengua extranjera (se elige una y la correspondiente del 2º. Semestre. 
 

Asignatura Créditos 
Francés I 5 
Alemán I 5 
Francés II 10 
Alemán II 10 

 
Tercer curso Créditos obligatorios 30 Créditos optativos 24 Créditos libre configuración 6 
 

Asignatura Créditos 
Operaciones y procesos de producción 6 
Formación del patrimonio cultural español 6 
Patrimonio cultural  6 
Practicum  5 
Marketing turístico 12 

 
Oferta de Optativas 
 

Asignatura Créditos 



 23

Ocio y tiempo libre 6 
Sociología del consumo y estilos de vida 6 
CM Actividades turísticas especificas  6 
CM Itinerarios temáticos  6 
Geografía del turismo y del ocio 6 
Planificación territorial del turismo 6 
Técnicas de comunicación y de los mensajes publicitarios 6 
Desarrollo local 6 
CM Patrimonio histórico y arqueológico  6 

 
Se deberán cursar 18 créditos de libre configuración a lo largo de la carrera mediante: 

 Asignaturas optativas de su propio plan no cursadas como tales. 

 Asignaturas de otros planes de estudios y de oferta especifica 

 La segunda lengua extranjera no elegida como obligatoria de segundo curso. Por idiomas 

en estos estudios no pueden reconocerse créditos de libre configuración por cursos realizados 

fuera de la facultad (salvo en Italiano, dado que no se imparte la asignatura en la titulación) 

 Prácticas avanzadas en empresas: hasta 6 créditos (siempre que se hayan superado los 12 

créditos troncales del practicum). Cada 20 horas de prácticas se computa como un crédito.  

 Otras actividades formativas o convenios (actividades deportivas, cursos de aulas de 

informática etc.) 
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Posgrado 
 
Programas oficiales de posgrado en economía. 
 

Máster en economía internacional 
 

Objetivo: ofrecer una formación integral y de calidad orientada hacia el ejercicio profesión e 

investigador en el ámbito del análisis económico internacional. El criterio de selección será el 

expediente académico y el nivel de inglés.  Está destinado a licenciados en economía, 

administración y dirección de empresas, administración y dirección de empresas y derecho. 

Los alumnos tendrán que cursar un total de 60 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

Primer semestre 28 créditos  

 

Materias obligatorias 
 

Asignatura Créditos 
Técnicas estadísticas para la obtención y análisis de datos económicos 4 
Métodos matemáticos. Sistemas dinámicos 4 
Microeconomía avanzada  4 
Macroeconomía avanzada  4 
Economía monetaria internacional 4 

 
Materias optativas: a elegir dos de entre las siguientes 
  

Asignatura Créditos 
Economía política internacional 4 
Finanzas de la empresa internacional 4 
Economía de la I+D+I  4 
Distribución de la renta y bienestar social  4 
Materias de otros máster del programa de posgrado en economía o de otros 
Programas de posgrado afines 

4 

 
Segundo semestre 32 créditos  
Materias obligatorias 
 

Asignatura Créditos 
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Econometría 4 
Macroeconomía internacional 4 
Microeconomía avanzada II 4 
Economía laboral: Entorno internacional  4 
Seminarios 4 

 
Materias optativas:  
 

Asignatura Créditos 
Comercio internacional. Geografía económica y globalización 3 
Economía de la educación y de la salud 3 
Historia de las relaciones internacionales  3 
Economía del conocimiento y cambio económico. Enfoque evolutivo  3 
Materias de otros máster del programa de posgrado en economía o de otros 
programas de posgrado afines 

6 

 
Trabajo fin de máster: obligatorio, 6 créditos. 
 

Máster en economía cuantitativa 
 
Objetivo: Alcanzar la formación teórica y práctica que se exige a un economista que quiera 

trabajar en el ámbito de la administración publicas española o europea, en organismos 

internacionales y departamentos de análisis macroeconómico de primera línea. El criterio de 

selección será el expediente académico y el nivel de inglés.  Está destinado a licenciados en 

economía, administración y dirección de empresas, administración y dirección de empresas y 

eerecho. 

Los alumnos tendrán que cursar un total de 60 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

Primer semestre 28 créditos  

 

Materias obligatorias 
 

Asignatura Créditos 
Técnicas estadísticas para la obtención y análisis de datos económicos 4 
Métodos matemáticos. sistemas dinámicos 4 
Microeconomía avanzada  4 
Series temporales  4 
Econometría empírica 4 
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Materias optativas:  
 

Asignatura Créditos 
Econometría bayesiana 4 
Micro econometría 4 
Instrumentos matemáticos  4 
 Otras materias del programa  4 

 
Segundo semestre 32 créditos ECTS 
Materias obligatorias 
 

 Asignatura Créditos 
Macroeconomía Internacional 4 
Econometría 4 
Series temporales 4 
Métodos matemáticos II. Optimización  4 

 
Materias optativas:  

Asignatura Créditos 
Análisis y previsión de la coyuntura econometría financiera 4 
Instrumentos matemáticos II 4 
Otras materias del posgrado  4 
Seminarios de investigación 6 

 
Trabajo fin de máster: obligatorio, 6 créditos. 
 

Máster en desarrollo económico y políticas públicas 
 
Objetivo: Proporcionar a los alumnos una formación moderna y de calidad que permitirá adquirir 

unos conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional en organismos 

internacionales y supranacionales, entidades de programación y asistencia al desarrollo, las 

administraciones públicas. El criterio de selección será el expediente académico y el nivel de 

inglés.  Está destinado a licenciados en economía, administración y dirección de empresas, 

administración y dirección de empresas y derecho. 

Los alumnos tendrán que cursar un total de 60 créditos distribuidos de la siguiente manera: 

Primer semestre 28 créditos  
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Materias obligatorias 
  

Asignatura Créditos 
Técnicas estadísticas para la obtención y análisis de datos económicos 4 
Sistema económico mundial. Relaciones económicas internacionales 4 
Globalización y desarrollo  4 
Políticas fiscales en la Unión Europea  4 
Economía Pública y globalización 4 

 
Materias optativas: 
  

Asignatura Créditos 
Asia como región económica emergente 3 
Integración y desarrollo en América Latina 3 
Sistema tributario español  3 
 Regulación y desregulación óptima en economía  3 

 
Segundo semestre 32 créditos  
Materias obligatorias 
 

Asignatura Créditos 
Econometría 4 
Macroeconomía internacional 4 
Convergencia de las economías europeas en la globalización 4 
Políticas públicas y bienestar social  4 

 
Materias optativas:  
 

Asignatura Créditos 
Economía política del desarrollo dostenible 3 
Economía de la innovación y difusión del conocimiento 3 
La economía española en el contexto internacional  3 
Economía pública multi jurisdiccional 3 
Seminarios de investigación 3 

 
Trabajo fin de máster: obligatorio, 6 créditos. 
 

Máster en economía y gestión de la innovación 
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Objetivo: Los programas de máster y doctorado interuniversitarios en economía y gestión de la 

innovación son desarrollados conjuntamente por las Universidades Autónomas, Complutense y 

Politécnica de Madrid. Su objetivo es proporcionar a los alumnos una formación de calidad en un 

ámbito interuniversitario, interdisciplinar e internacional en áreas relacionadas con la creación, 

difusión y adaptación del conocimiento con los objetivos de desarrollar innovaciones que 

potencien el crecimiento y el desarrollo económico. El programa se divide en dos fases: máster 

con una duración de 2 años en el que los estudiantes pueden escoger entre gestión de la I+D y la 

innovación (Opción A, profesional) y economía y política de innovación (Opción B 

investigadora) Los alumnos tendrán que cursar un total de 100 créditos distribuidos en 4 

módulos.  Los módulos 1 y 2 se cursaran en el primer año académico y los módulos 3 y4 en el 

segundo. 

 

Módulo 1 Formación básica del estudiante (nivelación). 15 créditos  
 

Asignatura 
Economía de la empresa 
Economía industrial 
Métodos cuantitativos y cualitativos de análisis  

 
Módulo 2 Fundamentos del cambio tecnológico. 36 créditos 
 

Asignatura 
Economía de la innovación: Teoría y patrones internacionales 
Sistemas nacionales de innovación 
Dirección estratégica de la innovación  

Economía y gestión del conocimiento  

Economía , organización y dirección de la innovación tecnológica 
Políticas de I+D e innovación en la Unión Europea 

 
Módulo 3 Especialización. 24 créditos. 18 obligatorios y 6 optativos. 
Opción A: Gestión de I + D e innovación 
 

Asignatura 
Gestión de proyectos de investigación y vigilancia tecnológica 
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Financiación del innovación 
Sistemas regionales y sectoriales de innovación.  

 
Opción B: Economía y política de innovación. 
 

Asignatura 
Metodología de la ciencia y la investigación 
Organización industrial, crecimiento y cambio técnico. 
Innovación y eesarrollo en una economía global.  

 
Materias optativas comunes a ambas opciones:  
 

Asignatura 
Intangibles y capital intelectual 
Política científica y tecnología en España. 
Historia de la tecnología y las empresas innovadoras.  
Desarrollo de un proyecto de investigación. Aspectos prácticos 
Internacionalización del cambio tecnológico. 

Creación de empresas de base tecnológico.  
Análisis económico de la propiedad industrial. 

 
Módulo 4 Trabajo final. 25 créditos 

 Opción A: Realización de prácticas en empresas o centros tecnológicos y elaboración de 

una memoria de las actividades realizadas. 

 Opción B. Elaboración de tesina. 

 
Máster en finanzas de empresa 

 
 Programa interuniversitario, se desarrolla conjuntamente con la Universidad 

Complutense de Madrid. El principal objetivo del posgrado es preparar al profesional para que 

sea capaz de proporcionar las mejores soluciones, estratégicas y operativas a los problemas 

financieros, ofreciendo las técnicas más avanzadas así como una adecuada compresión de los 

principios en los que se basan las decisiones financieras sólidas. El máster resulta adecuado para 

la formación de directivos financieros de las empresas, banca de inversión y de negocios, 

servicios financieros, departamentos de estudios, organismos internacionales. Está dirigido a 

cualquier alumno con titulo de grado. 
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La relación de las asignaturas impartidas es: 

 

Primer semestre 30 créditos 
 

Asignatura Créditos 
Análisis financiero 6 
Matemáticas aplicadas a las finanzas 6 
Finanzas corporativas  6 
Economía y mercado de capitales 6 
Marco jurídico de las finanzas 6 

 
Segundo semestre 30 créditos 
 

Asignatura Créditos 
Estadística y econometría para finanzas 6 
Opciones reales y valoración de activos 6 
Gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa  6 
Renta fija y renta variable 6 
Gestión de cartera 6 

 
Tercer semestre 30 créditos 
 

Asignatura Créditos 
Fusiones, adquisiciones y valores de empresas 6 
Organismos y relaciones económicas internacionales 6 
Gestión global de riesgos y derivados 6 
Finanzas internacionales de la empresa  6 
Estrategias financieras de la empresa 6 

 
 
 
 
 
Cuarto semestre 30 créditos 
 

Asignatura Créditos 
Gestión financiera y relaciones con las entidades 
bancarias 

6 

Finanzas de la pequeña empresa 6 
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Investigación en finanzas  6 
Proyecto fin de máster 18 

 
 
Doctorados 
 

Doctorado en economía 
 
Para acceder al doctorado en economía se requiere haber cursado alguno de los tres máster que 

se ofrecen en el programa oficial de posgrado en economía, y que un profesor de los 

departamentos responsables asuma la dirección de la tesis doctoral. Estudiantes procedentes de 

otros másteres nacionales o internacionales relacionados con la economía pueden acceder al 

programa de doctorado.  

Comienzan con un periodo lectivo en el que las clases se desarrollan en grupos muy reducidos y 

con una intensa relación con los profesores especialistas en cada una de las materias que se 

imparten. Posteriormente se comienza a realizar un primer trabajo de investigación que culmina 

con su defensa ante un tribunal y que lleva a la obtención del diploma de estudios avanzados. 

Superada esta fase y bajo la supervisión de un director de tesis escogido por el estudiante, se 

inician los trabajos de investigación que deben conducir a la realización de la tesis doctoral. Esta 

se defiende ante un tribunal y, si se supera se obtienen finalmente el título de doctor. Con la 

obtención de dicho título comienza la carrera docente. 

 

Doctorado en contabilidad y organización de empresas  
 

El candidato deberá estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o ingeniero superior, y 

poseer una solida formación académica en economía, además de dominar el inglés a nivel de 

lectura y comprensión. El número de plazas se limita a 40.  

El alumno deber cursar 32 créditos organizados de la siguiente manera: el periodo de docencia 

consta de 20 créditos, 15 de los cuales, como mínimo deben ser fundamentales. Se puede cursar 

un máximo de 5 créditos fuera de programa. El periodo de investigación se supera por medio de 

un trabajo de 12 créditos. 

Periodo de docencia 
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Asignatura Créditos 
Teoría de la contabilidad 6 
Teoría de la organización empresa 6 
Nuevos desarrollos en contabilidad de gestión  4 
La dirección de personas en marco de una nueva cultura 
organizativa 

4 

Armonización contable internacional y las NIIF (Normas 
internacionales de informaciones financieras) 

4 

Métodos de investigación en contabilidad y organización 
empresa 

4 

  
Periodo de investigación 
 

Trabajos Créditos 
De investigación en contabilidad 12 
De investigación en organización de empresas 12 

 
La suficiencia investigadora se acreditará con la superación de una exposición pública de los 

conocimientos por el doctorando que se efectuará delante de un tribunal, después de haber 

superado las dos partes del programa de doctorado (docencia e investigación) 

 
Doctorado en economía financiera: banca y bolsa  

 
El candidato deberá estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o ingeniero superior, y 

poseer una solida formación académica en economía, además de dominar el inglés a nivel de 

lectura y comprensión. La selección de candidatos se hace en función del expediente académico 

y el curriculum vitae. 

El programa se adecua a investigadores interesados en mercados financieros (universitarios y 

expertos adscritos a servicios de estudios de entidades financieras) y a profesionales de las 

finanzas (especialmente de las empresas financieras) con una orientación a medio y largo plazo, 

para la que el mencionado planteamiento analítico se erige en la metodología principal. 

Primer Periodo: Cursos 

 

Asignatura Créditos 
Banca y bolsa 6 
Mercados financieros internacionales 6 
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Dirección estratégica de empresas bancarias  3 
El mercado de valores de España: Análisis 
comparado 

3 

Seminario de investigación en banca y bolsa 3 
 
Segundo período. Trabajos tutelados  

La suficiencia investigadora se acreditará con la superación de una exposición pública de los 

conocimientos por el doctorando que se efectuará delante de un tribunal, después de haber 

superado las dos partes del programa de doctorado (docencia e investigación) 

 

Trabajo Créditos 
De iniciación a la investigación en el área de 
mercados financieros 

12 

 
Doctorado en modelización económica aplicada 

 
Este programa está adscrito al departamento de economía aplicada y al instituto de predicción 

económica “Lawrence Klein” 

Está dirigido a licenciados en economía o administración de empresas, admitiéndose alumnos de 

otras titulaciones siempre que se justifique un conocimiento básico de estadística y econometría. 

El número de plazas de este programa está limitado a 15 alumnos. 

El alumno deberá cursar 32 créditos organizados en un periodo de docencia, 20 créditos, 15 de 

los cuales como mínimo deben ser fundamentales. Se pueden cursar un máximo de 5 créditos 

fuera del programa. El periodo de investigación se supera por medio de un trabajo de 12 créditos 

Periodo de docencia:  

 

Asignatura Créditos 
Modelos de simulación 4 
Microeconomía 4 
Utilización de modelos econométricos análisis y 
predicción económica  

4 

Fundamentos de econometría aplicada 3 
Análisis cuantitativo de la economía española 3 

 
Periodo de investigación 
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La suficiencia investigadora se acreditará con la superación de una exposición pública de los 

conocimientos por el doctorando que se efectuará delante de un tribunal, después de haber 

superado las dos partes del programa de doctorado (docencia e investigación) 

 

 

Trabajo Créditos 
De investigación modelización economía aplicada II 12 

 
Doctorado en financiación e investigación comercial: investigación y técnicas de 
marketing 

 

Los objetivos del programa son ofrecer formación académica avanzada en las líneas de 

investigación prioritarias para el área de comercialización e investigación de mercados, capacitar 

al estudiante en las metodologías de investigación empleadas en el ámbito del marketing, 

orientar al estudiante en la realización de sus tesis doctoral. 

Está dirigido a licenciados procedentes de distintas titulaciones, especialmente aquellos que han 

recibido una formación de segundo ciclo suficientemente amplia en marketing o que vienen 

desempeñando actividades profesionales o directivas en dicho ámbito. El sistema de selección se 

basa en el expediente académico, curriculum vitae y entrevista personal, debe tener domino del 

inglés a nivel de lectura y comprensión. 

Todas las asignaturas son de 4 créditos. La carga de trabajo por asignatura se compone, además 

de las correspondientes horas lectivas de carácter presencia, de 80 horas de trabajo individual del 

estudiante 

 

Asignatura Créditos 
Planteamientos y desarrollo actuales en comportamiento 
del consumidor 

4 

Medición y evaluación de la efectividad en la 
comunicación comercial 

4 

La investigación en precios y la competencia en los 
mercados  

4 

Marketing internacional 4 
Teoría de la distribución comercial: competencia y 
eficiencia en el canal de distribución 

4 
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Investigación cualitativa y cuantitativa en marketing 4 
Valor estratégico de la marca 4 
Los proyectos de investigación en marketing: 
metodología y herramientas 

4 

 
Doctorado en economía y relaciones internacionales 

 
Este programa tiene un carácter interdepartamental e interfacultativo, y realiza cooperación con 

otras universidades extranjeras que utilizan técnicas de enseñanza avanzadas. El objetivo del 

programa es introducir al alumnos en el campo de la relaciones internaciones Se estudian los 

diferentes enfoques teóricos de la relaciones internacionales, así como las posiciones de los 

diferentes actores en los problemas planteados en el campo de la relaciones internaciones. Está 

dirigido a aquellas personas que quieren desarrollar su actividad en organismos internacionales 

Está dirigido a alumnos que procede de diversas disciplinas. Con carácter preferente se admitirán 

estudiantes con estudios de economía, administración de Empresas, derecho, políticas y 

sociología. El número de plazas de este programa está limitado a 25 alumnos. 

Periodo de docencia: Estudios de paz y seguridad 

Asignatura Créditos 
Economía política internacional 3 
Geoeconomía y geopolítica 3 
Economía y defensa: Teoría y práctica 3 
Política de seguridad internacional  3 
Geoeconomía y geopolítica de Eurasia 3 
Relaciones internacionales 4 
Instituciones internacionales de seguridad 4 

   
   Estudios Jean Monnet 

Economía política internacional 3 
Geoeconomía y geopolítica 3 
Geoeconomía y geopolítica de Eurasia 3 
Relaciones internacionales 4 
Politica de seguridad internacional 3 
Desarrollo endógeno 3 
La política exterior en España en Oriente Medio 4 

 
Periodo de investigación 
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La suficiencia investigadora se acreditará con la superación de una exposición pública de los 

conocimientos por el doctorando que se efectuará delante de un tribunal, después de haber 

superado las dos partes del programa de doctorado (docencia e investigación) 

 

Trabajo Créditos 
De investigación sobre relaciones internacionales 12 

 
 
Títulos propios 
 

Máster en economía de los servicios 
 
Se trata de proporcionar a los participantes los conocimientos y medios precisos para adaptarse 

con ventaja competitiva a las demandas de las principales empresas del sector servicios 

cualificándolos para que puedan aportar ideas innovadoras en el mundo de la nueva economía. 

Dirigido a titulados universitarios, diplomados, profesionales y gestores, interesados en iniciar y 

desarrollar una carrera profesional, con una trayectoria de futuro en el sector. El número de 

plazas se limita a 20 alumnos. El máster consta de 60 créditos  

 

Asignatura 
Teoría económica institucional abierta a la producción. Transacción e 
información 
Servicios públicos nacionales 
Servicios comerciales 
Servicios financieros  
Servicios tecnológicos 
Patentes y marcas 
Redes de telecomunicaciones 
Redes de energía 
Turismo y trransportes 
Servicios profesionales 

Recursos humanos 
Auditoria y consultoría 
Proyecto fin del máster 
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Máster en banca y mercados financieros 
 
Se trata de proporcionar a los participantes la posibilidad de elegir entre dos especialidades: 
gestión de riesgos y gestión de carteras. La primera permite formarse en los aspectos 
fundamentales de la gestión global de riesgos en el entorno de Basilea II. La segunda se enfocará 
a la industria de gestión de carteras, activos. El enfoque de los programas es eminentemente 
práctico. 
Es necesario estudios de grado. El criterio de selección es el expediente académico y el 
expediente profesional  El número de plazas se limita a 60 alumnos. El máster consta de 60 
créditos ECTS 
Especialización gestión de riesgos 
 

Asignatura Créditos 
Política monetaria y tipo de cambio 3,8 
Análisis de estados financieros 2,5 
Predicción financiera 3,9 
Dirección estratégica bancaria  2,5 
Finanzas corporativas 2 
Análisis financiero y gestión de carteras I 2 
Análisis financiero y gestión de carteras II 2 
Mercados financieros internacionales 3,1 
Productos y servicios financieros 2,5 
Metodologías de modelización y  cuantificación de 
riesgos 

1,3 

Gobierno corporativo y ética empresarial I 1,2 
Gobierno corporativo y ética empresarial II 1,2 
Comportamiento de las organizaciones 1,2 
Gestión de operaciones 1,2 
Gestión de equipos 1,2 
Dirección estratégica bancaria II 3,4 
Metodologías de modelización y cuantificación de 
riesgos II 

13,5 

Gestión global del riesgo 5 
 
Especialización análisis financiero y gestión de carteras 
 

Asignatura Créditos 
Política monetaria y tipo de cambio 3,8 
Análisis de estados financieros 2,5 
Predicción financiera 3,9 
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Dirección estratégica bancaria  2,5 
Finanzas corporativas 2 
Análisis financiero y gestión de carteras I 2 
Análisis financiero y gestión de carteras II 3 
Mercados financieros internacionales I 3,1 
Mercados financieros internacionales II 6 
Mercados de futuros I 1 
Mercados de futuros II 2 
Mercados de futuros III 4,4 
Mercados monetarios 3 
Bolsa I 2 
Bolsa II 3,8 
Estrategia y finanzas de la empresa multinacional 2 
Dirección estratégica bancaria II 3,8 
Taller de finanzas II 4,4 
Gestión global del riesgo 5 
Banca personal 3,8 
Capital de riesgo 1 

 
Máster en administración y dirección de fundaciones, asociaciones, y otras entidades 
no lucrativas. 

 
El curso está dirigido a gestores y personas vinculadas a las entidades del sector no lucrativo, 

especialmente a aquellas cuyo objetivo básico sea la oferta de servicios sociales y/o de 

cooperación al desarrollo, así como a todos los titulados que deseen obtener una preparación para 

trabajar en el sector. 

Es necesario título de licenciado o ingeniero.  El número de plazas se limita a 30 alumnos. El 

máster consta de 60 créditos. Esta es la relación de asignaturas 

 

Asignatura Créditos 
Economía de las entidades no lucrativas 1,1 
Legislación de asociaciones 3,3 
Legislación de fundaciones 4,5 
Contabilidad  5,6 
Sistema fiscal español 4,5 
Informática aplicada 1 
Fiscalidad del sector no lucrativo 5 
Gestión económico financiera 1,3 
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Elaboración de cuentas anuales 2,5 
Análisis de estados financieros 1,5 
Auditoria de entidades no lucrativas 1 
Dirección estratégica 3 
Gestión de calidad 3 
Marketing y comunicación 3,3 
Organización y recursos humanos 3,3 
Formulación y evaluación de proyectos 3,4 
Metodologías de modelización y cuantificación de 
riesgos II 

2 

Fuentes de financiación. Unión Europea. 
Administraciones públicas 

 

Fundraising 6,8 
Gestión de inversiones. mobiliarias e inmobiliarias 0,5 
Gestión de proyectos de acción social 3,3 
Gestión de proyectos de cooperación al desarrollo 2 
Viabilidad financiera 1,5 
Conferencias y talleres 2,8 

 
Máster en dirección de empresas multinacionales. 

 
El curso está dirigido a la formación de expertos en evaluación, dirección y gestión de negocios 

internacionales y el análisis de los contratos que los sustentan 

Es necesario título de grado.  El número de plazas se limita a 30 alumnos. Esta es la relación de 

asignaturas 

 

Asignatura Créditos 
Contabilidad general 3 

Contabilidad de costes 3 
Entorno económico 3 
Comercio internacional. Principios básicos 3 
Marketing. Principios básicos 3 
Fundamentos en finanzas de empresas 3 
Dirección estratégica 3 
Mercado de divisas 3 
Técnicas de comercio exterior 3 
Fiscalidad internacional 3 
Los organismos económicos internacionales 3 
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Ordenación jurídica del comercio internacional 3 
Dirección internacional de la empresa I 3 

Dirección internacional de la empresa II 3 
Financiación de la empresa multinacional 3 
Negociación internacional 2 
Análisis  y gestión del riesgo país 2 
Consolidación de estados financieros 3 
Marketing internacional 3 
Dirección estratégica de la empresas multinacional 
española 

1,5 

Simulación de la gestión de una empresa multinacional 4,5 
Seminarios  3 
Elaboración de tesina 5 

 
 

Máster en gestión del conocimiento MGC. 
 
El objetivo general del MGC se centra en desarrollar y formar personas con competencias en 

aspectos básicos para la gestión que permitan la adecuación a los requerimientos de los sistemas 

de ciencia, tecnología, sociedad o de I+D+I como esquemas de interacción básicos en la 

sociedad del conocimiento. 

El programa se estructura en dos diplomas de formación superior: 

 Diploma DFS1: Gestión estratégica de la innovación y el conocimiento. 

 Diploma DFS2: Medición de intangibles y gestión del conocimiento organizativo. 

Es necesario título de licenciado, ingeniero superior o análogo.  El curso está destinado a 

gestores de I+D de organización, recursos humanos, estrategia y conocimiento, tanto en 

organizaciones públicas como privadas así como personas relacionadas con al I+D+I de los 

países iberoamericanos. Esta es la relación de asignaturas 

Gestión estratégica de la innovación y el conocimiento DFS1 

 

Asignatura Créditos 
Dirección estratégica del conocimiento e innovación 3,6 
Dirección y gestión de la tecnología 2,4 
Medición y gestión del talento 2,4 
El valor de la propiedad intelectual en el proceso de 2,4 
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innovación 
Sistema de financiación para la innovación y el 
conocimiento 

2,4 

Calidad total y gestión del conocimiento 1,2 
Laboratorio sobre mejores prácticas de innovación, 
gestión de la innovación y tecnología 

2,4 

Sistemas de inteligencia organizativa 2,4 
Gestión estratégica integral del capital intelectual 3 
Laboratorio sobre mejores prácticas de gestión del 
conocimiento organizativo 

2,4 

Trabajo tutelado 2,4 
 
 
Medición de intangibles y gestión del conocimiento organizativo DFS2 
 

Asignatura Créditos 
Sociedad de la información y economía del 
conocimiento 

1,2 

Dirección estratégica del conocimiento 2,4 
Organización basada en el conocimiento 2,4 
Aprendizaje organizativo 2,4 
Proceso y gestión por competencias 2,4 
Modelo de capital intelectual 1,2 
Análisis del capital intelectual 2,4 
Evaluación e información sobre intangibles 2,4 
Liderazgo y competencias del gestor del conocimiento 2,4 
Gestión del capital intelectual: Procesos de 
conocimiento 

2,4 

Laboratorio sobre mejores prácticas de medición y 
gestión del capital intelectual 

1,8 

Trabajo tutelado 2,4 
 

Máster en dirección y gestión bancaria MDB 
 
El objetivo general del MDB se centra en la formación en dirección y gestión de entidades 

financieras 

El programa se compone de dos módulos diploma de formación superior en gestión bancaria 

(DFSGB) y dploma de formación superior en dirección bancaria (DFSDB) 
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 Son destinatarios los titulados superiores y diplomados españoles, con experiencia 

mínima de 3 años en puestos de dirección. Personas sin titulación universitaria superior con 

experiencia mínima de 5 años en puestos de responsabilidad. Esta es la relación de asignaturas 

 

Diploma de formación superior en gestión bancaria DFSGB 

 
Asignatura Créditos 

Dinámica de grupos 1,2 
Simulación de procesos de conocimiento 2,4 
Análisis financiero 3,6 
Economía y financiación Internacional 2,4 
Marketing bancario 4,2 
Simulación de marketing bancario 4,2 
Estudio de mercado y segmentación bancaria 3,6 
Entorno económico social 2,4 
Fiscalidad y sistema financiero 3,6 
Simulación de cálculo financiero 1,2 
Habilidades directivas 3,6 
Dirección de ventas en banca 3,6 
Gestión por competencias y liderazgo en banca 2,4 

 
Diploma de formación superior en dirección bancaria DFSDB 
 

Asignatura Créditos 
Desarrollo y gestión del conocimiento 1,2 
Gestión de riesgos 2,4 
Simulación de gestión bancaria 2,4 
Mercado de valores y gestión de carteras 2,4 
Diseño y gestión de carteras 2,4 
Organización y estrategia bancaria 2,4 
Simulación bancaria 2,4 
Gestión financiera internacional 2,4 
Entorno económico y social 1,2 
Estrategias de internacionalización bancaria 2,4 

 
Máster en dirección y administración de empresas, programa de desarrollo 
directivo MDD 
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El objetivo general del MDD busca reforzar los conocimientos de los fundamentos del éxito 

organización que impulsan la dirección de la organización hacia los objetivos establecidos 

 Son destinatarios los titulados superiores y diplomados españoles, con experiencia 

mínima de 3 años en puestos de dirección. Personas sin titulación universitaria superior con 

experiencia mínima de 5 años en puestos de responsabilidad. Esta es la relación de asignaturas 

 

Diploma de formación superior en gestión bancaria DFSGB 

 

Asignatura Créditos 
Papel del nuevo directivo 2 
Sociedad información y economía del conocimiento 1,5 
Dirección estratégica 2 
Marketing estratégico 3 
Sistema financiero para innovación y conocimiento 2 
Gestión de la Innovación 2 
Calidad total y gestión del conocimiento 1,5 
Organización basada en el conocimiento 2 
Habilidades directivas 3 
Globalización y personas 1,8 
Dirección por confianza 1 
Economía internacional 1 
Globalización e internacionalizaron de empresas 3 
Desarrollo de negocio y finanzas 2 
Análisis de inversión internacional 2 
Cambio y transformación organizacional 1 
Cultura organizacional 1 
Gestión de talento 1,5 
La entrevista como clave para la selección, evaluación 
y gestión de personas 

2 

Responsabilidad social corporativa y capital social 1 
Gestión por competencias 1 
Simulador de gestión 3 
Gestión de conflictos, compromiso y engagement, 
coaching y mentoring 

3,5 

Dinámica de grupos 1 
Seminario proyecto fin de máster 2 
Casos reales de empresas 3 
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Proyecto fin de máster 8 
Ciclo conferencias instituto de la mujer 2,2 
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TOMO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Planes de estudio 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,   

Universidad de Zaragoza 
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ANEXO IV 

Detalle de las asignaturas de los planes de estudio, 
Grado 

Licenciatura en economía  

Primer ciclo: 144 Créditos 

Materias troncales Créditos 
Contabilidad financiera y analítica 12 
Introducción al derecho 6 
Historia económica 12 
Economía española y mundial 12 
Estadística e introducción a la econometría 6 + 6 
Macroeconomía 12 
Matemáticas 12 
Microeconomía 12 
Totales 90 

 

Asignaturas obligatorias Créditos 
Introducción a la economía 6 
Política económica 6 
Técnicas de economía aplicada 6 
Matemáticas III 6 
Estadística I 6 
Análisis contable 6 
Hacienda pública 6 
Sociología 6 
Totales 48 

 

Asignaturas optativas 1 de 3 Créditos 
Derecho administrativo 6 
Hacienda pública II 6 
Análisis de mercados 6 
Totales 6 

 
 
 



 

 

47

Segundo ciclo: 126 Créditos 

Materias troncales Créditos 
Macroeconomía 9 
Microeconomía  9 
Economía aplicada 9 
Economía del sector público 9 
Econometría 9 
Economía de la empresa 9 
Totales 54 

 

Materias troncales Créditos 
Sistema fiscal I 6 
Econometría 6 
Econometría del bienestar 6 
Totales 48 

 
Si el estudiante elige una línea de especialización debe cursar además 2 asignaturas de las 

ofertadas en el segundo ciclo 

 

Si el estudiante no sigue una línea de especialización debe elegir 9 asignaturas optativas del 

segundo ciclo 

 

Met. cuant y aplic. inf a la economía Créditos 
A: Optativas grupo I 

(5 de 6 créditos) 
 

Selección de modelos económicos 6 
Técnicas de investigación aplicada 6 
Econometría aplicada 6 
Métodos de predicción en economía 6 
Informática para economistas 6 

 
A: Optativas grupo II 

(2 de 3 créditos) 
Créditos 

Modelos regionales 6 
Exploratorio de datos 6 
Sistemas informáticos de ayuda a la toma de 
decisiones 

6 

Total de créditos  42 
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A: Optativas grupo I 
(5 de 6 créditos) 

Créditos 

Crecimiento económico 6 
Teoría económica industrial 6 
Economía monetaria 6 
Economía de la empresa pública 6 
Teoría del comercio internacional 6 

 
A: Optativas grupo II 

(2 de 3 créditos) 
Créditos 

Teoría de juegos en economía 6 
Economía de la organizaciones 6 
Coyuntura económica 6 
Total de créditos  42 

 
Economía pública Créditos 

A: Optativas Grupo I 
(5 de 6 Créditos) 

 

Economía del sector público 6 
Sistema fiscal II 6 
Economía monetaria 6 
Economía de la política social 6 
Gestión pública 6 

 
A: Optativas grupo II 

(2 de 3 créditos) 
Créditos 

Historia económica de la España 
contemporánea 

6 

Contabilidad pública 6 
Econometría aplicada 6 
Total de créditos  42 

 
 

Economía Internacional  
A: Optativas grupo I 

(5 de 6 créditos) 
Créditos 

Economía mundial 6 
Comercio internacional 6 
Sistema monetario internacional 6 
Economía de la Unión Europea 6 
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Historia del derecho económico internacional 6 
 
 
 
 

A: Optativas grupo II 
(2 de 3 créditos) 

Créditos 

Historia del pensamiento económico 6 
Técnicas multivariantes 6 
Economía de las organizaciones 6 
Cooperación internacional 6 
Total de créditos  42 

 
A: Optativas grupo III 

 
Créditos 

Inglés para economistas 6 
Historia económica de aragón 6 
Economía aragonesa 6 
Economía regional y urbana 6 
Economía laboral 6 
Sociedad y estado 6 

 
Además para concluir la carrera deberán cursarse otros 30 créditos de libre elección. 
 

Licenciatura en administración y dirección de empresas 

Primer ciclo: 144 Créditos 

Materias troncales Créditos 
Contabilidad financiera  12 
Derecho de empresa 6 
Economía de la empresa 12 
Economía española y mundial 12 
Estadística e introducción a la econometría 6 + 6 
Macroeconomía 12 
Matemáticas 12 
Microeconomía 12 
Totales 90 
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Asignaturas obligatorias Créditos 
Contabilidad financiera 6 
Organización y gestión interna de la empresa 6 
Análisis  y valor de las operaciones financieras 6 
Análisis contable 6 
Política económica 6 
Estadística 6 
Historia económica 6 
Introducción a la economía 6 
Totales 48 

 

Asignaturas optativas 1 de 3 Créditos 
Derecho mercantil 6 
Técnicas de economía aplicada 6 
Análisis de mercados 6 
Investigación operativa  
Totales 6 

 

Segundo ciclo 126 Créditos 

Materias troncales Créditos 
Contabilidad general y analítica 9 
Dirección financiera 9 
Dirección comercial 9 
Dirección estratégica y política de empresa 9 
Econometría 9 
Totales 45 

 

Materias troncales Créditos 
Dirección de la producción 9 
Control de gestión 6 
Totales 15 



 

 

51

 
Si el estudiante elige una línea de especialización debe cursar además 3 asignaturas de las 

ofertadas en el segundo ciclo 

 

Si el estudiante no sigue una línea de especialización debe elegir 11 asignaturas optativas del 

segundo ciclo 

 
Dirección general  

A: Optativas grupo I 
(5 de 6 créditos) 

Créditos 

Dirección de recursos humanos 6 
Dirección estratégica II 6 
Creación y dirección de empresas 6 
Dirección de entidades no lucrativas 6 
Dirección de  empresa internacional 6 

 
A: Optativas grupo II 

(3 de 5 créditos) 
Créditos 

Economía industrial 6 
Economía de las organizaciones 6 
Régimen fiscal de la empresa 6 
Contratación laboral en españa 6 
Sistema decisionales 6 
Total de créditos  48 

 
Dirección comercial Créditos 
A: Optativas grrupo I 

(5 de 6 créditos) 
 

Marketing estratégico 6 
Economía de la distribución comercial 6 
Modelos de decisión y política de producto e 
innovación 

6 

Investigación de mercado 6 
Teoría del comercio internacional 6 

 
A: Optativas grupo II 

(3 de 5 créditos) 
Créditos 

Comunicación comercial 6 
Marketing de servicios 6 
Previsión de ventas 6 
Derecho de la competencia 6 
Análisis de datos multivariante 6 
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Total de créditos  48 
 
 
 
 

Finanzas  
A: Optativas grupo I 

(5 de 6 créditos) 
Créditos 

Dirección financiera internacional 6 
Bolsa y gestión de carteras 6 
Mercados e instituciones financieras 6 
Banca y sus operaciones 6 
Contabilidad de instituciones financieras 6 

 
A: Optativas grupo II 

(3 de 5 créditos) 
Créditos 

Análisis de operaciones de seguros y 
actuariales 

6 

Gestión de tesorería 6 
Derecho de las instituciones financieras 6 
Análisis estadístico en finanzas 6 
Coyuntura económica 6 
Total de créditos  48 

 
Contabilidad y Auditoria  

A: Optativas grupo I 
(5 de 6 créditos) 

Créditos 

Análisis contable superior 6 
Consolidación de estados contables 6 
Sistemas informáticos contables 6 
Contabilidad internacional 6 
Auditoría 6 

 
A: Optativas grupo II 

(3 de 5 créditos) 
Créditos 

Contabilidad pública 6 
Técnicas de auditoría 6 
Contabilidades especiales 6 
Derecho de sociedades 6 
Régimen fiscal de las empresas 6 
Total de Créditos  48 

 
A: Optativas grupo III 

 
Créditos 
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Inglés empresarial 6 
Sociología de las organizaciones 6 
Decisión multicriterio 6 
Dirección financiera III 6 
Política de precios 6 

Además para concluir la carrera deberán cursarse otros 30 créditos de libre elección. 

Doble licenciatura derecho dirección y administración de empresa 

Primer curso 

Primer cuatrimestre Créditos 
Derecho romano 9 
Teoría del derecho 6 
Derecho comercial 6 
Introducción a la economía 6 
Matemáticas I 6 
Fundamentos de contabilidad 6 
Totales 39 

 

Segundo cuatrimestre Créditos 
Derecho constitucional 9 
Derecho civil 4.5 
Historia del derecho español 7.5 
Historia económica 6 
Planificación contable 6 
Matematicas II 6 
Microeconomía I 6 
Totales 42 

 

Segundo curso 

Tercer cuatrimestre Créditos 
Derecho constitucional II 6 
Derecho civil II 6 
Derecho internacional público 9 
Economía de la empresa I 6 
Microeconomía II 6 
Estadística I 6 
Totales 39 
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Cuarto  cuatrimestre Créditos 
Derecho penal 9 
Instituciones de derecho comunitario 6 
Derecho civil II 6 
Economía empresa II 6 
Estructura economica internacional 6 
Estadística II 6 
Totales 39 

Tercer curso 

Quinto cuatrimestre Créditos 
Derecho civil III 4.5 
Derecho penal II 9 
Derecho administrativo I 6 
Estructura económica de  España 6 
Macroeconomía II 6 
Contabilidad financiera 6 
Totales 37.5 

 

Sexto  cuatrimestre Créditos 
Introducción al derecho procesal 6 
Derecho público aragonés 6 
Derecho administrativo I 6 
Derecho de la protección social 6 
Macroeconomía II 6 
Organización y gestión interna 6 
Análisis contable 6 
Totales 42 

 

Cuarto curso 

Séptimo cuatrimestre Créditos 
Derecho administrativo II 7.5 
Derecho procesal 6 
Derecho financiero I 9 
Optativo ADE 6 
Política económica  6 
Introducción a la econometría 6 
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Contabilidad costes y gestion I 4.5 
Totales 45 

 

Octavo  cuatrimestre Créditos 
Derecho de la competencia 6 
Derecho procesal 6 
Derecho mercantil I 9 
Econometría I 4.5 
Optativo ADE 6 
Análisis y valoración de operaciónes 
financieras 

6 

Contabilidad costes y gestion II 4.5 
Totales 42 

 

Quinto curso 

Noveno cuatrimestre Créditos 
Derecho civil IV 7.5 
Derecho mercantil II 9 
Derecho del trabajo 7.5 
Econometría II 4.5 
Dirección comercial I  4.5 
Dirección de la producción I 4.5 
Control de gestión  I 6 
Totales 43.5 

 

Decimo  cuatrimestre Créditos 
Derecho civil aragonés 6 
Derecho financiero II 9 
Filosofía del derecho 6 
Derecho soc mercado de valores 6 
Dirección comercial II 4.5 
Dirección de la producción II 4.5 
Dirección financiera I 4.5 
Dirección eratégica 4.5 
Totales 45 
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Sexto  Curso 

Undécimo cuatrimestre Créditos 
Derecho internacional privado 9 
Derecho eclesiastico del estado 6 
Política de empresa 4.5 
Dirección financiera II 4.5 
Optativa adm de empresa  6 
Optativa adm de empresa  6 
Optativa adm de empresa 6 
Totales 42 

 

Duodécimo  cuatrimestre Créditos 
Prácticum 14 
Optativa derecho 6 
Optativa derecho 6 
Optativa derecho 6 
Optativa adm de empresa 6 
Optativa adm de empresa 6 
Totales 44 
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Posgrados 

Programas oficiales del posgrado en ciencias económicas 
 

Títulos que contiene el programa:  
 

−  Máster en economía  
 

−  Doctor por la Universidad de Zaragoza  
 

Los departamentos de análisis económico, de estructura e historia económica y economía pública 

ofrecen, de forma conjunta, el posgrado en ciencias económicas. El objetivo de este posgrado en 

ciencias económicas es profundizar y ampliar los contenidos formativos que se ofrece en la 

licenciatura en economía. El programa está especialmente dirigido a recién licenciados con 

vocación de iniciar una trayectoria de investigación en economía y también a aquellos otros 

licenciados que deseen actualizar sus conocimientos, conectando con los últimos desarrollos en 

economía teórica y aplicada.  

 

El posgrado se estructura en un proceso con dos etapas. En la primera etapa, los estudiantes 

deberán completar los 60 créditos del máster en economía ofrecido por los departamentos de 

análisis económico y de estructura e historia económica y economía pública. En la segunda 

etapa, se trata de elaborar y defender la tesis doctoral para, en su caso, recibir el título de doctor.  

 

El máster en economía es de carácter generalista y aspira a ofrecer una formación de alto nivel a 

licenciados. La propia estructura de los estudios garantiza una sólida base formativa común, al 

tiempo que permite, si así lo desea el estudiante, la posibilidad de seguir una línea de 

especialización.  

 

El perfil formativo que se persigue con el máster debe conseguir que el alumno:  

 

• Se coloque en la frontera del conocimiento en uno o más campos de la economía, lo que le 

debe capacitar para iniciar con éxito las tareas investigadoras conducentes al título de 

doctor.  
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• Alcance una formación especializada en economía que lo diferencie del resto de licenciados 

y le permita una promoción más rápida en el desempeño de su actividad profesional 

como economista.  

 

Tendrán prioridad los licenciados en economía, administración y dirección de empresas y 

ciencias económicas y empresariales.  

Máster en economía 
Orientación:  Investigadora  
Nº créditos requeridos para obtener el 
título:  

60  

Plazas ofertadas (máx./mín.):  30/10  
Régimen de estudios:  Tiempo completo  
Modalidad de impartición:  Presencial  

 

Doctor por la Universidad de Zaragoza 
 

Doctorado distinguido con la mención de calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia para 

el curso académico 2006-07.  

Nº plazas ofertadas (máx./mín.): 30/5 

Programa oficial de posgrado en contabilidad y finanzas de las organizaciones. 
 

Títulos que contiene el programa:  
 
−   Máster en contabilidad y finanzas  
 

Doctor por la Universidad de Zaragoza 
 
Este posgrado en contabilidad y finanzas tiene como finalidad completar el desarrollo académico 

de los licenciados y ofrecerles una formación avanzada en contabilidad y finanzas para que 

puedan abordar con éxito los retos del contexto socio-económico actual en la empresa, en las 

administraciones públicas y en las entidades no lucrativas. Asimismo, pretende formar doctores 

altamente cualificados en estos campos, que desarrollen su actividad en la universidad o fuera de 

ella.  
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El posgrado se estructura en dos etapas. En la primera, los estudiantes deberán completar los 60 

créditos para obtener el máster en contabilidad y finanzas. Si desean continuar, en la segunda, 

deberán elaborar y defender la tesis doctoral para recibir el título de doctor.  

 

El máster en contabilidad y finanzas ofrece una serie de cursos sobre métodos cuantitativos en 

contabilidad y finanzas, nuevos retos en contabilidad financiera, información contable del sector 

público y entidades no lucrativas, asesoría y gestión financiera, análisis contable y toma de 

decisiones y contabilidad para la gestión empresarial, que abordan los aspectos más actuales en 

sus respectivos ámbitos. Este tipo de máster en contabilidad y finanzas se encuentra entre los 

más ofertados en los países de la UE y en el resto del mundo, tanto en universidades públicas 

como privadas, dadas las necesidades formativas especializadas en el ámbito profesional y en el 

de la investigación. El doctorado ofrece numerosas líneas de trabajo relevantes en el entorno de 

la investigación contable y financiera.  

 

Tendrán prioridad los licenciados en administración y dirección de empresas (LADE), eerecho-

administración y dirección de empresas (DADE), economía (LE) y ciencias económicas y 

empresariales.  

 
Máster en contabilidad y finanzas 

 
Orientación:  Investigadora  
Nº créditos requeridos para obtener el 
título:  

60  

Plazas ofertadas (máx./mín.):  30/10  
Régimen de estudios:  Tiempo completo  
Modalidad de impartición:  Presencial  

 

Programa oficial de posgrado en economía y gestión de las organizaciones. 
 

Títulos que contiene el programa:  
 
−   Máster en gestión de las organizaciones  
 
−   Doctor por la Universidad de Zaragoza  
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El objetivo del posgrado en economía y gestión de las organizaciones es completar la formación 

académica de los titulados superiores en materias relativas a las organizaciones, a través de la 

adquisición de conocimientos avanzados y especializados sobre materias propias de la economía 

y Gestión de las organizaciones, con especial incidencia en los ámbitos de estrategia, 

comercialización, investigación de mercados, organización interna y análisis del entorno.  

La especialidad de organización de empresas capacitará a los alumnos para el desarrollo de 

programas de investigación en temas como la dirección estratégica, la economía de las 

organizaciones, dirección de calidad, recursos humanos, responsabilidad social corporativa, 

gestión medioambiental y organizaciones no lucrativas.  

 
La especialidad de comercialización e investigación de mercados proporcionará a los alumnos la 

formación necesaria para la investigación en áreas como el comportamiento del consumidor, el 

marketing de relaciones, la comunicación comercial, la aplicación de nuevas tecnologías de la 

información, el marketing estratégico y la medición y evaluación de los resultados obtenidos con 

las estrategias de marketing.  

 
Los alumnos podrán adquirir: conocimientos teóricos y métodos en un campo específico; 

habilidades de comunicación oral/escrita y para realizar presentaciones en público; habilidad 

para recopilar, analizar e interpretar la información; habilidad para documentar ideas y 

decisiones; capacidad para tomar la iniciativa; capacidad de análisis; capacidad para pensar de 

forma crítica; capacidad para trabajar de forma independiente; y, capacidad reflexiva sobre su 

propio trabajo.  

 

Tendrán prioridad los licenciados en administración y dirección de empresas, economía, ciencias 

económicas y empresariales, ingeniería en organización industrial y grados equivalentes.  

Máster en gestión de las organizaciones 
 

Orientación:  Investigadora  
Nº créditos requeridos para obtener el 
título:  

60  

Plazas ofertadas (máx./mín.):  30/10  
Régimen de estudios:  Tiempo completo  
Modalidad de impartición:  Presencial  

Nº plazas ofertadas (mín.): 5 
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Programa oficial de posgrado en seguridad global y defensa. 
 

Títulos que contiene el programa:  
 
− Máster en seguridad global y defensa  
 
El programa oficial de posgrado en seguridad global y defensa es un programa 

interdepartamental en el que participan departamentos de la Facultad de Económicas, de la 

Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y letras.  

 

Su orientación es la de un máster profesional de carácter técnico y multidisciplinar.  

Entre sus objetivos se encuentran la identificación de los riesgos y amenazas que generan los 

conflictos; elaborar medidas y programas de prevención y resolución de crisis, catástrofes 

humanitarias y conflictos; conocer y dominar las técnicas para planificar, gestionar, administrar y 

asesorar en misiones desplegadas en situaciones de crisis.  

 

Está dirigido a graduados (diplomados, licenciados y doctores) en económicas, administración y 

dirección de empresas, derecho, filosofía y letras, medicina y otras disciplinas; Miembros de las 

fuerzas armadas y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado; Profesionales tanto de empresas 

públicas y privadas como de ONGs y funcionarios de la administración de estado.  

 

El máster tiene una duración anual (un curso académico dividido en dos cuatrimestres) en la que 

se deberán cursar 60 ECTS entre asignaturas obligatorias, optativas, un trabajo final de máster 

obligatorio y la realización de prácticas de carácter optativo.  

 
Máster en seguridad global y defensa 

 
Orientación:  Profesional  
Nº créditos requeridos para obtener el 
título:  

60  

Plazas ofertadas (máx./mín.):  30/10  
Régimen de estudios:  Tiempo completo  
Modalidad de impartición:  Mixto  

 
 

Máster en historia económica 
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El máster interuniversitario en historia económica (Universitat de Barcelona-Universitat 

Autónoma de Barcelona-Universidad de Zaragoza) tiene una orientación investigadora y 

pretende preparar investigadores capaces de analizar, comprender y resolver problemas 

relacionados con el desarrollo económico de las sociedades a partir del análisis de los hechos 

económicos históricos, así como de crear conocimiento en las áreas de la historia económica y 

del desarrollo económico de largo plazo.  

Para conseguir estos objetivos generales el máster en historia económica ofrece al estudiante un 

conocimiento amplio de los instrumentos avanzados, teóricos y empíricos, del análisis 

económico y de la perspectiva histórica necesaria para comprender, analizar y resolver 

problemas relacionados con el desarrollo económico de las sociedades. Las salidas profesionales 

más importantes derivadas de este máster son las de personal docente de universidades, 

investigadores, expertos en asesoramiento económico a gobiernos, organismos no 

gubernamentales de cooperación económica, instituciones públicas y privadas, fundaciones y 

servicios de estudios 

El máster tiene como destinatarios a los licenciados en economía, administración y dirección de 

empresas, historia, sociología, geografía y ciencias políticas y de la administración. 

El máster interuniversitario en historia económica se estructura a lo largo de un año académico.  

Durante el primer semestre el estudiante cursará 30 créditos correspondientes a los tres módulos 

académicos obligatorios  

1. Desarrollo y crecimiento económico: Teoría e historia  
2. El desarrollo en perspectiva histórica: sectores económicos y mercados de factores  
3. Determinantes del desarrollo  

Durante el segundo semestre se cursarán 30 créditos directamente relacionados con la 

orientación de investigación del máster.  

Por una parte el estudiante tomará 10 créditos de los 20 que se ofrecen en el módulo de líneas de 

investigación del programa. Este módulo sirve para realizar una presentación de las líneas de 

investigación propias del máster mediante la oferta de un conjunto de asignaturas que permiten 
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que el estudiante profundice en los contenidos académicos específicos de cada línea de 

investigación.  

Por la otra, el estudiante tendrá una carga de trabajo correspondiente a 20 créditos ECTS 

relacionada con la metodología y el trabajo de investigación. Ésta se estructurará en torno a un 

seminario metodológico y a la elaboración de un proyecto y un trabajo de investigación original.  

 

Títulos propios de posgrado 

Máster en administración electrónica de empresas (MEBA) 

Objetivo 

Formar a profesionales de diversos campos que se integran en empresas cada vez más digitales. 

Sus conocimientos deben incluir el dominio de las tecnologías de la información y 

comunicación, su impacto en las funciones empresariales y el nuevo marco jurídico. Por su 

enfoque multidisciplinar, es apto para estudiantes con diferentes perfiles de campos técnicos o 

sociales. 

Modalidad presencial, 

 Créditos mínimos 50 

Duración 1 año académico 

Requisitos  licenciados y diplomados universitarios 

Cantidad de alumnos mínimo 12, máximo 18 

Criterios de selección. Dado el contenido del máster se exige a los estudiantes unos 

conocimientos de informática que se corresponden con el nivel de “usuario de tecnologías de la 

información” (manejo básico de sistema operativo, procesador de textos, correo electrónico, 

Internet, hoja de cálculo, etc.). 

Tipos de evaluación. continua 

   Tesina de máster 
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   Prácticas opcionales 

Matrícula. 2.700 Euros 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Empresa digital, Nuevo marco de negocios 4 

Tecnologías de la información para la administración electrónica de 
empresas 

3 

Tecnologías de la comunicación para la administración electrónica de 
empresas 

6.8 

Tecnologías de red para el comercio 3.6 

Gestión electrónica de la toma de decisiones 6 

El marketing en los negocios electrónicos 3.8 

Gestión electrónica de compras, logística y recursos humanos 3.8 

Administración electrónica de la información contable y financiera 6.2 

Fiscalidad del comercio electrónico 1 

Aspectos jurídicos del comercio electrónico 3.4 

Riesgos y seguridad en sistemas de información 2.4 

Prácticas en empresa - Tesina de máster 6 

 

Máster en auditoria 

Objetivo 

Formar a las personas que quieran acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los 

conocimientos recogidos en el art. 74 de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas y en el art. 24 

del Reglamento que la desarrolla. El máster ha sido homologado por el ICAC en todas sus 

ediciones, estando dispensados quienes hayan obtenido este título universitario, de la realización 

del primer examen teórico de aptitud para el acceso al ROAC. Proporcionar al aspirante auditor 

los conocimientos contables y de auditoría, así como el entrenamiento profesional, que son 

indispensables para el ejercicio de su profesión.. 
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Modalidad presencial, 

 Créditos mínimos 84 

Duración 1 año académico 

Requisitos: Licenciados y diplomados universitarios 

Cantidad de alumnos mínimo 10, máximo 50 

Criterios de selección. Titulación, expediente académico - experiencia profesional - otros 
méritos  

Evaluación  Continua a través de trabajos y casos.  

Prueba de nivel final  

Matrícula.  Completo  4.400 Euros 

  Ldo. derecho  4.100 Euros 

  Gr.especialización 3.700 Euros 

 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Auditoría 18 

Contabilidad general 12 

Contabilidad superior 12 

Materias jurídicas 12 

Otras materias 10 

Práctica 20 

 

 

Máster en comunicación de empresa y publicidad 

Objetivo 

Lograr una formación de profesionales especializados en el mundo de la comunicación de 

empresa y publicidad  

Plan de estudios 
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 Modalidad presencial, 

 Créditos mínimos 51 

Duración 1 año académico 

Requisitos  Licenciados y diplomados universitarios 

Cantidad de alumnos mínimo 14, máximo 25 

Criterios de selección. curriculum. entrevista 

Evaluación  Continua  

Matrícula.  5.200  Euros 

 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Introducción a la empresa 3 

Marketing y comunicación 11.2 

Comunicación comercial 27.2 

Investigación de mercado 6 

Regulación y ética publicitaria 0.8 

Otros ámbitos de la comunicación de empresa. Extensiones del marketing 2.8 

 

Máster en gestión internacional de la empresa 

Objetivo 

El máster, con un programa formativo pionero a nivel mundial, tiene como objetivo la formación 

especializada de posgraduados en los sistemas empresariales de información y gestión 

económico-financiera internacional. Con todo ello, el titulado obtendrá una amplia formación 

profesional en los campos de la contabilidad internacional, el análisis financiero internacional, la 

auditoría, la economía internacional, las finanzas internacionales y los sistemas de información 

de empresas.  

Plan de estudios 
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 Modalidad presencial, Idioma español  

 Créditos mínimos 75 

Duración 1 año académico 

Requisitos  Ingenieros, licenciados y diplomados universitarios en las áreas de economía, 
administración de empresas, contabilidad, derecho, estudios sociales y turismo 

Cantidad de alumnos mínimo 10, máximo 20 

Criterios de selección. Curriculum. entrevista 

Evaluación  Realización de trabajos 

Pruebas escritas 

Prácticas 

Tesis de máster  

Matrícula.  2.700  Euros 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Contabilidad internacional 12 

Análisis contable internacional 12 

Auditoria internacional 8 

Finanzas internacionales 8 

Sistemas de información empresarial 5 

Economía internacional 8 

Seminarios y conferencias 7 

Prácticas en empresas 15 

 

Máster en logística 

Objetivo 

El titulado en logística deberá ser capaz de influir en el proceso de producción y distribución, así 

como de tomar decisiones que afecten al diseño y optimización del proceso productivo en la 

empresa. Este máster deberá capacitar al profesional para intervenir en el diseño y gestión de los 
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procesos de decisión en la empresa, pero también habrá de capacitarle para comprender la 

dimensión espacial y temporal de los nuevos procesos de distribución en el ámbito del comercio 

electrónico, cuyo creciente desarrollo reclama una adecuación profesional más exigente.  

Plan de estudios 

 Modalidad presencial  

 Créditos mínimos 70 

Duración 1 año académico 

Requisitos   Licenciado o título propio de 2º ciclo 

Diplomado o título propio de 1er. Ciclo 

 El máster está dirigido preferentemente a cualquier título de diplomado 

universitario o cualquier primer ciclo de licenciaturas e ingenierías, títulos 

de diplomado en empresariales, primer ciclo de licenciado en 

administración y dirección de empresas ó economía, Título de ingeniero 

técnico industrial o primer ciclo de ingeniero superior 

Cantidad de alumnos mínimo 17, máximo 25 

Criterios de Selección. Expediente académico 

-     Curriculum vitae 

-     Prueba de nivel de idioma (inglés) 

-     Entrevista personal 

Evaluación  Los módulos serán de carácter teórico-práctico. Dichos módulos se 

superarán mediante la realización de casos prácticos que se presentarán y defenderán ante el 

resto de los alumnos y el profesor responsable del tema. 

 

La valoración final académica del alumno, como resultado de la realización de estos estudios se 

obtiene de las evaluaciones recibidas en cada módulo ponderando esta valoración según los 

criterios asociados a este curso. 
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A lo largo del curso se impartirán varias conferencias, y los participantes serán calificados por su 

asistencia a las mismas, su participación activa y la realización de un resumen de la misma. 

 

El alumno deberá realizar un proyecto final durante su periodo de prácticas en empresas que será 

tutorizado por un profesor de la Universidad de Zaragoza con docencia en el máster y por el 

profesional correspondiente en la empresa en donde se realice la práctica. 

 

Asimismo, se obtiene una valoración de la realización del proyecto final de máster atendiendo al 

criterio del profesor tutor de este proyecto. El proyecto final de máster puede ser defendido en 

dos convocatorias ante un tribunal designado por el Instituto Universitario de Investigación en 

Logística "Zaragoza Logistics Center"; la primera en septiembre del mismo año de finalización 

del curso o en septiembre del año siguiente. 

 

Durante el desarrollo del curso y en cada asignatura se realizan unas encuestas a los alumnos y 

profesores para valorar el contenido, método y grado de consecución de los objetivos del máster. 

Matrícula.  8.000  Euros 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Integración de la actividad logística 4 

Logística de aprovisionamiento 6 

Logística de producción 6 

Logística de almacenamiento 6 

Logística de distribución y transporte 6 

Sistemas de información aplicados a la cadena de suministro 6 

Prácticas en empresas 12 

Proyecto fin de máster 16 

Nuevas estrategias y modelos de gestión de la cadena de suministro 
 

8 
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Diploma de especialización en asesoría financiera y gestión de patrimonios 

Objetivo 

Formación de especialistas en asesoría financiera y gestión de patrimonios, dotándoles del 

adecuado marco conceptual y la más actualizada posible formación práctica en la materia..  

Plan de estudios 

 Modalidad presencial  

 Créditos mínimos 24 

Duración 1 año académico 

Requisitos   Titulación universitaria o cualificación profesional y cumplir los 

requisitos necesarios para cursar estudios en la universidad (art.6 de la 

normativa de estudios propios) 

Cantidad de alumnos mínimo 14, máximo 40 

Criterios de Selección. Expediente académico 

Curriculum 

Motivación 

Entrevista personal 

Evaluación  No indica 

Matrícula.  2.350  Euros 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Fundamentos financieros 3 

Sistema financiero de la eurozona e internacional 1.2 

Área jurídico-fiscal e informática financiera 3.6 

Análisis financiero y bursátil 2.4 
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Asesoría financiera y gestión de patrimonios 6.3 

Gestión integral de patrimonios 4.5 

Conferencias 1 

Trabajo final 2 

 

Diploma de especialización en contabilidad y auditoría de las administraciones 
públicas territoriales 

Objetivo 

Formación de profesionales y universitarios en técnicas de contabilidad y auditoría de las 

administraciones públicas, tanto para ejercer una función contable o de gestión en el seno de las 

mismas, como para desarrollar funciones de auditoría en organismos públicos o firmas privadas 

Plan de estudios 

 Modalidad presencial. Semipresencial. On line 

 Créditos mínimos 27 

Duración 1 año académico 

Requisitos   No indica 

Cantidad de alumnos mínimo 15, máximo 50 

Criterios de selección. No indica 

Evaluación  No indica 

Matrícula.  1.605  Euros 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Entorno jurídico-económico de las administraciones territoriales 8 

Contabilidad pública 9 

Control interno y externo 2 

Análisis de sistemas 3 

Proyecto final de investigación 5 
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Asignatura optativas Créditos 

Seminario complementario 4 

 

Diploma de especialización en migraciones internacionales y sus implicaciones 
socioeconómicas 

Objetivo 

Proporcionar conocimientos y actitudes y capacitar para el desarrollo de habilidades, 

proporcionando una especialización universitaria de carácter interdisciplinar a profesionales para 

ejercer su actividad en el campo de la inmigración extranjera, especialmente en la integración 

socio laboral de estos colectivos. 

Plan de estudios 

 Modalidad presencial.. On line. Idioma español 

 Créditos mínimos 18 

Duración 1 año académico 

Requisitos  Titulación universitaria o cualificación profesional y cumplir los requisitos 

necesarios para cursar estudios en la Universidad (art.6 de la normativa de 

Estudios propios) 

Cantidad de alumnos mínimo 25, máximo 250 

Criterios de Selección. Trabajadores en activo  

-    Conocer el entorno socio laboral. 

-    Estar realizando funciones relacionadas con la materia del curso. 

-    Formación específica sobre la materia  

Evaluación  Continua 
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Matrícula.  Presencial  0 

  On line  1.255 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Contexto de las migraciones 2 

Factores culturales de las migraciones 3 

Situación de los inmigrantes extranjeros en el mercado de trabajo 2 

Marco jurídico de la inmigración extranjera 3 

Ámbitos de actuación con inmigrantes extranjeros 3 

Educación y formación 4 

Trabajo final 1 

 

Posgrado en dirección contable y financiera de la empresa 

Objetivo 

Reforma del plan general de contabilidad que entró en vigor el 1 de Enero de 2008.  

Formar en instrumentos para la dirección de organizaciones. Interpretación y elaboración de 

información contable para la gestión empresarial. Formación en finanzas empresariales. 

Herramientas informáticas para la empresa  

Plan de estudios 

 Modalidad presencial.  

 Créditos mínimos 30 

Duración 1 año académico 

Requisitos   Licenciados y diplomados universitarios  

Cantidad de alumnos mínimo 15, máximo 30 

Criterios de Selección. Curriculum 

Evaluación  No indica 
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Matrícula.  Completa 1.773 Euros 

  Reducida 1.653 Euros 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Contabilidad general 6 

Contabilidad superior 9 

Finanzas 6 

Análisis de sistemas 4 

Materias complementarias 5 

 

Posgrado en información económica 

Objetivo 

Conocer la realidad económica nacional e internacional, centrando los análisis en cualquier país 

o área. Comprender e interpretar informes económicos, conocer fuentes documentales y 

estadísticas para detectar y analizar relaciones de causalidad entre variables económicas.  

Plan de estudios 

 Modalidad On Line  Semipresencial.  

 Créditos mínimos 26 

Duración 1 año académico 

Requisitos   Licenciados y diplomados universitarios  

Cantidad de alumnos mínimo 20, máximo 30 

Criterios de Selección. No indica  

Evaluación  No indica 

Matrícula.  3.600  Euros 
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Asignaturas obligatorias Créditos 

Programa presencial  

Asignación de recursos, mercado y desarrollo económico 4.8 

La empresa y su análisis contable 3.2 

La economía española en el marco de la Unión Europea 3.2 

Economía y sociedad de nuestro tiempo 1.6 

Programa virtual 5 

Actividad económica 2.6 

Empresas y sectores productivos 2.6 

Mercados de factores 2.6 

Sector público y sector exterior 2.6 

La política económica 2.8 

 

Máster en gestión fluvial sostenible y gestión integrada de aguas 

Objetivo 

Conocer la realidad económica nacional e internacional, centrando los análisis en cualquier país 

o área. Comprender e interpretar informes económicos, conocer fuentes documentales y 

estadísticas para detectar y analizar relaciones de causalidad entre variables económicas.  

Plan de estudios 

 Modalidad presencial  semipresencial. Idioma español.  

 Créditos mínimos 60 

Duración 2 años académicos 

Requisitos   Licenciados y o título propio de 2º.Ciclo 

Cantidad de alumnos mínimo 25, máximo 35 
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Criterios de Selección. Recomendado 2 años de experiencia profesional. 

    Se valorará experiencia en el ámbito de la gestión de aguas.  

                Expediente académico 

 Evaluación  La evaluación de cada participante será continuada. Será requisito para la 

obtención del título la asistencia, al menos, al 80% de las sesiones presenciales, así como la 

elaboración de un proyecto final en equipo bajo la supervisión de un director de proyecto. 

El director del máster, en consulta con los directores de proyecto y los coordinadores de cada 

bloque y caso práctico, serán los responsables de determinar la evaluación final del alumno. 

Matrícula.  6.000  Euros por año académico 

Asignaturas obligatorias Créditos 

Análisis de la gestión de aguas en la cuenca de Matarraña 
 

4 

Nuevos enfoques institucionales y jurídicos. Gobernanza, participación 
pública y gestión de conflictos 

4 

Valores productivos y nuevos enfoques de gestión económica 2.5 

Ecosistemas acuáticos continentales: hábitat, biodiversidad y funciones 
hidrogeomorfológicas 

2 

Análisis de la gestión de aguas en la cuenca del Segura 4 

Sistemas acuíferos y gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas 2.4 

El agua en la agricultura en el marco europeo 2.6 

Modelización de la gestión a nivel de cuenca y nuevos enfoques integrados 
desde la ingeniería hidráulica, de saneamiento, reutilización y desalación 

2.5 

Análisis de la gestión de aguas en el área de influencia del Parque Nacional 
de Doñana 

4 

Líneas de integración trasversal 2.5 

Análisis de la gestión del agua en el Delta del Ebro 4 

Problemática de la gestión del agua en el bajo Júcar: El caso del trasvase 
Júcar-Vinalopó 

4 

Caso práctico del plan de inundaciones del río Júcar 4 
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Análisis del abastecimiento urbano en la Cuenca del Ebro. Los casos de 
Vitoria y Zaragoza 

1.5 

Realización del proyecto fin de curso 16 

 

Máster en gestión sanitaria 

Desarrollar las competencias que les permitan desempeñar funciones de gestión en el Servicio de 

Salud de Aragón. 

Conseguir una visión institucional amplia del sistema sanitario español y aragonés en u contexto 

de cambio permanente y crecientes expectativas sociales sobre la demanda de salud  a creciente 

demanda de servicios sanitarios en un contexto de cambios sociales, innovación tecnológica y 

prestación universal, exige una mayor atención a los problemas de gestión de los recursos 

públicos y privados dedicados a la sanidad. La complejidad de las decisiones técnicas y 

organizativas as en el ámbito de la salud hace necesaria la especialización de profesionales d la 

gestión sanitaria. Constituye un reto del máximo nivel de exigencia para las personas que se 

dediquen a ella. 

Plan de estudios 

 Modalidad dedicación completa.  

 Horas  540 

Duración 1 año académico 

Requisitos   Licenciados o similares preferentemente en dirección de administración 

de empresa, y licenciados en economía, derecho e ingenierias. 

Cantidad de alumnos, Máximo 10 

Criterios de Selección. Curriculum. 

    Año.de obtención de la licenciatura  

                Carta de motivación 
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    Título y expediente académico 

    Entrevista personal 

 Evaluación  No se indica 

Matrícula.  La admisión en el máster de gestión sanitaria incluye la asignación de una 

beca que incluye el pago de la matrícula y una cantidad mensual de mantenimiento. 

Asignaturas obligatorias Horas 

Introducción y elementos institucionales del sistema sanitario 
 

110 

Recursos humanos 60 

Contabilidad y finanzas 60 

Gestión de operaciones 60 

Dirección estratégica 60 

Habilidades directivas 90 

Gestión del conocimiento 60 

Derecho 40 

 

Máster en gestión de la innovación (Se desarrolla en el Instituto Técnológico de 
Aragón) 

Objetivo 

Dotar al tejido empresarial aragonés de profesionales capaces de responsabilizarse y ejercer 

tareas de gestión y organización en actividades de I+D+I, de aplicar de forma correcta 

herramientas, metodologías y competencias para conseguir el desarrollo de nuevos productos, 

procesos y servicios en la organización. 

 

Para ello se pretende: 

 

- Proporcionar al alumno conocimientos, competencias y habilidades de gestión y organización 

en el ámbito de la innovación 
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- Estimular y fomentar la aplicación de metodologías y técnicas de innovación 

- Capacitar a los alumnos en las herramientas propias de la gestión de la innovación 

- Crear una red de profesionales con los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesaria 

para la gestión de la innovación 

- Conectar el ámbito investigador y productivo 

- Reforzar la estabilidad en el empleo 

- Favorecer la supervivencia y el éxito empresarial de las empresas aragonesas 

 

Plan de estudios 

 Modalidad dedicación completa.  

 Créditos 51 Horas  330 presenciales 

Duración 1 año académico 

Requisitos  Licenciados, diplomados o equivalentes. 

Cantidad de alumnos, No se indica 

Criterios de Selección. Conocimientos previos en I+D+i aportados por el alumno en su 

currículo 

 Evaluación  Asistir al 80% de las clases 

-    Superar los exámenes modulares 

-    Entregar los trabajos grupales 

-    Presentar y exponer el trabajo fin de master  

Matrícula.  4.450 Euros 
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Módulos  

Entorno de la innovación y fundamentos de la I+D+I  

La innovación en la empresa  

La gestión de la  I+D+i.  
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TOMO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Planes de estudio 

Facultad de Economía y Negocios 

Universidad de Chile 
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ANEXO V 
Detalle de las asignaturas de los planes de estudio, 

 
Grado 
 

Ingeniería comercial. Mención economía: se busca formar líderes en proyectos de desarrollo 
social, docentes de la especialidad o investigadores. 

El plan de estudios es el siguiente: 

Primer semestre Segundo semestre 

Gestión y empresas Teoría de la empresa y organización 

Introducción a la economía Introducción a la microeconomía 

Álgebra I Álgebra II 

Derecho Cálculo I 

Inglés básico Inglés intermedio 

Comportamiento humano Formación general III 

 Tecnología 

 

Tercer semestre Cuarto semestre 

Introducción a la macroeconomía Dirección de empresas 

Estadística I Microeconomía I 

Contabilidad I Estadística II 

Cálculo II Contabilidad II 

Inglés intermedio II Inglés avanzado 

Taller de habilidades I Formación general IV 

Optativa I Optativa II 

 

 

Quinto semestre Sexto semestre 
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Microeconomía II Historia económica 

Macroeconomía I Organización industrial 

Econometría I Macroeconomía II 

Contabilidad III Investigación operativa 

Marketing I Finanzas 

Taller de habilidades II Optativa IV 

Optativa III  

 

Séptimo semestre Octavo semestre 

Teoría comercial internacional Aspectos monetarios del comercio 
internacional 

Evaluación social de proyectos Finanzas públicas 

Economía del trabajo Política económica 

Asignación de recursos y economía del 
Bienestar 

Electiva I 

Econometría II Ética 

 Taller de habilidades III 

  

 

Noveno semestre Décimo semestre 

Electiva II Seminario 

Electiva III  

Desarrollo económico  

Electiva IV  

Electiva V  

 

Letra normal:Cursos de plan común 
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Letra negrilla Cursos de formación profesional 

Letra cursiva subrayada Cursos de formación especializada 

 

Ingeniería comercial.Mención administración: se busca formar líderes para participar en la 
creación, gestión y desarrollo de empresas utilizado los recursos que crean valor 

El plan de estudios es el siguiente: 

Primer semestre Segundo semestre 

Gestión y empresas Teoría de la empresa y organización 

Introducción a la economía Introducción a la microeconomía 

Álgebra I Álgebra II 

Derecho Cálculo I 

Inglés básico Inglés intermedio 

Comportamiento humano Formación general III 

 Tecnología 

 

Tercer semestre Cuarto semestre 

Introducción a la macroeconomía Dirección de Empresas 

Estadística I Microeconomía I 

Contabilidad I Estadística II 

Cálculo II Contabilidad II 

Inglés intermedio II Inglés avanzado 

Taller de habilidades I Formación general IV 

Optativa I Optativa II 

 

 

Quinto semestre Sexto semestre 
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Microeconomía II Gestión de relaciones humanas I 

Macroeconomía I Organización industrial 

Econometría I Macroeconomía II 

Contabilidad III Investigación operativa 

Marketing I Finanzas 

Taller de habilidades II Optativa IV 

Optativa III  

 

Séptimo semestre Octavo semestre 

Gestión de relaciones humanas II Dirección empresarial estratégica 

Negocios internacionales Gestión de operaciones 

Tecnología y sistemas informáticos Finanzas III 

Finanzas II Marketing III 

Marketing II Ética 

Práctica profesional Taller de habilidades III 

  

 

Noveno semestre Décimo semestre 

Creación de nuevas empresas Seminario 

Electiva I Electiva V 

Electiva II  

Electiva III  

Electiva IV  

 

 

Letra normal Cursos de plan común 
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Letra negrilla Cursos de formación profesional 

Letra cursiva subrayada Cursos de formación especializada 

 

Ingeniería en información y control de gestión: se busca formar profesionales que conozcan 
los proceso relacionados a los sistemas de información, para formar parte de los departamentos 
de recursos humanos, marketing, control de gestión finanzas, análisis y diseño de información. 

El plan de estudios es el siguiente: 

Primer semestre Segundo semestre 

Álgebra I Cálculo I 

Introducción a la economía Álgebra II 

Derecho I Introducción a la microeconomía 

Expresión oral y escrita Formación general I 

Fundamentos de la administración Formación general II 

Computación usuario Teoría de la organización y la empresa 

Inglés I Inglés II 

 

Tercer semestre Cuarto semestre 

Cálculo II Estadística I 

Derecho II Microeconomía  

Formación general III Formación general IV 

Fundamentos teóricos de la contabilidad Formación general V 

Algoritmos y programación Metodología de la contabilidad  

Inglés III Programación 

 Inglés  IV 

 

Quinto semestre Sexto semestre 

Estadística II Investigación operativa 
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Introducción a la macroeconomía Econometría I 

Gestión de recursos humanos Costos y presupuestos 

Fundamentos de costos Análisis contable 

Sistemas de información Bases de datos 

Inglés  V Inglés   VI 

 

Séptimo semestre Octavo semestre 

Análisis y planificación financiera Valuación de inversiones 

Equilibrio de mercado Derecho tributarios 

Control de gestión I Control de gestión II 

Fundamentos de auditoría Costos para decisiones 

Desarrollo de sistemas de información Tecnología informática 

 

Noveno semestre Décimo semestre 

Electiva I Electiva II 

Finanzas Electiva III 

Control de Gestión III Taller de control de gestión  

Auditoria de sistemas Aplicaciones profesionales 

Administración estratégica de sistemas de 
información 

Taller de sistemas de información 

 

Letra normal Cursos de plan común 

Letra negrilla Asignaturas  profesionales 

 

Auditoria contador auditor : se busca formar profesionales preparados tanto para desarrollar  y 
evaluar los sistemas de información contable de las empresas, como para desarrollar auditorias 
en el ámbito financiero, tributario y de gestión. 

El plan de estudios es el siguiente: 
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Primer semestre Segundo semestre 

Álgebra I Cálculo I 

Introducción a la economía Álgebra II 

Derecho I Introducción a la microeconomía 

Expresión oral y escrita Formación general I 

Fundamentos de la administración Formación general II 

Computación usuario Teoría de la organización y empresa 

Inglés I Inglés II 

 

Tercer semestre Cuarto semestre 

Cálculo II Estadística I 

Derecho II Microeconomía  

Formación general III Formación general IV 

Fundamentos teóricos de la contabilidad Formación general V 

Algoritmos y programación Metodología de la contabilidad 

Inglés III Programación 

 Inglés IV 

 

Quinto semestre Sexto semestre 

Estadística II Investigación operativa 

Introducción a la macroeconomía Econometría I 

Gestión de recursos humanos Costos y presupuestos 

Fundamentos de costos Análisis contable 

Sistemas de información Bases de datos 

Inglés V Inglés VI 
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Séptimo semestre Octavo semestre 

Análisis y planificación financiera Valuación de inversiones 

Equilibrio de mercado Tributación 

Derecho tributario Auditoría interna 

Fundamentos de auditoria Control de gestión I 

Desarrollo de sistemas de información Tecnología informática 

 

Noveno Semestre Décimo Semestre 

Finanzas Electiva 

Tributación aplicada I Tributación aplicada II 

Costos para decisiones Auditorias específicas 

Contabilidad internacional Contabilidad avanzada 

 Auditoría de sistemas 

 

Letra normal Cursos de plan común 

Letra negrilla Cursos de formación profesional 
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Carreras de pos grado 

 Doctorado 

  Doctorado en economía 

Las Facultades de Economía y Negocios y de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

de Chile a través de sus Departamentos de Economía e Ingeniería Industrial ofrecen este 

doctorado desde el año 2000. El programa cuenta con acuerdos con el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, y la Universidad Torcuato Di Tella 

Objetivos: Está orientado a la formación de graduados del más alto nivel, que posean un amplio 

domino de la disciplina y con capacidad para desarrollar investigación original y relevante en el 

ámbito de la economía. Los graduados del programa estarán capacitados para desempeñar cargos 

académicos en instituciones de educación superior, o instituciones afines, tanto en docencia 

como en investigación. 

A quien está dirigido: Licenciados, o magister en economía  o de un grado equivalente en nivel 

y orientación (Los magister en economía podrán eximirse del primer año de estudios si aprueban 

el examen de calificación) 

Plan de estudios: Primer semestre 

    Microeconomía I 

    Macroeconomía I 

    Econometría I 

    Métodos cuantitativos 

   Segundo semestre 

    Microeconomía II 

    Macroeconomía II 

    Econometría II 

    Electivo I 

    Examen de calificación 

   Tercer semestre 



 91

    Electivo II 

    Electivo III 

    Electivo IV 

    Electivo V 

Cuarto  semestre 

    Electivo VI 

    Electivo VII 

    Electivo VIII 

    Electivo IX 

Tercer y cuarto año están destinados para la realización de la tesis 

Electivos 

 Tópicos de comercio exterior 

 Microeconomía aplicada 

 Macroeconomía estocástica 

 Economía de  la educación 

 Teoría política y monetaria 

 Economía laboral 

 Tópicos en competencia y organización industrial 

 Macroeconomía internacional 

Duración:  Cuatro años, dedicación exclusiva 

Costo: 10.000 dólares anuales 

 Másteres  

  Máster en economía 

Objetivo: Otorgar a  sus participantes una sólida formación en teoría económica, econometría y 

economía aplicada que les permitirá desarrollar análisis económicos rigurosos en sus áreas de 

trabajo. 
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A quien está dirigido: Licenciados, Ingenieros, u otros profesionales de las ciencias 

económicas.  

Plan de estudios: Primer semestre 

    Microeconomía I 

    Macroeconomía I 

    Econometría I 

    Métodos cuantitativos 

   Segundo semestre 

    Microeconomía II 

    Macroeconomía II 

    Econometría II 

    Electivo I 

   Tercer semestre 

    Electivo II 

    Electivo III 

    Electivo IV 

    Electivo V 

Cuarto  semestre 

    Tesis 

Electivos 

 Tópicos de comercio exterior 

 Microeconomía aplicada 

 Macroeconomía estocástica 

 Economía de  la educación 

 Teoría política y monetaria 

 Economía laboral 

 Tópicos en competencia y organización industrial 
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 Macroeconomía internacional 

Duración:  Dos años, dedicación exclusiva 

Costo:  8.000 dólares anuales 

 Pos título  en economía y finanzas para abogados 

Objetivos: Entregar aspectos teóricos y prácticos, tanto en economía como en el área 

financiera, que ayudarán a los participantes a entender sus fundamentos e instrumentos. 

Plan de estudios: Primer trimestre 

    Métodos cuantitativos 

    Contabilidad e introducción a las finanzas 

   Segundo trimestre 

    Tópicos de microeconomía 

    Tópicos de macroeconomía 

    Electivo I 

   Tercer y cuarto trimestre 

    Electivo II 

    Electivo III 

Electivos para el segundo trimestre 

 Regulación de monopolios naturales 

 Desigualdad, pobreza y política social 

 Recursos humanos, organización, gestión y presupuestos por resultados 

 Políticas públicas en educación 

 Microeconomía aplicada 

 Estado de derecho y administración del estado 

 Políticas públicas urbanas 

 Innovación y emprendimiento 

Electivos para el tercer trimestre 
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 Políticas de competencia 

 Mercado del trabajo y política laboral 

 Finanzas públicas avanzadas 

 Gestión y actores educacionales 

 Evaluación de impacto de programas 

 El Estado regulador 

 Política ambiental pública 

 Propiedad intelectual e industrial 

 Evaluación social de proyectos. Teoría y práctica 

Electivos para el cuarto trimestre 

 Reforma y liberalización de mercados 

 Seguridad social 

 Políticas públicas en salud 

 Finanzas públicas aplicadas 

 Economía de la educación 

 Encuestas para el análisis de policías públicas 

 Reformas de nueva generación en el estado 

 Políticas públicas de transporte 

 Políticas de innovación y políticas de emprendimiento 

 Tópicos en evaluación social de proyectos 

Duración:  Un año, el programa está diseñado para que sea compatible con las actividades 

laborales. 

Costo: 5.100 dólares 

  

Magister en tributación 
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Objetivos: Perfeccionar los conocimientos tributarios, con énfasis en el análisis de la incidencia 

económica de las obligaciones fiscales en la gestión de negocios, teniendo presente la normativa 

legal vigente. Las áreas de estudio es tanto tributación nacional como internacional. 

A quien está dirigido: El programa está dirigido a profesionales de las ciencias económicas, 

administrativas y del derecho, tales como abogados, contadores auditores, contadores públicos, 

ingenieros comerciales, administradores públicos y profesiones afines 

Plan de estudios: Cursos obligatorios 

   Análisis económico de los impuestos 

   Derecho tributario 

   Imposición sobre el ingreso 

   Impuestos tipo consumo 

Imposición sobre patrimonio 

  Cursos electivos (se deben aprobar 5) 

   Tributación nacional 

    Derecho común supletorio del Derecho Tributario 

    Tributación corporativa sectorial 

    Planificación y estrategia tributaria nacional 

    Incentivos y franquicias tributarias 

    Derecho penal y defensa tributaria 

    Metodología para la evaluación de sistemas tributarios 

    Inversión extranjera y tributación 

    Taller de planificación y estrategia tributaria nacional 
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   Tributación internacional 

    Tributación internacional. Convenios de doble tributación 

    Modelos y sistemas tributarios comparados 

    Planificación tributaria internacional 

    Empresas relacionadas y precios de transferencia 

    Taller de planificación tributaria internacional 

    Contabilidad internacional y armonización contable 

Proyecto de grado 

Duración: Tres semestres El programa está diseñado para que sea compatible con las 

actividades laborales. 

Costo: 14.280 dólares 

 Máster en control de gestión 

Objetivo: El objetivo fundamental del máster consiste en desarrollar en los alumnos las 

competencias necesarias para diseñar, operar y mantener los procesos, sistemas y herramientas, 

que permitan a la empresa controlar tanto la implementación de planes y estrategias como 

también su efectividad y adecuación.  

Para lograr dicho objetivo, el contenido del programa considera un conjunto de cursos 

obligatorios y electivos, más un proyecto de grado equivalente a una tesis. Los cursos 

obligatorios forman el cuerpo central del programa y tienen como objetivo proporcionar al 

alumno los fundamentos teóricos necesarios para comprender el fenómeno del control desde 

diversas perspectivas, y las técnicas y herramientas más avanzadas que le permitan diseñar, 

operar y mantener los procesos y sistemas adecuados para un problema de control determinado. 

Los cursos electivos, junto con el proyecto de grado, permitirán al alumno especializarse en un 

área de control más específica y aplicar los conocimientos adquiridos al diseño de un sistema de 

control en una empresa definida de común acuerdo. 

A quien está dirigido: Licenciados o título profesional equivalente 
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Plan de estudios:  Cursos obligatorios 

    Modelos de control de gestión 

    Economía de la información y la incertidumbre 

    Comportamiento organizacional 

    Procesos de negocios 

    Herramientas de control de gestión 

    Análisis de decisiones 

   Cursos electivos  ( Se deben cumplir 60 créditos) 

   Auditoría y sistemas de información 

    Auditoría tributaria    10 créditos 

    Gestión de sistemas de información  10 créditos 

    Seguridad en sistemas de información 5  créditos 

    Auditoría interna    10  créditos 

    Auditoría de riesgo    5  créditos 

    Gestión de tecnologías de información 5  créditos 

    Auditoría de sistemas de información 5  créditos 

    Costos avanzados    10 créditos 

    Control presupuestario   10 créditos 

    Contabilidad financiera   10 créditos 

    Sistemas de información administrativa 10 créditos 

   Calidad y control 

    Sistemas de autoevaluación de la gestión 10 créditos 

    Control de proyectos     5 créditos 

    Control financiero    10 créditos 

    Control de la gestión de clientes  10 créditos 

    Sistema de mejora continua   10 créditos 
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    Evaluación del ambiente organizacional 5  créditos 

    Métodos estadísticos aplicados a calidad 10 créditos 

    Implementación de sistemas de calidad ISO 10 créditos 

    Auditoría de calidad    5  créditos 

    Econometría     10 créditos 

Proyecto de grado 

 

Duración:  Tres semestres El programa está diseñado para que sea compatible con las 

actividades laborales. 

Costo: 15.300 dólares para nacionales 18.000 dólares para extranjeros 

 Máster en políticas públicas (Con convenio con la Universidad de Chicago) 

Objetivos: El estudio, análisis y debate de políticas públicas en países em4ergentes, enfocado en 

la experiencia chilena y latinoamericana. La característica central de programa es la búsqueda de 

un espacio pluralista, multidisciplinario y diverso que garantice el análisis técnico riguroso y al 

mismo tiempo, el diálogo integrado de disciplinas y visiones que demanda la complejidad de las 

sociedades contemporáneas. 

A quien está dirigido: Poseedores de título de grado 

Plan de estudios: Trimestre de nivelación 

    Introducción al análisis cuantitativo 

    Introducción al análisis microeconómico 

    Introducción a Stata (Programa estadístico para Windows) 

   Primer trimestre 

    Análisis de datos 

    Ciencia política 

    Mercados y mercados imperfectos 

   Segundo trimestre 

    Introducción a las políticas públicas 
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    Métodos empíricos 

    Análisis económico  y  políticas públicas 

   Tercer trimestre 

    Procesos y métodos de formación de políticas públicas 

    Introducción a las finanzas públicas 

    Economía política 

   Trimestre opcional 

    Diploma in public policy 

    Taller de políticas públicas 

   Cuarto trimestre 

    Electivos I II y II entre estas opciones 

     Regulación de monopolios naturales 

     Desigualdad, pobreza y política social 

Recursos humanos, organización, gestión y presupuestos 
por resultados 

     Políticas públicas en educación 

     Micro econometría aplicadas 

     Innovación y emprendimiento. Aspectos conceptuales 

     Políticas públicas urbanas 

     Microeconomía aplicada 

     Estado de derecho y administración del Estado 

   Quinto trimestre 

    Electivos IV V y VI a elegir entre las siguientes opciones 

     Políticas de competencia 

     Mercado del trabajo y política laboral 

     Finanzas públicas avanzadas 

     Gestión y actores educacionales 

     Evaluación de impacto de programas 
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     Propiedad intelectual e industrial 

     Política ambiental pública 

     Evaluación social de proyectos 

     El estado regulador 

    Sexto trimestre 

    Electivos VII, VIII y IX a elegir entre las siguientes opciones 

     Reforma y liberalización de los mercados 

     Seguridad social 

     Políticas públicas de salud 

     Finanzas públicas aplicadas 

     Economía de la educación 

     Encuestas para el análisis de políticas públicas 

     Políticas de innovación y políticas de emprendimiento 

     Políticas públicas de transporte 

     Tópicos en evaluación social de proyectos 

     Reformas de nueva generación en el estado 

Tésis (1 año máximo de duración) 

Duración: Seis trimestres 

Costo: 11.900 dólares por año 

 Máster en marketing 

Objetivos: Ofrecer una sólida formación teórica y práctica, entregando las herramientas 

necesarias para competir efectivamente en el mercado global 

Está dirigido:para ingenieros comerciales y para otros profesionales 

Plan de estudios para ingenieros comerciales: 

 Primer semestre 

  Conducta del consumidor 
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  Integrated marketing communication 

  Métodos multivariados 

  Gerencia de ventas 

  Electivo I 

 Segundo semestre 

  Branding 

  Gestión de segmentos y productos 

  Electivo II 

  Taller de tesis 

Tesis y examen de grado 

Plan de estudios para otros profesionales 

 Primer semestre 

  Conducta del consumidor 

  Estadística para la gestión 

  Investigación de mercados 

  Economía aplicada a la empresa 

  Marketing estratégico 

 Segundo semestre 

  Integrated marketing communication 

  Gerencia de ventas 

  Métodos multivariados 

  Branding 

  Electivo I 

 Tercer semestre 

  Electivo II 

  Electivo III 

  Electivo IV 
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Taller de tesis 

 Cuarto semestre 

  Estrategia competitiva 

Tesis y examen de grado 

Duración: Dos o cuatro semestres 

Costo: Ingenieros comerciales de la U.de Chile  6.120 dólares 

 Ingenieros comerciales de otras universidades 8.160 dólares 

 Otras profesiones     11.220 dólares 

 Marketing en finanzas 

Objetivos: Lograr una rigurosa formación en el área de las finanzas para desempeñarse 

exitosamente en la labor de docencia universitaria, consultorías independientes, asesorías, 

estudios de empresas e instituciones o como ejecutivos financieros o de inversiones en empresas 

públicas o privadas. 

A quien está dirigido: A alumnos recién egresados de carreras del parea de ingeniería y 

negocios, y una versión ejecutiva destinada a profesionales  con título de grado, que se 

desempeñen en el ámbito de las finanzas. 

Plan de estudios: Para ingenieros comerciales 

   Planificación y control de gestión 

   Finanzas corporativas 

   Lecturas de inversiones 

   Econometría 

   Valoración de empresa 

   Mercado de capitales internacionales 

   Administración de riesgo financiero 

   Taller de negociación 

   Curso electivo I 

   Curso electivo II 
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   Estudio independiente tendiente a la tesis. 

  Para ejecutivos de finanzas 

   Lecturas de inversión 

   Planificación y control financiero 

   Econometría 

   Finanzas corporativas 

   Mercado de capitales 

   Valoración de empresas 

   Administración de riesgo financiero 

   Taller de negociación 

   Electivo I 

   Electivo II 

   Estudio conducente a la tesis 

Cursos electivos 

 Investment I 

 Investment II 

 Finanzas internacionales 

 Finanzas estratégicas 

 Administración de carteras 

 Derivados 

Duración: Tres trimestres 

Costo  ; 12.410 dólares 

 Máster en administración 

  Existen varias versiones, según el lugar donde se dicte ( Santiago, Antofagasta, 

Concepción) o para quien este dirigido (Ingenieros comerciales y civiles industriales u otros 

profesionales) 
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  MBA for the Americas 

Objetivo: Desarrollar un programa de excelencia en la especialidad que posibilite obtener una 

doble titulación, el de la Universidad de Chile y otro de una universidad estadounidense.”Tulane 

University. 

A quien está dirigido: Graduados en ciencias económicas. 

Plan de estudios: Está organizado en doce módulos con 16 cursos, 10 de los cuales son dictados 

en inglés.. 

El último módulo consiste en dos seminarios intensivos sobre estrategia de negocios y 

administración empresarial, los cuales se realizan en Tulane University, New Orleans, durante 

dos semanas. 

Duración Dos años 

Costo total:33.500 dólares 

  MBA IC CI ( Para ingenieros comerciales y civiles industriales) 

Objetivo: Desarrollar un programa de excelencia con especialidades en finanzas, marketing y 

recurso humanos. 

A quien está dirigido: A ingenieros comerciales, civiles industriales y profesionales con 

estudios de posgrado como ser diplomados en dirección de empresas. 

Plan de estudios:: Módulo de inducción (Productivity tolos) 

   Primer trimestre 

    Gestión de capital humano 

    Comunicación gerencial 

    Aplicación de marketing 

    Estrategia competitiva 

    Electivo 1. 

   Segundo trimestre 

    Finanzas corporativas 
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    Ética y responsabilidad social empresarial 

    Estrategia corporativa y global 

    Electivo II 

    Seminario internacional de negocios en Latinoamérica 

   Tercer trimestre 

    Seminario de tesis. Desarrollo plan de negocios 

    Electivo III 

    Electivo IV 

    Negociaciones 

Electivas  

 Área de finanzas 

  Análisis financiero estratégico 

  Finanzas internacionales 

  Mercado de capitales 

  Evaluación y gestión de proyectos 

  Fusiones y adquisiciones 

  Valoración de instrumentos financieros 

  Valoración de empresas 

  Derivados 

  Administración de cartera 

  Investment 

  Lectura de inversiones 

 Área de marketing 

  Investigación de mercado 

  Gerencia de ventas 

  Retailing 

  Negocios  internacionales 
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  Branding 

  Marketing de servicios 

  Análisis publicitario 

 Área de recursos humanos 

  Liderazgo en grupos y organizaciones 

  Cambio organizacional 

  Productividad personal 

  Gestión estratégica de RRHH 

  Coaching análisis del rol organizacional 

  Desarrollo de carrera 

  Aspectos legales de las relaciones laborales en las empresas chilenas. 

  Escenario macro político internacional de los negocios 

  Inteligencia emocional aplicada a las organizaciones y a las  personas 

  Gerencia de RRHH 

Duración: Cuatro trimestres, clases tres veces por semana vespertinas. 

Costo:: Para Ingenieros comerciales y civiles industriales de la U de Chile 15.640 dólares 

  Para profesionales de otras universidades: 22.440 dólares. 

 

 

 

Escuela de negocios para ejecutivos 

 DIPLOMAS 

  Gestión de empresas 

Objetivos: Proporcionar una sólida formación en las áreas y disciplinas fundamentales de la 

gestión de empresas, tales como: marketing, finanzas, gestión de recursos humanos, y gestión 

estratégica. 
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A quien está dirigido: a profesionales y ejecutivos que se encuentre desempeñando cargos 

directivos. A empresarios de pequeñas y medianas empresas que requieran de apoyo técnico y 

teórico. A profesionales y ejecutivos que se encuentren 

 

Plan de estudios:  Métodos estadísticos para la toma de decisiones 

   Contabilidad financiera para la gerencia 

   Gestión de negocios 

   Microeconomía aplicada a la empresa 

   Economía de la organización 

   Control de gestión 

   Marketing estratégico 

   Decisiones de inversión, Teoría de inversiones 

  Dirección de recursos humanos 

Estrategia de empresas  

Evaluación y gestión de proyectos 

Taller final. Plan de negocios 

Total de horas de clase 339 

Costo 9.520 dólares 

  Gestión de negocios 

Objetivos: Proporcionar una base formativa general e integrada en las áreas y disciplinas 

fundamentales de la gestión de negocios, en lo relativo a la economía, gestión de organizaciones, 

aspectos financiero-contables, marketing, gestión de recursos humanos, control de gestión y 

evaluación de proyectos. Potenciar las habilidades directivas de los participantes,  en las áreas de 

comunicaciones interpersonales,  liderazgo y trabajo en equipo, por medio de simulaciones y 

actividades prácticas, de modo de sustentar su desempeño gerencial efectivo junto con posibilitar 

un mejor desarrollo profesional en la empresa. 
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Exponer al alumno a una perspectiva estratégica y multidisciplinaria de la empresa moderna, que 

le permita examinar y resolver de mejor forma los complejos problemas de dirección de 

organizaciones.  

 Enfatizar los aspectos de aplicación de conceptos y modelos de gestión, a problemas 

empresariales reales,  

A quien está dirigido: a profesionales y ejecutivos que se encuentre desempeñando cargos 

directivos. A empresarios de pequeñas y medianas empresas que requieran de apoyo técnico y 

teórico 

Plan de estudios:  Taller de habilidades gerenciales 

   Economía empresarial 

   Fundamentos de gestión de negocios 

   Fundamentos financiero-contables 

   Gestión de personas 

   Marketing 

   Gestión de servicios 

   Evaluación de proyectos 

   Planificación y control de gestión 

   Dirección estratégica de negocios 

   Tópicos en gestión de negocios. Negocios con Asia. Innovación 

Total de horas de clase 150 

Costo  4.760 dólares 

 Finanzas e inversiones 

  Finanzas corporativas 

Objetivos: objetivo del diploma en finanzas es entregar a los participantes  los conocimientos y 

herramientas que les permita maximizar el valor de las empresas, aprovechando la variada gama 

de alternativas y las nuevas plataformas existentes para acceder a esos mercados de 

financiamiento y de información. 
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A quien está dirigido: Ejecutivos y profesionales que estén desempeñado cargos profesionales o 

ejecutivos en el área de finanzas, o a aquellos profesionales que quieran actualizar sus 

conocimientos en finanzas 

Plan de estudios: Información financiera, planificación y control 

   Administración financiera 

   Finanzas de empresa 

   Finanzas internacionales 

   Activos derivados 

   Taller de negocios 

Total de horas de clase 120 

Costo  4.080 dólares 

  Control y análisis financiero 

Objetivos: El Diploma en control y análisis financiero, tiene como objetivo desarrollar en los 

ejecutivos y profesionales del área financiero contable y de otras áreas funcionales, la capacidad 

de mejorar la gestión propia y de la empresa. 

 

Específicamente, al final del programa se espera que los alumnos puedan:  

 • Participar en el diseño de sistemas de información, planificación,  control y análisis financiero 

de la empresa. 

• Realizar análisis de los estados financieros de una empresa desde el punto de evaluación de 

gestión y de planificación estratégica. 

• Requerir y utilizar apropiadamente los reportes financieros y administrativos en el proceso de 

toma de decisiones de la compañía en un mundo globalizado e incierto. 

 

A quien está dirigido: A todas las personas que desempeñan cargos profesionales o ejecutivos 

en el área financiero contable y o niveles de gestión superior en otras áreas. 

Plan de estudios Contabilidad financiera para la gerencia 

   Gestión estratégica de empresas 
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   Costos, planificación y control gerencial 

   Análisis de estados financieros 

   Análisis financiero 

   Tópicos avanzados de control 

Total de horas de clase 120 

Costo: 4.080 dólares 

 Marketing y ventas 

  Gestión de marketing 

Objetivos: Entrenar a los participantes para enfrentar con éxito los problemas de marketing 

desde un punto de vista estratégico, considerando las nuevas tendencias en la materia.  

Conocer el instrumental cuantitativo existente para apoyar la toma de decisiones. 

Comprender el rol de las comunicaciones integradas de marketing en el mix comercial y 

desarrollar su manejo estratégico y efectivo.  

Generar las competencias para elaborar o supervisar el desarrollo de investigaciones de mercado, 

con el fin de optimizar las decisiones de marketing. 

Desarrollar las capacidades para un eficiente manejo de la gerencia de ventas y su equipo de 

vendedores. 

Profundizar temas relevantes como son: conducta del consumidor,  marcas y precio. 

Obtener una visión integrada del Marketing a través del desarrollo del plan de marketing. 

 
A quien está dirigido: A profesionales o ejecutivos que ocupen cargos en el área comercial, 

interesados en conocer los enfoques modernos de marketing, así como a profesionales y 

ejecutivos del área que deseen o necesiten participar en un programa moderno que actualice y 

potencia sus conocimientos de marketing. 

Plan de estudios:  Marketing gerencial 

   Estadística para la gestión de marketing 

   Investigación de mercados 

   Dirección de ventas 
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   Conducta del consumidor 

   Comunicaciones 

   Plan de marketing 

Total de horas de clase: 120  

Costo:  4.760 dólares 

  Diploma de gestión comercial, mercado salud & farmacéutico 

Objetivos: El propósito fundamental de este programa es entregar por medio de la difusión de 

conocimientos prácticos e intercambio de experiencias,  una visión de 360 grados del mercado 

farmacéutico bajo la perspectiva de los principales desafíos y tendencias del sistema de salud 

chileno,  considerando el marketing de relaciones, la adquisición y desarrollo de habilidades 

directivas y el conocimiento de conceptos básicos relacionados con los aspectos financieros, 

económicos y contables,  como elementos claves en el desarrollo exitoso individual, de los 

equipos y de las organizaciones. 

 

A quien está dirigido: A todos los que se desempeñan o se inician en las áreas de la salud y 

farmacéutica, y que deseen tener una visión integral de este mercado y además deseen desarrollar 

y o actualizar sus conocimientos y habilidades en estrategias de marketing relacional con sus 

equipos y clientes. Gerentes de promoción y o ventas, de marketing, de productos, de unidades 

de CRM, regionales, supervisores, responsables de compras, enfermeras, tecnólogos médicos, 

químicos, profesionales de la áreas de recursos humanos y de información y tecnología,  

Plan de estudios:  Mercado farmacéutico 

   Marketing estratégico relacional y CRM 

   RRHH como activo 

   Administración y finanzas para no expertos 

    

Total de horas de clase: 102 

Costo: 3.400 dólares 
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  Dirección de ventas 

Objetivos: Actualmente, los gerentes de venta y sus equipos se enfrentan a grandes desafíos y 

oportunidades más que en épocas pasadas. Existe un escenario de negocios en donde la 

competencia es cada vez mayor tanto a nivel nacional como internacional, haciendo 

indispensable que la gestión de ventas se conduzca de tal modo, que se perciban los ingresos 

suficientes para generar rentabilidad y asegurar la proyección de la empresa en el tiempo. 

Asimismo, hoy es clarísimo que el valor que una empresa entrega a sus clientes está dado por su 

capacidad de entregar servicios que aseguren la satisfacción de ellos, teniendo la gestión de 

ventas, en este ámbito, un rol protagónico.  

Por lo tanto, resulta obvio pensar que una mala gestión de ventas implica necesariamente poner 

en peligro a la organización. Sin embargo, lograr una administración exitosa no es una tarea 

fácil, si no se cuenta con los conocimientos y entrenamientos necesarios para lograrlo. Estos 

conocimientos y preparación, generalmente, no son abordados en la malla curricular de las 

carreras que entregan formación en administración, existiendo un vacío importante en la oferta 

de estudios serios y sistemáticos en esta área. 

Este programa tiene como principal objetivo entregar sólidos conocimientos que permitan a sus 

participantes contar con las herramientas para desempeñar una exitosa gestión de equipos de 

ventas en las organizaciones. 

. 

A quien está dirigido: Gerentes, supervisores, empresarios que se desempeñen en el área de 

ventas. 

Plan de estudios: Marketing y su integración con ventas. Plan de marketing 

   Investigación de mercado 

   Matemáticas comerciales 

   Análisis de costos y rentabilidad 

   Gestión profesional de ventas 

   Planificación de ventas 

   Organización de la fuerza de ventas 

   Selección de la fuerza de ventas 
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   Estimación del potencial del mercado y estimación de ventas 

   Remuneración de la fuerzo de ventas 

   Meta de ventas 

 

Total de horas de clase: 102 

Costo: 3.400 dólares 

 Recursos humanos 

  Gestión de recursos humanos 

Objetivos: Hoy en día organizaciones y empresas deben enfrentar inusuales desafíos de 

rendimiento lo que hace indispensable contar con estructuras de trabajo flexible y con personas y 

equipos preparados para responder con competitividad a esos desafíos.  

Para conseguir ventajas competitivas es central la capacidad profesional en organizaciones para 

gestionar sus recursos humanos.  

 El propósito del diploma es contribuir a la formación de profesionales especialistas en gestión 

de recursos humanos.  

Para tales efectos se ofrece un programa donde se abordan materias trascendentes para entender 

y resolver problemas de gestión de recursos humanos en sus implicancias para la viabilidad de 

organizaciones. 

 

A quien está dirigido: Personal que se desempeña en cargos ejecutivos de la administración de 

recursos humanos. 

Plan de estudios: Reclutamiento, selección, capacitación 

   Gestión de compensaciones y evaluación del desempeño 

   Taller experencial, liderazgo, grupos y organización 

   Emociones de la gestión de las organizaciones 

   Relaciones individuales de trabajo y negociaciones colectivas 

   Gerencia de relaciones humanas. 
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Total de horas de clase: 120 

Costo: 4.760 dólares 

 Sectoriales y de especialidad 

  Evaluación y gestión de proyectos 

Objetivos:  El diploma de evaluación y gestión de proyectos de la Escuela de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile posee un enfoque único y superior a los habitualmente 

tratados en otros programas relacionados con evaluación de proyectos por cuanto: • Proporciona 

herramientas sólidas y eficaces para identificar, formular, evaluar y analizar la factibilidad 

estratégica y económica de proyectos dentro del contexto de su ciclo de vida. 

• Entrega herramientas esenciales de gestión de proyectos para su exitosa implementación y 

puesta en marcha de acuerdo a los estándares del Project Management Institute y mejores 

prácticas de la industria. 

Al finalizar con éxito el programa, los participantes tendrán las competencias para manejar el 

ciclo completo de vida de un proyecto: identificar una oportunidad de creación de valor, luego 

formular,  evaluar, implementar y gestionar correctamente un proyecto de inversión 

 

A quien está dirigido: Profesionales y ejecutivos de nivel medio y superior de formación y 

experiencia diversas que estén involucrados en la formulación, evaluación, inversión, 

emprendimiento y gestión de proyectos en empresas públicas o privadas o nuevos negocios. 

 

Plan de estudios:  Taller de habilidades gerenciales 

   Introducción al estudio de proyectos 

   Los estudios de la preparación y evaluación de proyectos 

   Evaluación económico financiera y análisis de riesgo 

   Método de planificación y programación de proyectos 

 

Total de horas de clase: 107 
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Costo: 3.400 dólares 

Cursos 

 

 Dirección de empresas 

  Estrategias de negociación 

 

Objetivos: Proporcionar a los participantes herramientas de negociación que les permita 

comunicarse en forma efectiva en las diferentes alternativas de negociación de acuerdo con cada 

escenario y definir la estrategia a utilizar. 

 

A quien está dirigido: A todas las personas que necesitan desarrollar habilidades de negociación 

 

Plan de estudios: Herramientas de comunicación efectivas 

   Resolución de conflictos, negociación 

   Teoría de los juegos en la negociación 

Total de horas de clase: 20 

Costos 680 dólares 

   Taller de liderazgo y “coaching” 

 

Objetivos: Proporcional las herramientas fundamentales para liderar equipos en forma efectiva. 

Los participantes desarrollaran habilidades de “coaching”, lo que les permitirá comprender la 

interacción con sus colaboradores, desde una nueva perspectiva, posibilitando en ellos el 

aprendizaje y cambio continuo. Adicionalmente, estas herramientas les permitirán  cultivar 

confianza en sus equipos siendo posible una mayor efectividad en las comunicaciones y por ende 

en las coordinaciones y rendimiento grupal de sus equipos de trabajo y de liderazgo y 

“coaching”. 

A quien está dirigido: Personas que necesiten desarrollar competencias para liderar equipos en 

forma efectiva, es decir ejecutivos que deseen desarrollar una carrera gerencial, gentes 

interesados en actualizar y fortalecer sus habilidades de liderazgo directivos y empresarios que 

requieran liderar equipos en forma efectiva. 

Plan de estudios: Fundamentos del liderazgo 
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   El “coaching” ontológico 

   Desarrollo de las habilidades de “coaching” 

Total de horas de clase: 18 

Costos  612 dólares 

 

  Taller de habilidades directivas 

 

Objetivos: Los participantes desarrollaran las habilidades centrales para ejercer un liderazgo 

efectivo, para lo cual se les proporcionará herramientas de comunicación, de coordinación de 

acciones de sus equipos de trabajo y de liderazgo y “coaching” 

A quien está dirigido: A aquellas personas que necesiten desarrollar competencias para liderar 

equipos en forma efectiva, ejecutivos que deseen desarrollar una carrera gerencial, gerentes 

interesados en actualizar y fortalecer sus habilidades de liderazgo, directivos y empresarios que 

requieran liderar equipos en forma efectiva. 

Plan de estudios: Comunicación efectiva 

   Coordinación en las acciones en los equipos de trabajo. La clave del éxito. 

   Habilidades de liderazgo y “coaching”  

Total de horas de clase: 20 

Costos 680 dólares 

 

 Finanzas e inversiones 

  Análisis de estados financieros 

 

Objetivos: Comprender, relacionar, analizar y utilizar la información que incluyen los 

estados financieros publicados por las sociedades anónimas y los distintos informes de control de 

gestión que las empresas utilizan pa ra la medición de sus desempeños organizacionales. 

 

A quien está dirigido: Profesionales y ejecutivos del área contable financiera y otras áreas 

funcionales que buscan mejorar la gestión y la efectividad de la empresa. 

Plan de estudios: Contabilidad financiera 

   Contabilidad de gestión 
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Total de horas de clase: 16 

Costos  544 dólares 

 

 Marketing y ventas 

  Ventas consultiva 

 

Objetivos: La venta consultiva redefine la forma en que se relacionan compradores y 

vendedores, incluso haciendo obsoletos estos términos.  

Se busca hoy la asociación mutuamente beneficiosa de largo plazo, lo que ahora se conoce como 

venta consultiva. 

Este enfoque se centra, primero, en conocer en profundidad a sus clientes, entender su negocio, 

su organización, sus problemas y necesidades; segundo, en desarrollar una sólida relación de 

mutua confianza; tercero, determinar las posibles soluciones que van a satisfacerlo; y cuarto, en 

seleccionar la mejor opción para el cliente teniendo en perspectiva la importancia de las 

relaciones de largo plazo  

Este esquema lleva al vendedor a constituirse en un consultor de confianza para su cliente, con 

los desafíos en términos de conocimientos, relacionamiento y habilidades personales que esto 

implica desarrollar por parte del vendedor; y así mismo los nuevos desafíos que este enfoque 

plantea a los ejecutivos que dirigen equipos comerciales. 

Este curso tiene como objetivos dar a conocer los conceptos,  capacitar y actualizar a los 

asistentes en el más moderno enfoque comercial;  

La venta consultiva, su orientación, los requisitos que plantea y su administración.  Este enfoque 

les permitirá superar los antiguos paradigmas de la venta tradicional, frente a un entorno cada 

vez más complejo y competitivo donde la globalidad de la competencia, la  “comoditización” de 

productos y servicios, aún aquellos de alto componente tecnológico hace necesario nuevos 

enfoques y prácticas comerciales para diferenciarse de la competencia, abstrayéndose del 

esquema de venta por precio-descuento;  manejando los conceptos de venta relacional, 

conocimiento profundo de las cuentas, y manejo de las mismas con enfoque colaborativo y de 

largo plazo. 



 118 

A quien está dirigido: Ejecutivos a cargo de equipos comerciales o ejecutivos comerciales a 

cargo del manejo de cuentas especialmente aquellos que enfrentan ventas industriales o B2B de 

productos, servicios y procesos de venta complejos. 

Plan de estudios: La venta 

   La venta consultiva 

Total de horas de clase: 16 

Costos  544 dólares 

 

  Marketing de servicios 

 

Objetivos: El objetivo de este curso es lograr que bajo un concepto de empresas de servicios 

orientadas al mercado, los alumnos sean capaces de comprender y aplicar herramientas de 

gestión de marketing basadas en la calidad del servicio, las expectativas y la satisfacción de los 

clientes. 

Se espera que los alumnos al final del curso sean capaces de:  

Comprender la naturaleza de los servicios y cómo se utiliza el marketing para su gestión. 

Aplicar diferentes escalas para medir el grado de orientación al mercado de una empresa de 

servicios. 

Gestionar de manera eficiente y efectiva el posicionamiento y la imagen de una empresa de 

servicios. 

Comprender en profundidad como se componen las expectativas de los clientes y aplicar 

estrategias que influyen sobre los factores que forman parte de ellas. 

Gestionar los factores que influyen sobre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes. 

Comprender las causas y diseñar las estrategias para disminuirlas brechas que se generan en la 

entrega del servicio. 

 
A quien está dirigido: Ejecutivos, empresarios, profesionales, técnicos encargados de la 

administración y dirección de empresas de servicio. 

 

Plan de estudios: Comercialización de los servicios 

   Orientación de los servicios al mercado 
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Total de horas de clase: 20 

Costos  680 dólares 

 

Técnicas interactivas de ventas 

 

Objetivos: Capacitar y desarrollar al asistente en técnicas profesionales de ventas por medio 

de la entrega de estructura de visita y una metodología práctica de trabajo, que permita a éste, 

paso a paso ir adquiriendo los conocimientos y a la vez desarrollando las competencias y 

habilidades  necesarias para un mejor desempeño en su cargo y entorno relacional 

 

A quien está dirigido: A toda persona que desee incursionar en el área de ventas de 

productos, servicios y/o atención de clientes y que no posea conocimientos del área o 

bien esté interesado en profundizar sus conocimientos o en seguir desarrollando 

habilidades del manejo de entrevistas de interacción o ventas u otro tipo (selección,  

postulación, etc.). 

 

Plan de estudios: Diagnóstico individual (Forma y fondo) 
   Estructura de una entrevista de venta 
   Tratamiento de actitudes 
   Técnicas de tratamiento 
   Estilo social 
   Estructura de un producto o servicio 
   Estructura de la presentación 
 

Total de horas de clase: 24 

Costos: 816 dólares 

 

Venta profesional 

 

Objetivos: Capacitar y actualizar en modernas y actuales técnicas comerciales de marketing 

y negociación para enfrentar los nuevos requerimiento de las actuales condiciones del mercado y 

los clientes. 
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A quien está dirigido: Ejecutivos comerciales que no poseen conocimientos sistemáticos 

del área o quienes quieran actualizar y complementar sus conocimientos y experiencias. 

 

Plan de estudios: Costo de venta y rentabilidad 

   Gestión de ventas 

   Habilidades personales en la venta 

 

Total de horas de clase: 20 

Costos  680 dólares 

 

 Recursos humanos 

  Impacto de la reforma a la ley previsiona en las empresas 

 

Objetivos: Dar una visión de conjunto de los aspecto más salientes de la nueva ley. 

Revisar la reformada institucionalidad pública. 

Descartar la importancia de esta reforma en la comunidad. 

 

A quien está dirigido  Departamento de personal, gerencias de recursos humanos, 

servicios de bienestar social, asistentes sociales, profesionales especializados en el ámbito 

laboral y la seguridad. 

 

Plan de estudios: Fundamentos de la normativa 
   Pensiones solidarias 
 

Total de horas de clase: 16 

Costo:  544 dólares 

 

  Gestión de la subcontratación y trabajos temporales en las empresas 

 

Objetivos: Analizar los cambios en la empresa actual que hacen necesaria la externalización 

de algunos servicios (outsourcing). 
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Analizar con detalle la normativa en el marco de las relaciones laborales entre empresas 

contratistas y o subcontratistas con la empresa principal así como la jurisprudencia 

administrativa y judicial, y los efectos más irrelevantes de los últimos fallos de la Corte Suprema 

Examinar en detalle las diversas situaciones que se presenta en esta materia y los aspectos claves 

a considera con ocasión de la toma de decisiones. 

 

A quien está dirigido  A profesionales del área de recursos humanos. 

Plan de estudios: Aspectos generales 
   Tipos de responsabilidad de la empresa 
   Empresas de suministro de personal 
   Repercusión de la norma 
   Aplicación práctica de la ley 
 

Total de horas de clase: 16 

Costo:  544 dólares 

  Dirección estratégica del capital humano 

Objetivos: Proporcionar los conocimientos y las capacidades de gestión necesarias para la 

planificación, gestión, desarrollo y dirección de recursos humanos desde una visión estratégica y 

operacional,  considerando tendencias, casos de aplicación y marcos conceptuales que sean de 

utilidad en diversas industrias y contextos organizacionales. 

 

A quien está dirigido Alta dirección, gerentes de RRHH, gerentes departamentales responsable 

por la supervisión de mandos medios y equipos de trabajo. 

Plan de estudios:  Cuadro de mando de RRHH 
   Políticas y procesos críticos de RRHH 
   Gestión de competencias 
   Políticas y procesos de RRHH 
   La retribución 
   Factores críticos de la retención del capital humano, tangible e intangible 
 

Total de horas de clase: 16 

Costo:  544 dólares: 

 

MBA para profesionales de la salud 
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Está dirigido a profesionales de la salud, entregándole todas las herramientas para el mejor 

desempeño  en la gestión  de la salud, tanto en el sector público como privado. 

Plan de estudios 

Al inicio del programa se realiza un módulo de inducción que denominamos Productivity Tools. 

Este da las bases para que todos los participantes del MBA desarrollen adecuadamente las 

exigencias del programa y puedan, desde el inicio, empezar a aplicarlas en su lugar de trabajo. 

Este módulo incluye talleres cuyos objetivos son entregar técnicas que les ayudarán a liderar y 

desarrollar habilidades, tales como método de casos y presentaciones efectivas, además de 

propiciar el entorno adecuado para el trabajo durante el transcurso del programa. 

Además, los alumnos deberán cursar cátedras de economía aplicada a la empresa y métodos 

estadísticos para la toma de decisiones.  

* El programa dará la posibilidad de acceder a los cursos optativos de: 

- perfeccionamiento del idioma inglés. Dictado por native speakers. 

 

- Regulación, acreditación y certificación en Salud. 

 

Herramientas 

Economía aplicada a la empresa. (21 horas) 

Métodos estadísticos para la toma de decisiones. (21 horas) 

Método de casos. (8 horas) 

Presentaciones efectivas. (8 horas) 

 

Primer trimestre 

Decisiones de inversión. Teoría de finanzas. (36 horas) 

Control de cestión. (18 horas) 

Negociaciones. (12 horas) 

Tópicos en análisis de decisiones: Aplicaciones en gestión de salud. (30 horas) 
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Segundo trimestre 

Gestión del capital humano. (24 horas) 

Aplicaciones en marketing. (18 horas) 

Estrategia competitiva. (24 horas) 

Marketing y estrategia en salud. (30 horas) 

 

Tercer trimestre  

Finanzas corporativas. (36 horas) 

Gestión de innovación y emprendimiento en biotecnología y salud. (30 horas) 

Tesis de grado o plan de negocios. (36 horas) 
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TOMO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

Planes de estudio 

Facultad de Economía, Administración y Contabilidad  

Universidad de San Pablo 
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ANEXO VI  
Detalle de las asignaturas de los planes de estudio, 

Grado 
Administración 

Duración ideal 8 semestres 

Mínima 8 semestres 

Máxima 14 semestres 

Primer semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Nociones contabilidad para administradores 4 0 4 60 

Fundamentos de administración 4 0 4 60 

Metodología del trabajo científico 2 0 2 30 

Introducción a la economía para no economistas 4 0 4 60 

Introducción a la computación para ciencias humanas 4 0 4 60 

Nociones de estadística 4 0 4 60 

Complementos de matemática para contabilidad y administración 4 0 4 60 

Introducción a la psicología 2 0 2 30 

Total 28 0 28 420 

Optativa     

Actividades complementarias para formación profesional 4 0 4 60 

Administración de organizaciones en Brasil (en inglés) 2 0 2 30 

 

Segundo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Contabilidad de costos 4 0 4 60 

Filosofía y administración o conocimiento en administración 2 0 2 30 

Introducción al marketing 2 0 2 30 

Ciencias sociales aplicadas a la administración 2 0 2 30 
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Matemática aplicada a finanzas 2 0 2 30 

Programación matemática 2 0 2 30 

Modelo de eed 2 0 2 30 

Simulación 2 0 2 30 

Análisis estadístico de datos 2 0 2 30 

Métodos estadísticos de proyección 2 0 2 30 

Introducción a la economía II para no economistas 4 0 4 60 

Total 26 0 26 390 

 

Tercer semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Instituciones de derecho 4 0 4 60 

Sistemas de información de \marketing 2 0 2 30 

Comportamiento organizacional 4 0 4 60 

Planeamiento sstratégico y empresarial 4 0 4 60 

Evaluación de Proyectos de Inversión 2 0 2 30 

Decisiones de producto/servicio y precio 2 0 2 30 

Decisiones de promoción, distribución, canales 2 0 2 30 

Técnicas estadísticas de agrupamiento 2 0 2 30 

Tecnología de la información 2 0 2 30 

Desarrollo de sistemas de información 2 0 2 30 

Proyecto de sistemas de producción 4 0 4 60 

Economía de empresas 2 0 2 30 

Total 32 0 32 480 

 

Cuarto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Legislación Tributaria 2 0 2 30 
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Derecho del trabajo 2 0 2 30 

Evaluación de empresas y nuevos modelos organizacionales 2 0 2 30 

Gestión por procesos 2 0 2 30 

Administración de recursos |humanos 4 0 4 60 

Análisis financieros 2 0 2 30 

Fundamentos de finanzas 2 0 2 30 

Comportamiento del consumidor y del comprador organizacional 2 0 2 30 

Análisis de la toma de decisiónes 2 0 2 30 

Economía de empresas II 2 0 2 30 

Economía brasilera para administradores 4 0 4 60 

Total 26 0 26 390 

Optativa     

Modelos de negociación 2 0 2 30 

 

Quinto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Estructura rganizacional 2 0 2 30 

Ciencias sociales aplicadas a la administración  II 2 0 2 30 

Capital de giro 2 0 2 30 

Costo y estructura de capital 2 0 2 30 

Investigación de marketing para la toma de decisiones 2 0 2 30 

Planeamiento programación y control de producción 4 0 4 60 

Administración de recursos productivos 2 0 2 30 

Gestión estratégica de los negocios I 2 0 2 30 

Total 18 0 18 270 

Optativa     

Gerenciamiento de productos/servicios y mercados 2 0 2 30 
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Sexto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Planeamiento y control de marketing 2 0 2 30 

Calidad y productividad 2 0 2 30 

Gestión de las remuneraciones 2 0 2 30 

Fuentes de financiamiento 2 0 2 30 

Planeamiento financiero 2 0 2 30 

Logística y cadena de suministros 2 0 2 30 

Gestión estratégica de los negocios II 2 0 2 30 

Desarrollo de nuevos negocios 2 0 2 30 

Total 16 0 16 240 

Optativa     

Gestión de inversiones 2 0 2 30 

Proyecto de producto y de proceso de producción 2 0 2 30 

 

Séptimo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Trabajo final 2 6 8 210 

Pasantía supervisada 1 5 6 165 

Gerenciamiento de proyectos 2 0 2 30 

Control financiero 2 0 2 30 

Laboratorio de gestión 2 0 2 30 

Ética en las oganizaciones 4 0 4 60 

Total 13 11 24 525 

Optativa     

Ciencias sociales aplicadas 2 0 2 30 

Temas de administración general I 2 0 2 30 

Temas de recursos humanos I 2 0 2 30 
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Temas de finanzas I 2 0 2 30 

Temas  de  marketing I 2 0 2 30 

Temas de métodos cuantitativos e informáticos 2 0 2 30 

Temas de producción y operación 2 0 2 30 

Temas de política de negocios y economía de empresa 2 0 2 30 

 

Octavo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Trabajo final II 2 6 8 210 

Pasantía supervisada II 1 5 6 165 

Laboratorio de gestión empresarial II 2 0 2 30 

Total 5 11 16 405 

Optativa     

Gestión emprendedora en pequeñas empresas 2 0 2 30 

Temas de administración general II 2 0 2 30 

Temas de recursos humanos II 2 0 2 30 

Gestión de personas en  organizaciones inteligentes 2 0 2 30 

Temas de finanzas II 2 0 2 30 

Temas  de  marketing II 2 0 2 30 

Temas de métodos cuantitativos e informáticos II 2 0 2 30 

Temas de producción y operación 2 0 2 30 

Temas de política de negocios y economía de empresa 2 0 2 30 

Actividades complementarias 4 0 4 60 

Actividades complementarias 4 0 4 60 

 

Créditos obligatorios 164 Créditos optativos  22 

 

Contabilidad y actuaria 
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Duración ideal 8 semestres 

Mínima 8 semestres 

Máxima 14 semestres 

Primer semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Introducción a la contabilidad 8 0 8 120 

Fundamentos de administración 4 0 4 60 

Teoría economía I para no economistas 4 0 4 60 

Complementos de matemática para contabilidad y administración 4 0 4 60 

Total 20  20 300 

Secundo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Instituciones de derecho 4 0 4 60 

Matemática financiera 4 0 4 60 

Contabilidad intermedia I 4 0 4 60 

Teoría economía II para no economistas 4 0 4 60 

Nociones de estadística 4 0 4 60 

Sub total 20 0 20 300 

 

Tercer semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Legislación social 4 0 4 60 

Contabilidad  intermedia II 4 0 4 60 

Portugués instrumental 4 0 4 60 

Nociones de estadística 4 0 4 60 

Liderazgo y comportamiento humano 4 0 4 60 

Total 20 0 20 300 
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Cuarto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Derecho empresarial 4 0 4 60 

Contabilidad de costos 4 0 4 60 

Contabilidad y legislación tributaria 4 0 4 60 

Contabilidad avanzada 4 0 4 60 

Temas de contabilidad internacional 4 0 4 60 

Total 20 0 20 300 

 

Quinto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Análisis de costos 4 0 4 60 

Sistemas de información contables 4 0 4 60 

Teoría de la contabilidad 4 0 4 60 

Comportamiento organizacional 4 0 4 60 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Total 20 0 20 300 

 

 

 

 

Sexto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Análisis de demostraciones contables 4 0 4 60 

Introducción al mercado de capitales 4 0 4 60 
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Contabilidad gubernamental 4 0 4 60 

Metodología del trabajo científico 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Total 20 0 20 300 

 

Séptimo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Auditoria y peritajes 4 0 4 60 

Trabajo final I 2 10 12 330 

Administración financiera 4 0 4 60 

Laboratorio de gestión empresarial 2 0 2 30 

Gestión estratégica de negocios I 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Disciplina optativa 2 0 2 30 

Total 20 10 30 600 

 

Disciplinas optativas (*)      

(*) Pueden ser cursadas en cualquier unidad de la 
USP o fuera de la misma, si  es aprobado por la 

coordinación de la carrera 

Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Semestre 

Microinformática I 2 0 2 30 4º.  

Microinformática II 2 0 2 30 5º.  

Contabilidad rural 2 0 2 30 5º. 

Gestión y planeamiento tributario 2 0 2 30 5º. 

Pasantía supervisada I 2 0 2 30 5º. 

Planeamiento estratégico y presupuesto empresarial 2 0 2 30 6º. 
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Sistemas de informaciones empresariales 2 0 2 30 6º. 

Contabilidad y teoría de las restricciones 2 0 2 30 6º. 

Contabilidad del tercer sector 2 0 2 30 6º. 

Pasantía supervisada II 2 0 2 30 6º. 

Sistemas de información para gestión economía 2 0 2 30 7º.  

Control en logística 2 0 2 30 7º. 

Auditoria de sistemas de información 2 0 2 30 7º. 

Temas de contabilidad gerencial 2 0 2 30 7º. 

Actividades complementarias I 2 0 2 30 7º. 

Pasantía supervisada III 2 0 2 30 7º. 

Mediciones contables 2 0 2 30 8º. 

Gestión internacional y negocios en el Brasil 2 0 2 30 8º 

Contabilidad de instituciones financieras 2 0 2 30 8º 

Temas de análisis de proyectos 2 0 2 30 8º 

Estrategia financiera 2 0 2 30 8º 

Metodología y relatorías de auditoria 2 0 2 30 8º 

Nociones de actuaria para contadores 2 0 2 30 8º 

Control presupuestario en gestión pública 2 0 2 30 8º 

Gobierno corporativo 2 0 2 30 8º 

Actividades complementarias II 2 0 2 30 8º 

Gestión estratégica de costos 2 0 2 30 8º 

Pasantía supervisada III 2 0 2 30 8º 

 

Horas teóricas obligatorias 2.040 

Horas prácticas obligatorios 600 

Horas optativas 360 

Total 3.000 

 

Economía 
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Duración ideal 8 semestres 

Mínima 8 semestres 

Máxima 14 semestres 

Primer semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Contabilidad y análisis de balance 4 0 4 60 

Introducción a la economía I 4 0 4 60 

Introducción al análisis de la conjuntara económica 2 0 2 30 

Introducción a los clásicos del pensamiento económico 6 0 6 90 

Calculo diferencial e integral I para economía 6 0 6 90 

Total 22  22 330 

Segundo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Instituciones del derecho para economistas 4 0 4 60 

Introducción al análisis de la coyuntura económica II 2 0 2 30 

Introducción a la economía II 4 0 4 60 

Historia económica general I 4 0 4 60 

Calculo diferencial e integral II para economía 6 0 6 90 

Total 20  20 300 

 

Tercer semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Microeconomía I 6 0 6 90 

Macroeconomía I 6 0 6 90 

Formación económica y social del Brasil I 4 0 4 60 

Introducción a la probabilidad y estadística I 4 0 4 60 

Total 20  20 300 
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Cuarto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Microeconomía II 6 0 6 90 

Macroeconomía II 6 0 6 90 

Formación económica y social del Brasil II 4 0 4 60 

Introducción a la probabilidad y estadística II 4 0 4 60 

Total 20  20 300 

 

Quinto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Econometría I 6 0 6 90 

Economía internacional I y política del comercio internacional 4 0 4 60 

Total 10  10 150 

 

 

 

 

 

Sexto semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Econometría II 6 0 6 90 

Economía brasilera contemporánea I. Economía brasilera I 4 0 4 60 

Total 10  10 150 

 

Séptimo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
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horaria 

Econometría III 6 0 6 90 

Total 6  6 90 

 

Octavo semestre     

Obligatorias Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Monografía  6 7 13 300 

Total 6 7 13 300 

 

Total  general 114 7 121 1.920 

 

Disciplinas optativas       

 Teóricas Prácticas Total Carga 
horaria 

Semes 
tre 

Lecturas orientadas I 2 0 2 30 3º.  

Matemática financiera 4 0 4 60 3.  

Sub Total 6 0 6 90  

Lecturas orientadas II 2 0 2 30 4º. 

Sub Total 2 0 2 30  

Macroeconomía III. Temas especiales 4 0 4 60 5º. 

Economía del sector |público. Finanzas públicas 4 0 4 60 5º. 

Historia economía y general. Temas especiales 4 0 4 60 5. 

Economía monetaria moneda y bancos 4 0 4 60 5º. 

Lecturas orientadas III en sistemas de innovación 2 0 2 30 5º. 

Metodología de la economía 4 0 4 60 5º. 

Macroeconomía aplicada 4 0 4 60 5. 

Sub Total 26 0 26 390  

Introducción a las ciencias  sociales 4 0 4 60 6º.  
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Economía matemática I 4 0 4 60 6º.  

Lecturas orientadas III en anti trust 2 0 2 30 6º. 

Historia del pensamiento económico 4 0 4 60 6º.  

Desarrollo económico y social 4 0 4 60 6º.  

Economía industrial organización industrial 4 0 4 60 6º.  

Sociología económica I. Fundamentos 4 0 4 60 6º. 

Teoría del valor 4 0 4 60 6º. 

Teoría de los juegos 4 0 4 60 6º. 

Distribución de la renta. desigualdad y pobreza 4 0 4 60 6º. 

Economía de los recursos humanos en las organizaciones 4 0 4 60 6º. 

Economía de la salud 4 0 4 60 6º. 

Economía de la energía 4 0 4 60 6º. 

Sub Total 50 0 50 750  

Economía agrícola 4 0 4 60 7º. 

Economía y complejidad 4 0 4 60 7º. 

Lecturas orientadas V en trabajo social y teoría social 2 0 2 30 7º 

Análisis y elaboración de proyectos 4 0 4 60 7º 

Economía regional y urbana 4 0 4 60 7º 

Economía del trabajo  4 0 4 60 7º 

Tecnología y desarrollo 4 0 4 60 7º 

Sociología económica II Mundo del trabajo 4 0 4 60 7º 

Análisis de la gestión económica 4 0 4 60 7º 

Economía política contemporánea 4 0 4 60 7º 

Agricultura y desarrollo en el Brasil 4 0 4 60 7º 

Sindicalismo y negociaciones colectivas 4 0 4 60 7º 

Introducción al desarrollo sustentable I 4 0 4 60 7º 

Introducción al desarrollo sustentable II 4 0 4 60 7º 

Economía aplicada. Temas especiales 4 0 4 60 7º 

Economía y responsabilidad social 4 0 4 60 7º 
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Sub Total 58 0 58 870  

Economía de la información y gobierno cooperativo 4 0 4 60 8º 

Finanzas de empresa 4 0 4 60 8º 

Econometría IV 4 0 4 60 8º 

Economía brasilera contemporánea II. Economía 
brasilera II  

4 0 4 60 8º 

Economía internacional II Teoría y política monetaria 
internacional 

4 0 4 60 8º 

Economía del mercado de capitales.  Derivados 4 0 4 60 8º 

Economía institucional 4 0 4 60 8º 

Cuestiones  sociales contemporáneas 4 0 4 60 8º 

Economía y demografía de la esclavitud en Brasil 4 0 4 60 8º 

Demografía económicas 4 0 4 60 8º 

Macroeconomía post-Keynesiana 4 0 4 60 8º 

Economía matemática II 4 0 4 60 8º 

Economía del mercado de capitales. Renta fija 4 0 4 60 8º 

Historia mundial contemporánea 4 0 4 60 8º 

La economía y el sistema jurídico del estado 4 0 4 60 8º 

Análisis del insumo producto 4 0 4 60 8º 

Sub Total 64  64 960  

Total 206  206 3.090  

Pasantía supervisada I (*) 1 1 2 45 4º.  

Pasantía supervisada II 1 1 2 45 5º. 

Pasantía supervisada III 1 1 2 45 6º. 

Pasantía supervisada IV 1 1 2 45 7º. 

Pasantía supervisada V 1 1 2 45 8º. 

Pasantía supervisada VI 1 1 2 45 9º. 

Pasantía supervisada VII 1 1 2 45 10º.  

Sub Total 7 7 14 315 6º. 

(*) La realización de las pasantías es una actividad interesante para el alumno, en la medida que 
viabiliza un contacto directo con el mercado de trabajo  
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Carga horaria,  obligatorias  

Teóricas 1.710 

Prácticas    210 

Sub total 1.920 

Carga horaria, optativas  

Teórica 1.080 

Carga horaria total 3.000 
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Posgrado 

Departamento de administración 

Maestrado en administración 

Cada año se establecen las vacantes divididas por especialidad, no obstante los egresados reciben 
solo el titulo de magister en administración sin indicación de la especialidad cursada. 

Las vacantes para el 2009 son 

Área de especialización No. de Vacantes 

Administración general 10 

Finanzas 7 

Marketing 5 

Métodos cuantitativos e informática 7 

Operaciones 2 

Economía de las organizaciones 6 

Gestión de las personas en organizaciones 7 

Total 44 

 

El maestrado académico  (stricto sensu) es de dedicación integral (clases todos los días de 08.30 

a 12.30 y de 14.00 a 18.00 horas) y para acceder al mismo es necesario aprobar una prueba de 

selección en tres etapas cada una de ellas eliminatorias. 

La primera etapa está constituida por dos fases, la primera compuesta de cinco pruebas, 

preparadas por la Coordinadora de pruebas ANPAD (Asociación nacional de posgraduación e 

investigación en administración) 

 Razonamiento lógico 

 Razonamiento cuantitativo 

 Razonamiento analítico 

 Portugués 

 Inglés 
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La segunda fase consiste en siete pruebas de conocimientos de administración 

 Administración general 

 Finanzas 

 Marketing 

 Métodos cuantitativos e informática 

 Estadística básica 

 Operación y producción 

Economía de las organizaciones 

La segunda etapa es de evaluación del curriculum y el proyecto de tesis de maestrado 

Para ello se evalúa el currículo de graduación, el proyecto de tesis y las copias de publicaciones. 

La tercera etapa  es de entrevistas a aquellos candidatos que aprobaron la segunda etapa. 

 

Doctorado en administración y doctorado directo en administración 

 

Cada año se establecen las vacantes divididas por especialidad, no obstante los egresados reciben 

solo el título de doctor en administración sin indicación de la especialidad cursada. 

Las vacantes para el 2009 son 

Área de especialización No. de vacantes 

Administración general 11 

Finanzas 5 

Marketing 9 

Métodos cuantitativos e informática 4 

Operaciones 3 

Economía de las organizaciones 4 

Gestión de las personas en organizaciones 6 

Total 42 
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El doctorado académico  (stricto sensu) es de dedicación integral (clases todos los días de 08.30 

a 12.30 y de 14.00 a 18.00 horas) y para acceder al mismo es necesario aprobar una prueba de 

selección en tres etapas cada una de ellas eliminatorias. Los alumnos regulares del maestrado de 

la FEA-USP con todas las materias obligatorias aprobadas y  del 50 % de los créditos exigidos y 

el proyecto de tesis aprobado, podrán solicitar el ingreso al doctorado directo 

Maestrado en economía 

Las vacantes para el año 2008 fueron 20, 10 en cada una de las áreas. 

 Economía de las instituciones y el desarrollo 

 Teoría económica 

La primera etapa está constituida por dos fases, la primera compuesta de cinco pruebas, 

preparadas por la coordinadora de pruebas ANPAD (Asociación nacional de posgraduación e 

investigación en administración) 

 Razonamiento lógico 

 Razonamiento cuantitativo 

 Razonamiento analítico 

 Portugués 

 Inglés 

La segunda fase consiste en siete pruebas de conocimientos de administración 

 Administración general 

 Finanzas 

 Marketing 

 Métodos cuantitativos e informática 

 Estadística básica 

 Operación y producción 

Economía de las organizaciones 
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La segunda etapa es de evaluación del curriculum, histórico de grado y de posgrado, y el 

proyecto de tesis de doctorado y un ejemplar de la tesis de posgrado. 

La tercera etapa  es de entrevistas a aquellos candidatos que aprobaron la segunda etapa 

La selección de candidatos es realizado por la coordinación de posgraduación con base a los 

resultados del examen nacional de selección de ANPEC (Asociación nacional de centros de 

posgraduación en economia... Materias exigidas: 

 Matemática 

 Estadística 

 Economía brasilera 

 Macroeconomía 

 Microeconomía 

 Inglés 

Disciplinas obligatorias para economía de las instituciones y del desarrollo 

 Microeconomía 

 Macroeconomía 

 Métodos econométricos 

Disciplinas semi obligatorias para economía de las instituciones y del desarrollo, el alumno debe 

elegir dos de estas tres materias 

 Desarrollo económico 

 Economía de las instituciones 

 Historia económica 

Disciplinas optativas  

 Demografía histórica. Esclavitud y acumulación 

 Desarrollo  y medio ambiente 

 Distribución de la renta, desigualdad y pobreza 

 Econometría aplicada 

 Economía agraria 
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 Economía de la información 

 Economía de la salud. Aspectos institucionales 

 Economía y complejidad 

 Economía y politica del federalismo. Teorías, modelos y casos 

 Economía industrial 

 Financiamiento y desarrollo. Aspectos teóricos 

 Formación económica y social del Brasil. Modelos interpretativos 

 Instituciones y mercado de trabajo 

 Macro dinámica del crecimiento y de la distribución 

Proyectos sociales y evaluación de programas sociales 

Sistemas sociales y económicos comparados 

Trabajo, sindicato y globalización 

Disciplinas obligatorias para el área de teoría económica 

 Curso de verano obligatorio 

  Estadística 

  Matemática 

 1er. Semestre  Microeconomía I 

    Macroeconomía 

    Econometría 

    Seminario de tesis I 

    Seminario 

    Matemática. cálculo y análisis real 

 2 y 3er Semestre Seminario de tesis II 

    Seminario 

    Electivas 

Disciplinas optativas para el área de teoría económica 

 Microeconomía II 
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  Equilibrio general 

  Teoría de la información 

Microeconomía III 

 Teoría de los juegos 

Macroeconomía II 

 Crecimiento endógeno 

 Bancos 

Macroeconomía III 

 Ciclos reales 

 Credibilidad 

 Política monetaria 

 Simulaciones numéricas 

Econometría II 

 Series temporales 

Econometría III 

 Microeconomía 

Análisis de proyectos 

Economía  internacional 

Economía monetaria 

Desarrollo económico 

Economía agrícola 

Organización industrial 

Economía del trabajo 

Teoría de la inflación. 

 

Doctorado en economía 
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Comprende dos áreas “Teoría económica y economía de las instituciones y del desarrollo”, cada 

alumno en el primer año debe seleccionar un campo de especialización entre estos 

 Análisis coyuntural 

 Desarrollo capitalista 

 Economía agrícola 

 Economía brasilera 

 Economía de la educación 

 Economía de la nutrición 

 Economía de la salud 

 Economía de la tecnología 

 Economía del medio ambiente y la energía 

 Economía del trabajo y de los recursos humanos 

 Economía monetaria y financiera 

 Economía y organización industrial 

 Economía regional y urbana 

 Economía internacional y comercio exterior 

 Finanzas públicas 

 Historia de las ideas económicas 

 Historia económica 

 Índices coyunturales 

 Sistema de informaciones estadísticas 

Teoría Económica (Macro y microeconomía) 

Proceso de selección en el área de teoría económica 

Se ofrecen 8 vacantes  para magísters, y las becas son otorgadas de acuerdo con las pruebas 

escritas. 

La selección se realiza en dos etapas. 
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La primera con pruebas escritas de macroeconomía, microeconomía y econometría. Los alumnos 

que obtengan una media inferior a B son automáticamente eliminados. 

La segunda etapa es la entrevista con el comité de selección sobre la base del currículo del 

aspirante. Dicho currículo debe ser presentado según la “Plataforma Lattes” del CNPq (Consejo 

nacional de desarrollo científico y tecnológico). Esa plataforma es una enorme base de datos de 

currículos donde, de acuerdo con un formato determinado, se vuelca toda la información referida 

a los investigadores del país.  

Proceso de selección en el área de economía de las Instituciones y del desarrollo 

Se ofrecen 10 vacantes para magíster y las becas son otorgadas de acuerdo con las pruebas 

escritas 

El proceso se desarrolla en dos etapas, la primera eliminatoria consiste en la evaluación de los 

siguientes ítems. 

Proyecto de tesis 

Curriculum según la “Plataforma Lattes” 

Dos cartas de presentación enviadas directamente a la coordinación de la carrera por los 

presentantes. 

Los que aprueben esta fase,  pasaran a la segunda que consiste en pruebas escritas  de 

microeconomía, macroeconomía y econometría. Los aspirantes deberán obtener una media igual 

a 7.0 y en ninguna de las pruebas menos de 5.0 

En ambas carreras de doctorado se presta especial atención a las actividades de investigación 

referidas al tema de la tesis. 

 

 

 

Departamento de contabilidad y actuaria 
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Maestrado de contabilidad y actuaria 

Los candidatos deben ser diplomados, y deben hacer una opción al momento de la inscripción 

por una de las líneas de investigación 

 Línea 1. Control y contabilidad gerencial 

 Línea 2. Contabilidad para usuarios externos 

 Línea 3. Mercados financieros, de crédito y de capital 

 Línea 4. Educación e investigación en contabilidad 

Independiente de la línea elegida, los futuros egresados recibirán el titulo de magister en ciencias 

contables sin mención a su especialidad. 

El curso es gratuito, diurno y exige como mínimo 16 horas semanales de clase. 

Se ofrecen 20 vacantes divididas en las cuatro líneas 

La primera etapa de selección está constituida por dos fases, la primera compuesta de cinco 

pruebas, preparadas por la coordinadora de pruebas ANPAD (Asociación nacional de 

posgraduación e investigación en administración) 

 Razonamiento lógico 

 Razonamiento cuantitativo 

 Razonamiento analítico 

 Portugués 

 Inglés 

En esta primera etapa también se toman dos pruebas específicas de contabilidad gerencial y 

contabilidad societaria. 

La segunda fase consiste en una entrevista. 

En la primera etapa para clasificarse, el candidato debe obtener notas iguales o superiores a 300 

puntos (50 %) en portugués e inglés. Se clasificaran en la primera etapa hasta 50 candidatos. 

Plan de estudios 

Las materias se dividen en obligatorias y optativas. 
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Las materias corresponden a 4 u 8 créditos cada una, tanto las obligatorias como optativas. 

El alumno puede cursar hasta el 33 % de los créditos fuera del programa, con autorización del 
orientador y coincidente con el objetivo del proyecto 

Las calificaciones son 

 A Mayor o igual a 9.0 

 B Entre 7.5 y 8.9 

 C  Entre 6.0 y 7.4 

 R Menor a 6.0 

Obligatorias, del total de 8 disciplinas 3 son obligatorias 

Línea de Invest. 1 2 3 4 

Obligatorias todas las 
líneas 

Teoría de la contabilidad 

Contabilidad societaria 

Contralor 

 

Obligatorias todas las 
líneas 

Métodos  cuanti aplicados 
a la contabilidad 

Control gerencial 

Métodos  cuanti aplicados 
a la contabilidad 

Teoría contable del lucro 

Métodos  cuanti aplicados 
a la contabilidad 

Estructura y análisis 
técnico del nercado de 
capitales 

Métodos  cuanti aplicados 
a la contabilidad 

Metodología de la 
investigación aplicada a la 
contabilidad 

Optativas fuera de la línea 
de investigación 

A definir por el alumno A definir por el alumno A definir por el alumno A definir por el alumno 

Total 8 8 8 8 

 

Optativas 

Análisis de las demostraciones contables 

Auditoria 

Contabilidad y gestión pública 

Estructura y análisis técnico del mercado de capitales 

Análisis financiero avanzado 

Teoría contable del lucro 

Metodología de la enseñanza de la contabilidad 
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Métodos cuantitativos aplicados a la contabilidad 

Temas contemporáneos de contabilidad 

Mediciones contables 

Teoría de la evaluación patrimonial 

Gestión estratégica de costos 

Metodología de la investigación aplicada a la contabilidad 

Finanzas internacionales 

Contabilidad internacional 

Sistemas de información empresarial 

Tecnología de la educación 

Contabilidad gerencial avanzada 

Inteligencia competitiva aplicada a los sistemas de información 

Modelos multivariados aplicados a la contabilidad y la actuaria 

Gobierno corporativo control y contabilidad 

Balance social 

Series temporales. Datos en panel y modelos jerárquicos lineales 

Microeconomía para contadores 

 

Doctorado en contabilidad y actuaria 

Los candidatos deben ser magister, y deben hacer una opción al momento de la inscripción por 
una de las líneas de investigación 

 Línea 1. Control y contabilidad gerencial 

 Línea 2. Contabilidad para usuarios externos 

 Línea 3. Mercados financieros, de crédito y de capital 

 Línea 4. Educación e investigación en contabilidad 

Independiente de la línea elegida, los futuros egresados recibirán el título de doctor en ciencias 

contables sin mención a su especialidad. 
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El curso es gratuito, diurno y exige como mínimo 16 horas semanales de clase. 

Se ofrecen 20 vacantes divididas en las cuatro líneas 

El proceso de selección ala doctorado se realiza en tres etapas 

La primera etapa compuesta de cinco pruebas, preparadas por la coordinadora de pruebas 

ANPAD (Asociación nacional de posgraduación e investigación en administración) 

 Razonamiento lógico 

 Razonamiento cuantitativo 

 Razonamiento analítico 

 Portugués 

 Inglés 

Además de las pruebas especificas de contabilidad gerencial y contabilidad societaria 

La segunda etapa es la evaluación del proyecto de tesis 

La tercera etapa es una entrevista. 

En la primera etapa se seleccionaran 50 candidatos, en la segunda hasta 30, aprobándose 

finalmente hasta el límite de vacantes en cada una de las líneas. 

Plan de estudios 

Obligatorias, del total de 6 disciplinas 3 son obligatorias 

Línea de Invest. 1 2 3 4 

 

Obligatorias todas las 
líneas 

Gestión económica Teoría avanzada de 
contabilidad * 

Teoría avanzada de 
contabilidad * 

Epistemología de la 
investigación contable 

Optativas fuera de la línea 
de investigación 

A definir por el alumno A definir por el alumno A definir por el alumno A definir por el alumno 

Total 6 6 6 6 

• Prerrequisito mediciones contables 

Optativas 

Análisis de las demostraciones contables 
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Auditoria 

Contabilidad y gestión pública 

Estructura y análisis técnico del mercado de capitales 

Análisis financiero avanzado 

Teoría contable del lucro 

Metodología de la enseñanza de la contabilidad 

Métodos cuantitativos aplicados a la contabilidad 

Temas contemporáneos de contabilidad 

Mediciones contables 

Teoría de la evaluación patrimonial 

Gestión estratégica de costos 

Metodología de la investigación aplicada a la contabilidad 

Finanzas internacionales 

Contabilidad internacional 

Sistemas de información empresarial 

Tecnología de la educación 

Contabilidad gerencial avanzada 

Inteligencia competitiva aplicada a los sistemas de información 

Modelos multivariados aplicados a la contabilidad y la actuaria 

Gobierno corporativo control y contabilidad 

Balance social 

Series temporales. Datos en panel y modelos jerárquicos lineales 

Microeconomía para contadores 

 

Posgrados lato sensu 

MBA ejecutivo internacional 



 153 

Programa de pos graduación para ejecutivos “seniors” 

Reconocido internacionalmente por la AMBA UK, y Executive MBA USA. 

Comprende la realización de un modulo de competitividad internacional, con actividades 

didácticas y visitas a empresas de Asia, Estados Unidos y Europa 

Objetivos 

 Comprensión de las organizaciones en Brasil, y en el contexto de competencia 

internacional. 

 Desarrollar capacidad de análisis y visión estratégica en la empresa y el ambiente 

externo. 

 Estimular la capacidad de liderazgo, en contextos de cambio, para la obtención de 

resultados. 

Requisitos de ingreso 

 Curso de graduación completo y buen nivel de inglés 

 Mínimo de 10 años de experiencia profesional o 5 años en el nivel gerencial 

Proceso de selección. Análisis de currículo, Pruebas de inglés y razonamiento lógico en 

portugués e inglés, Entrevista 

Duración del curso 18 meses con 1.276 horas de actividad de las 556 son en clases, 120 de 

trabajo final y 600 de estudio e investigaciones. 

Las clases se distribuyen en, Una semana intensiva con clases diarias  de tiempo completo, al 

inicio del curso. Durante 12 meses clases los viernes y sábado cada 15 días de 08.30 a 17.30. 

Dos semanas de clases intensiva en el exterior en la región escogida. 

Conferencias y seminarios internacionales 

Un semestre para la preparación del trabajo final. 
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Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo 0y seminarios. Para 

obtener el certificado se necesita  el 75 % de asistencia a clases, aprobar todas las disciplinas y el 

trabajo final,  

Costo del curso, que incluye un modulo internacional a elección (USA, Europa o Asia) 

54.200 reales (Aproximadamente 31.880 u$s) 

Costo del curso, que incluye dos módulos internacionales a elección (USA, Europa o Asia) 

61.120 reales (Aproximadamente 35.950 u$s) 

MBA en gestión empresarial 

Objetivos 

 Capacitar en las prácticas gerenciales de mayor preponderancia. 

 Desarrollar una visión estratégica alcanzado resultados eficientes. 

Utilizar los conceptos más modernos de gestión empresarial 

Constituir un foro de discusión de ideas, intercambio de conocimientos entre los 

participantes. 

Requisitos de ingreso 

Ejecutivos graduados con mínimo de 3 años de experiencia 

Los alumnos que hayan aprobado el curso de pos graduación. Capacitación gerencial estarán 

precalificados para ingresar al 3er. semestre del MBA en gestión empresarial 

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración del curso 3 semestres con 710 horas divididas en 616 horas de actividades en  clase y 

94 en la preparación del trabajo final. 
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Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. Para 

obtener el certificado se necesita  el 75 % de asistencia a clases, aprobar todas las disciplinas y el 

trabajo final,  

Costo del curso34.220 reales (aproximadamente 20.130 u$s) 

MBA en administración de proyectos 

 

En julio del 2002 este MBA obtuvo la acreditación del Project Management Institute, pasando a 

integrar el reducido grupo de programas R.E.P. (Registered Education Provider) 

Objetivos  

Ofrecer la profesionalización de gerentes de proyectos en los diferentes tipos de empresa. 

Contribuir a la formación de la capacitación nacional en administración de proyectos 

Asimilar los conceptos básicos de administración de proyectos sobre la base del “ Project 

Management  Body of Knowledge” 

Delinear sistemas de administración de proyectos en empresas y organizaciones de todos 

los tipos. 

Requisitos de ingreso 

Ejecutivos graduados con mínimo de 3 años de experiencia, ocupando cargos de 

dirección, gerencia, asesoría u otros con responsabilidades en la toma de decisión. Manejo del 

inglés. 

Duración del curso Un año  600  horas divididas en 500 horas de actividades en  clase y 100 en 

la preparación del trabajo final. Las clases se realizan los viernes de 14.30 a 20.30 y los sábados 

de 08.30 a 14.30 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

aprobar todas las disciplinas y el trabajo final,  

Costo del curso 33.580 reales (aproximadamente 19.750 u$s) 
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MBA Banking 

El presente MBA se desarrolla con la cooperación de la Federación brasilera de bancos 

(FEBRABAN), la Asociación brasilera de bancos (ABBC), la Asociación nacional de 

instituciones de crédito financiamiento e inversión (ACREFI), la Asociación de la empresa 

distribuidora de valores (ADEVAL), Y LA Asociación nacional de agentes de bolsa (ANCOR). 

Objetivos 

                      Comprensión de las instituciones del mercado financiero de Brasil en el contexto 

de competitividad internacional. 

                      Desarrollar la capacidad de análisis y visión estratégica. 

                      Estimular la capacidad de liderazgo, en contextos de cambio, para la 

obtención de resultados  

;  

                       Estimular nos participantes a capacidad de liderar procesos de mudanza e 

atingir resultados.  

                       Desarrollar la capacidad de análisis y visión estratégica 

Requisitos de ingreso 

Graduados,  con experiencia en instituciones del sector financiero, de  más de 3 años   

Cada grupo es integrado por no más de 35 participantes, seleccionados por una comisión 

que analiza los perfiles de los candidatos… 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases Lunes 18.30 a 22.30 Sábados 08.30 a 17.30 

horas. Se puede estimar que todos los elementos previstos en el curso se pueden concluir en 

18 meses. 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 
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Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, Se requiere el 75 % de asistencia 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Gestión de negocios, comercio y operaciones internacionales 

Objetivos  

Elaboración de estudios de viabilidad de proyectos y negocios internacionales 

Realización de operación mundiales de logística, de forma competitiva y sustentable 

Estructuración de operaciones financieras en proyectos de gran complejidad 

Requisitos de ingreso 

Graduados,  ejecutivos del área comercial, de suministros, logísticos, jurídicos, importación 

exportación con una experiencia, de más de 3 años Proceso de selección, a través de análisis 

del currículo y entrevistas personales, en casos determinados  podrá haber pruebas  

específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases martes y jueves 18.30 a 22.30. Sábados  

alternados de 08.00 a 17.30 horas. Se puede estimar que todos los elementos previstos en el 

curso se pueden concluir en 18 meses. 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, Se requiere el 75 % de asistencia 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Conocimiento, tecnología e innovación 

Objetivos  

Desarrollar los conceptos y prácticas de las finanzas en forma actualizada con vista 
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al aumento de valor de la empresa. 

Proporcionar a los participantes conocimientos técnicas e instrumentos necesarios 

para su evolución profesional. 

Ser un laboratorio para el intercambio de experiencias entre las teorías y las 

prácticas financieras… 

Requisitos de ingreso 

Graduados, ejecutivos financieros que ocupen posiciones en áreas de dirección, gerencia, 

asesoría u otros con responsabilidades en la toma de decisiones. Experiencia no menor a 3 

años. 

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases martes y jueves 18.30 a 22.30. Sábados  

alternados de 08.00 a 17.30 horas. Se puede estimar que todos los elementos previstos en el 

curso se pueden concluir en 18 meses. 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, Se requiere el 75 % de asistencia 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Finanzas 

En octubre del 2007 este MBA obtuvo la acreditación del Project Management Institute, 

pasando a integrar el reducido grupo de programas R.E.P. (Registered Education Provider) 

Objetivos  

Desarrollar habilidades y profundizar conocimientos para, crear nuevos negocios, 

productos o servicios. Concebir modelos de gestión para la innovación de negocios 
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existentes. Asumir mayores responsabilidades en gestión de P & D, conocimiento e 

innovación tecnológica. 

Obtener competencias para desempeñarse en sectores de alto dinamismo 

tecnológico. Fortalecer la capacidad analítica de los participantes. Aumenta la capacidad 

para la adaptación de la gestión del conocimiento, de la tecnología y de la innovación en las 

empresas. 

Requisitos de ingreso 

Graduados,  que ocupen posiciones en operaciones, responsables por actividades de 

innovación en la fabricación, logística, calidad, mantención marketing desarrollo de nuevos 

productos.  También en el área técnica ligados a la ingeniería, investigación, y desarrollo.   

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases los sábados de 0830 a 12.30, lunes y martes de 

18.30 a 22.30. Se puede estimar que todos los elementos previstos en el curso se pueden 

concluir en 18 meses. 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, Se requiere el 75 % de asistencia 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Gestión y emprendimientos sociales 

Objetivos  

Proporcionar una comprensión de la realidad socio político económica que permita 

la identificación de oportunidades de actuación en el Tercer Sector y o en programas de 

Responsabilidad Social Corporativa 
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Estimular la capacidad de liderazgo en emprendimientos sociales 

Capacitar con instrumentos y prácticas de gestión adecuados al desarrollo de 

emprendimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil 

Requisitos de ingreso 

Graduados que actúan en el campo social, la gestión de organizaciones del Tercer Sector, 

dirigentes de empresas que desenvuelven estrategias de actuación social, gestores que 

actúan en organizaciones públicas.   

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases Una semana intensiva, con clases diarias de 

dedicación total al inicio del curso. Una clase semanal los viernes de 14.00 a 20.00 horas. 

Una semana intensiva con clases diarias de dedicación total al final del curso 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, Se requiere 50 % como mínimo en cada 

materia y el 75 % de asistencia  para el total del curso 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

 MBA de Gestión de Tecnología de la Información 

Por medio de un convenio FIA y el instituto de administración de empresas de la 

Universidad Pierre Mendes France de Grenoble Francia este MBA ofrece la posibilidad de 

obtener un título doble. El diploma corresponde al máster sistemes d information de la 

Universidad de Grenoble y el MBA de gestión de tecnología de la información FIA. 

Objetivos  

El gestor de TI debe desarrollar nuevas competencias para obtener éxito en un 
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ambiente caracterizado por intensos cambios. En ese ambiente son esenciales la ampliación 

y la profundización de los conocimientos teórico prácticos de administración y el desarrollo 

del pensamiento crítico de la creatividad, del sentido ético y de la capacidad de gestión en 

un contexto especifico de relación entre la tecnología de información y los negocios. 

Requisitos de ingreso 

Graduados gestores de TI, coordinadores de proyectos, analistas de negocios, gestores de 

áreas usuarias, gestores de empresas proveedoras de productos y servicios, consultores y 

profesional del r5edisenho y gestión de procesos de negocios…   

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases martes y miércoles de 18.00 a 22.00. Sábados 

alternados de 08.00a 12.00 horas. 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, Se requiere 50 % como mínimo en cada 

materia y el 75 % de asistencia  para el total del curso 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Marketing 

Los ejecutivos participantes en este MBA podrán participar del módulo internacional 

ofrecido por el curso. Las clases son suministradas por profesores de la Sid Craig School of 

Business de la California State University (CSU) Fresno USA. El programa cuenta con 

visitas a diversas empresas de la región. 

Objetivos  

Proporcionar conocimientos actualizados sobre los conceptos y las prácticas de 

marketing utilizados en las organizaciones modernas. 
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Introducir en la discusión de conceptos considerados frontera en el campo de la 

administración de marketing 

Transmitir técnicas e instrumentos necesarios para la evaluación de la carrera 

profesional. 

Servir de laboratorio para el intercambio de experiencias y desarrollo de nuevas 

propuestas en el área del marketing. 

Requisitos de ingreso 

Graduados profesionales de marketing y áreas relacionadas de empresas comerciales y de 

servicios, ocupando cargo de director o gerente de las áreas de marketing, propaganda, 

promoción de ventas, distribución, grupo de productos, servicios mercados o marcas, 

Nuevos productos pesquisa y análisis de mercado.   

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases miércoles y jueves de 18.30 a 22.30 horas 

sábados alternados de 08.00 a 17.00 horas 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, y el 75 % de asistencia  para el total del 

curso 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Marketing de servicios 

Objetivos  

Proporcionar una visión integrada de gestión de las organizaciones de servicio. 

Discutir conceptos, principios, técnicas y proceso de marketing en el ámbito de los 
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servicios 

Enfocar el marketing de servicios en el contexto de los modernos modelos de 

gestión teniendo en vista las dimensiones estratégicas y las tácticas operacionales. 

Utilizar el ambiente universitario como un fórum para la discusión e intercambio de 

experiencias de la multiplicidad y las particularices de las organizaciones dirigidas a los 

servicios… 

Requisitos de ingreso 

Graduados profesionales de marketing y áreas relacionadas de empresas de servicios, 

ocupando cargo de director o gerente  u en cargo de toma de decisiones. Es necesaria una 

experiencia de 3 años. 

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de investigaciones y estudios 

para la preparación del trabajo final. Clases  Una semana intensiva al comienzo de las 

clases, luego miércoles y jueves de 18.30 a 22.30 horas Sábados alternados de 08.00 a 17.00 

horas 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, y el 75 % de asistencia  para el total del 

curso 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA Recursos humanos 

Objetivos  

Permitir a los participantes un amplio desarrollo de sus proyectos profesionales y 

personales. 
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Ser principal punto de referencia en la generación de informaciones, conceptos, 

metodología e punta para los participantes y para el mercado, en lo que se refiere a gestión 

de personas y el comportamiento organización. 

Servir de espacio para el intercambio de experiencias, investigaciones e 

informaciones acerca de la realidad de las empresas en el Brasil, América \Latina y el 

Mundo. 

Requisitos de ingreso 

Graduados profesionales de recursos humanos. Con una  experiencia de 5 años en 

posiciones gerencial o que exijan habilidades decisorias de comunicación interpersonales y 

de negociación. Gestores, dirigente empresarial, consultor que en sus proyectos 

profesionales tengan necesidades de dominar conceptos e instrumentos de gestión y de 

transformación de comportamientos organizacionales. 

Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  Tres semestres con 600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de 

investigaciones y estudios para la preparación del trabajo final. Clases  Una semana 

intensiva al comienzo de cada semestre, luego miércoles y sábados de 08.30 a 17.30 horas 

alternativamente. 

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, y el 75 % de asistencia  para el total del 

curso 

Costo del curso 32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

MBA negocios al por menor y servicios 

Objetivos  

Actualizar conocimientos, presentando y discutiendo conceptos y métodos 

relacionados con las diferentes áreas de gestión de negocios al por menor y los servicios, 
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como segmentos correlacionados. 

Estimular a los participantes a ampliar su potencial de investigación de nuevos 

conocimientos por medio de estudio de la literatura y del desarrollo de trabajos. 

Enfatizar y valorizar los aspectos teóricos e instrumentalizar los participantes que los 

conceptos estudiados puedas ser aplicados 

Constituir un foro de discusión de ideas y de intercambio de conocimiento entre los 

participantes. 

Requisitos de ingreso 

Graduados profesionales responsables por la definición de soluciones, la administración de 

procesos y estrategias de las empresas vinculadas con la venta al por menor. 

 Proceso de selección, a través de análisis del currículo y entrevistas personales, en casos 

determinados  podrá haber pruebas  específicas. 

Duración  Tres semestres con 600 horas divididas en 500 horas de clase y 100 de 

investigaciones y estudios para la preparación del trabajo final. Clases  martes y jueves 

de18.30 a 22.30 horas  y sábados de 08.00 a 12.00 horas  

Sistema de evaluación por pruebas presenciales, trabajos realizados en grupo y seminarios. 

Aprobar todas las disciplinas y el trabajo final, y el 75 % de asistencia  para el total del 

curso 

Costo del curso  32.580 reales (aproximadamente 19.160 u$s) 

Fundación instituto de investigaciones económicas (FIPE) 

La fundación es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, creada en 1973 para 

colaborar con el departamento de dconomía de la facultad de economía, administración y 

contabilidad de la Universidad de San Pablo (FEA-USP). Sus principales actividades están 

referidas a la investigación y la docencia. 

La FIPE estudia los fenómenos económicos y sociales  con el instrumental teórico y 
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metodológico de la economía para contribuir en 

             El debate de los problemas económicos del país 

.            La formulación de políticas economices y otras políticas publicas 

             La evaluación de la importancia de esas políticas para el crecimiento sustentable de 

la economía brasilera, el fortalecimiento del sistema productivo, el aumento de la 

competitividad del país, la mejor distribución de la renta y la eliminación de la pobreza. 

Para alcanzar sus objetivos la FIPE cuenta con un equipo de profesionales especializados 

con larga experiencia en las áreas de enseñanza e investigación que se proponen 

              Colaborar con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

académica o no en la elaboración, gestión, evaluación de programas de desarrollo 

económico y social. 

             Promover cursos, simposios, seminarios, conferencias y estudios que estimulen la 

enseñanza y el debate sobre teoría económica y contribuyan para el mejoramiento de las 

profesiones liberales, de empresas de la administración pública y demás entidades de la 

sociedad civil. 

              Apoyar la divulgación de conocimientos económicos y correlatos por medio de 

publicaciones técnicas, periódicos, monografías, internet y otros canales de comunicación. 

              Realizar investigación solicitados por los sectores público y privado, dentro de los 

padrones académicos que permitan simultáneamente la producción de informaciones y la 

capacitación  

                Otorgar becas de estudio a los profesores y alumnos vinculados al departamento 

de económica de la FEA USP colaborando con la formación de profesionales de elevado 

nivel técnico. 

La FIPE es responsable del Índice de precios al consumidor del municipio de San Pablo, el 

más tradicional indicador de la evolución del costo de vida de los habitantes de la ciudad y 



 167 

uno de los más antiguos del Brasil. También prepara los siguientes índices 

                   Precio medio de mercado de vehículos 

                   Sistema de índices de precios de obras públicas 

                   Índice nacional de variación de costos del transporte vehicular de carga 

                   Índice de precios de productos electrónicos, de bebidas al por menor, precios en 

supermercados, precios de leche y derivados etc. 

Cursos de la FIPE 

Se ofrecen cursos lato sensu de dos tipos MBA UPS y de extensión. 

La mayoría de los profesores son doctores de la Universidad de San Pablo, por ejemplo en 

el MBA de economía de empresas sobre 13 docentes 10 son doctores en el de finanzas sobre 

12 también 10 tienen el título de doctor. 

MBA Economía de empresas 

Objetivos  

Proporcionar una solida base de los conocimientos económicos y de sus aplicaciones 

en cuestiones prácticas, especialmente ligadas a los negocios empresariales a través de  

Una base solida de teoría  

El conocimiento de las principales áreas de la  economía 

La aplicación de esta teoría y de sus áreas de conocimiento a cuestiones relativas a 

los negocios. 

El conocimiento de las principales técnicas de análisis interpretación de datos para la 

toma de decisión. 

Visión actualizada del escenario económico del país. 

Requisitos de ingreso 
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Ejecutivos gestores y asesores de empresas con formación en nivel superior. 

Esperase que los alumnos tengan conocimientos básicos de Economía, Informática y 

Matemáticas. 

Proceso de selección  

Hasta ocupar las 356 vacantes 

Duración 

400 horas, incluyendo las de preparación del trabajo final. Clases los viernes de 19 a 

22.20 y los sábados de las 09.00 a 13.20 

Sistema de evaluación 

Asistencia mínima de 70 % en cada disciplina y frecuencia mínima del 80 % en el 

total del curso. Nota mínima igual a 5 en la evaluación de cada una de las materias. Esta 

evaluación se realizara mediante, trabajos, ejercicios y pruebas 

Nota mínima igual a 7 en la evaluación del trabajo de fin de curso. 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente) 

MBA Economía y sector financiero 

Objetivos  

Nota mínima igual a 7 en la evaluación del trabajo de fin de curso. 

Los objetivos son cumplidos a través de dos módulos, Un modulo instrumental y 

otro técnico. 

En el módulo instrumental se entregan las herramientas para la construcción y 

comprensión de los modelos 

En el módulo técnico se discuten los modelos existentes y la aplicación de modelos 
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en casos concretos. 

Requisitos de ingreso 

Graduado universitario. 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo y de entrevista donde se evalúa los conocimientos 

referidos a finanzas empresariales, gerenciamiento de riesgos, análisis macroeconómico, 

sectorial y de mercados. Vacantes 40 

Duración  

Un año 400 horas incluidas 100 para la preparación del trabajo final. 100 días 

lectivos en doce meses con clases los martes miércoles y jueves en el horario de 19 .00 a 

23.00 horas 

Sistema de evaluación 

Mediante pruebas y la evaluación del trabajo final. Se exige un 85 % de asistencia. 

Nota mínima igual a 7 en la evaluación del trabajo de fin de curso. 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente). 

MBA Economía internacional 

Objetivos  

Los objetivos son cumplidos a través de dos bloques Un bloque teórico  y uno 

aplicado. 

En el bloque teórico  es estrictamente teórico macroeconomía, microeconomía, 

economía del trabajo, economía internacional y métodos cuantitativos. Ocupa el 40 % del 

tiempo 
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En el bloque aplicado (60 % del tiempo)  Los conceptos teóricos son llevados a la 

práctica a través de aplicaciones en el campo de la economía internacional (marketing, 

planeamiento, estratégico, logístico, finanzas.) 

Requisitos de ingreso 

Graduado universitario. 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo y de entrevista donde se evalúa los conocimientos 

referidos a finanzas, políticas, marketing y negocios internacionales. 

Duración  

Un año.400 horas incluidas 176 para el bloque teórico (Economía y relaciones 

económicas internacionales) y 224 para el bloque aplicado (Aplicaciones de economía 

internacional)  con clases los lunes y martes en el horario de 19 .00 a 23.00 horas, y el 

ultimo sábado de cada mes de 09.00 a 13.00 

Sistema de evaluación 

Mediante pruebas y la evaluación del trabajo final. Se exige un 85 % de asistencia. 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente). 

Cursos de posgraduación “lato sensu” con reconocimiento del Ministerio de Educación 

Análisis económico 

Los alumnos que concluyan el curso podrán habilitar una extensión de tres semanas 

en la Universidad de Grenoble Francia y obtener el título de Máster “ Economie 

Internationale et Strategies d’Acteurs” Se trata de un certificado doble con validez 

internacional. 
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Objetivos  

Proporcional conocimiento del estado actual de las artes en teoría económica y sus 

aplicaciones. El curso enfatiza en los principales puntos de la teórica económica así como 

los de la economía aplicada 

Requisitos de ingreso 

Graduado universitario, economistas, administradores, abogados, ingenieros 

profesionales de las áreas afines y profesores de economía 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo. 

Duración  

Un año.400 horas con clases los  martes y jueves  en el horario de 19 .00 a 23.00 

horas,  

Sistema de evaluación 

Cada disciplina tiene una prueba o trabajo. Para la aprobación final el alumno deberá 

tener una media mayor o igual a 7.0 en cada disciplina Se exige un 75 % de asistencia. En 

cada materia y de un 80 % en el total del curso., 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente.) 

Economía y derecho en las prácticas de negocios internacionales 

Objetivos  

Capacitar para buscar y realizar negocios en el área internacional, con capacidad de 

transitar con desenvoltura técnica en la aplicación de conceptos micro y macro económicos 

de la economía internacional, del derecho comercial y del derecho internacional económico. 
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Operar con eficacia profesional de modo interdisciplinar en el campo jurídico 

económico en la práctica de los negocios internacionales. 

Requisitos de Ingreso 

Graduado universitario. abogados, economistas, administradores ingenieros y otros 

profesionales que se encuentren insertos en el área internacional, así como gestores o 

ejecutivos de empresas, jueces miembros del Ministerio Publico que necesiten de 

conocimientos en esta área. 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo. 35 Vacantes 

Duración  

Un año.400 horas durante 12 meses  divididos en tres módulos de 120 horas cada 

uno más 40 horas para preparar el trabajo final. Clases lunes y martes de 19.00 a 23.00 

horas 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente. 

 

Economía y gestión de negocios de turismo 

Objetivos  

Formación de cuadros profesionales altamente calificados tanto con la práctica 

cotidiana de los negocios como con los instrumentos teóricos refinados, de modo que la 

expansión del sector turismo sea realizado en forma eficiente, sensata y sustentable.. 

Requisitos de ingreso 

Graduado universitario. Profesionales del sector de turismo, funcionarios 

gubernamentales y ejecutivos ligados al sector. Ejecutivos   
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Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo  35 Vacantes 

Duración  

Un año.400 horas divididas en 3 módulos básico, profesional y especializado de 124 

horas cada uno más 40 horas para la preparación del trabajo final  con clases los lunes y 

martes en el horario de 19 .00 a 23.00 horas,  

Costo  

9.250  reales (5.440 u$s aproximadamente). 

MBA Economía y sector financiero, desarrollo económico, social y ambiental 

Objetivos  

Los objetivos son brindar instrumentos para el análisis de la inversión, de las 

acciones empresariales, del medio ambiente y el crecimiento, tanto del punto de vista de las 

decisiones del sector privado como de las políticas públicas.  

Se enfatiza en las diferencias entre costos y beneficios privados y sociales, así como 

las condiciones de sustentabilidad del crecimiento no solamente bajo el enfoque económico 

sino también el ambiental. 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. Que actúan en varios sectores de la economía, tanto 

privado como de gobierno y que tengan interés en perfeccionar sus conocimientos sobre 

economía, inversión empresarial, medio ambiente y sus interdependencias. 

 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo Vacantes 35. 



 174 

Duración  

Un año.400 horas incluidas40 para la preparación del trabajo final, divididas en dos  

módulos economía e inversión y medio ambiente y crecimiento. Clases los lunes y 

miércoles  en el horario de 18 .00 a 23.00 horas,  

Sistema de evaluación 

Mediante pruebas y la evaluación del trabajo final. Notas mínimas 7 puntos por 

disciplina. Se exige un 80 % de asistencia. 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente) 

 

MBA Economía e inversión y sector financiero 

Objetivos  

Los objetivos son perfeccionar los conocimientos sobre economía a fin de entender 

la realidad brasilera actual así como sus tendencias. 

Perfeccionar el manejo de los instrumentos del mercado financiero (renta fija, 

variable, contratos derivativos) para comprender la valuación de los activos y la gestión de 

riesgos. 

Proveer elementos para la comprensión y elaboración de estrategias y el proceso de 

decisión de inversiones 

Proporcionar una visión detallada de las alternativas de financiamiento en el 

mercado financiero y las actividades empresariales. 

Desarrollar instrumentos de análisis de empresas integrando inversiones y activos 

financieros, forma y fuentes de recursos. 
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Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios de las áreas de finanzas corporativas, crédito, mercado de 

capitales que actúan en posiciones gerenciales de empresas y de instituciones financieras. 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo 35 vacantes. 

Duración  

Un año.400 horas incluidas para la preparación del trabajo final. Divididas en dos 

módulos economía y sector financiero e inversiones y finanzas corporativas. 

Sistema de evaluación 

Mediante pruebas y la evaluación del trabajo final. 7 puntos como mínimo en cada 

disciplina y el trabajo final Se exigen un 80 % de asistencia. 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente.) 

MBA en análisis de gestión tributaria  

Objetivos  

Los objetivos son ofrecer un entrenamiento específico y de alta calidad en el área 

tributaria, a nivel de especialización con énfasis en una visión interdisciplinaria, que 

abarque los aspectos económicos, financieros, contables y jurídicos administrativos. 

 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios en áreas del conocimiento que tengan como interés 

primario carreras publicas tales como auditoría fiscal o analista de los tribunales de cuentas 

y de los Ministerios de Hacienda, o de Planeamiento. Secundariamente el curso también es 

compatible con aquellos que pretenden actuar en empresas privadas particularmente en 
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funciones de auditoría y control financiero. 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo  

Duración  

Un año.400 horas incluidas 30 para la preparación del trabajo final. Divididas en tres 

módulos disciplinas básicas (90 horas), de formación (120 horas) y de especialización 160 

horas ) Clases lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas 

Costo  

15.980 reales (9.400 u$s aproximadamente.) 

Pos MBA en análisis y gestión tributaria  

Análisis y gestión tributaria. 

Contabilidad y auditoria  

Son cursos pos MBA de tres meses con clases 2 veces por semana de 3 horas cada una. 

 

MBA en economía  de la construcción y financiamiento inmobiliario   

Objetivos  

Los objetivos son promover la especialización en el segmento del crédito 

inmobiliario y otras formas de obtener fondos para la mejora del funcionamiento de los 

mercados y las organizaciones. 

Promover la formación académica dentro de los principios innovadores de 

enseñanza y aprendizaje basados en el aprender haciendo y aprender a aprender 

Desarrollar competencias y habilidades en las diversas áreas relacionadas al mercado 

inmobiliario financiero y de capitales incluyendo el crédito a la producción para múltiples 
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funciones económicas organizacionales y sociales… 

Promover una visión estructurada en crédito inmobiliario y otras formas de 

obtención de recursos destinados a la viabilizarían de emprendimientos inmobiliarios de 

manera general. 

Fortalecer el mercado de  crédito inmobiliario y la construcción civil contribuyendo 

para la mejoría de capacitación profesional de los ejecutivos del mercado. 

Requisitos de Ingreso 

Graduados universitarios del área financiera y los relacionados al sector del mercado 

inmobiliario en general,  

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo  

Duración  

Un año.400 horas incluidas  40 para preparación del trabajo final,  con clases 

distribuidas en dos semestres. Divididos en dos módulos economía y sector de la 

construcción e inversión y financiamiento de los Inmuebles. Los martes y jueves  en el 

horario de 17 .00 a 22.00 horas,  

Sistema de evaluación 

Mediante pruebas y la evaluación del trabajo final. Calificación mínima 7 puntos por 

materia. Se exige un 75 % de asistencia. 

Costo  

22.000 reales (12.940  u$s aproximadamente). 

 

MBA en gestión de proyectos e innovación tecnológica  
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Objetivos  

Los objetivos son capacitar en cuanto a la aplicación de herramientas y técnicas 

adecuadas al contexto de la nueva economía, en un mundo competitivo e internacional. El 

gestor actual debe manejar diversas herramientas de gestión con sentido multidisciplinar 

incluyendo los dominios de la economía, administración contabilidad. 

Profundizar los conocimientos de técnicas y conceptos ligados a la gestiona de la 

innovación la metrología y la calidad en la industria y los servicios 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. administradores, economistas, ingenieros, abogados, 

gerentes, líderes de proyectos y profesores 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo  

Duración  

Un año.420 horas incluidas 60 para la preparación del trabajo final. Divididas en 5 

bloques,  

Macro ambiente del desarrollo de proyectos. Instrumentos de planeamiento 

estratégico y gestión de portafolios 

Instrumentos de evaluación y gestión de proyectos 

Ambiente de mercado y las organizaciones. Fundamentos de economía de la 

empresa 

Proyectos y gerenciamientos de innovación 

Metodología aplicada 

Tópicos de refuerzo  para el bloque teórico (Economía y relaciones económicas 

internacionales) y 224 para el bloque aplicado (Aplicaciones de economía internacional)  
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con clases los lunes y jueves en el horario de 19 .00 a 22.40 horas 

Sistema de evaluación 

Mediante pruebas y la evaluación del trabajo final. Calificación no menor a 7 puntos 

en cada disciplina y el trabajo final Se exige un 75 % de asistencia. en cada materia y 80 % 

en el curso completo 

Costo  

16.000 reales (9.410 u$s aproximadamente.) 

MBA en logística empresarial y cadenas de suministros.  

Objetivos  

Los objetivos son formar, desarrollar, especializar ejecutivos de empresas ligadas a 

la gestión estratégica de la cadena de suministros y en las diferentes áreas integrantes de la 

logística empresarial. 

. Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios, dirigentes, directores, gerentes supervisores, asesores  que 

pertenezcan a empresas vinculadas con la gestión estrategia de la cadena de negocios y de 

valor. 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo  30 vacantes 

Duración  

Un año.500 horas , 400 presenciales distribuidas en 4 módulos  

Gestión contemporánea, estrategia, empresa real. Procesos gerenciales y métodos 

instrumentales (160 horas) 

Gestión de la logística empresarial (96 horas) 
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Gestión de procesos en logística aplicados a la cadena de suministros (112 horas) 

Trabajo de finalización de curso (32 horas ) 

 Con clases los  martes y jueves en el horario de 19 .00 a 23.00 horas,  

 

Costo  

16.981 reales (9.990 u$s aproximadamente.) 

 

Fundación instituto de investigaciones contables actuariales y financieras FIPECAFI 

Un grupo de profesores de la FEA-USP el año 1974 crearon la FIPECAFI que contribuyo a 

la forma de hacer contabilidad en el Brasil. Elaborando, divulgando y dando transparencia a 

las demostraciones contables. Proyectos realizados para la Comisión de Valores o el Banco 

Central resultaron manuales que rigen los sectores de sociedades por acciones, instituciones 

financieras y fondos de inversión entre otras. 

Los cursos MBA complementan sus actividades, fueron iniciados en 1994 y son 

reconocidos por el Ministerio de Educación. Actualmente se está incursionando en el área 

de enseñanza a distancia. 

 

Los objetivos generales de la fundación son 

 

Prestar servicios y realizar investigaciones que atienda a las necesidades de los 

sectores públicos y privado, permitiendo simultáneamente el entrenamiento del personal 

especializado 

Promover cursos, simposios, seminarios, conferencias y estudios que busquen la 

mejora de la enseñanza de la contabilidad, finanzas y actuaria, contribuyendo al 

perfeccionamiento de los que trabajan en diversos sectores de la comunidad. 
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Promover la divulgación de conocimientos contables, financieros y actuarios por 

intermedio de publicaciones técnicas, periódicos, libros, monografías y otros. 

Colaborar en la organización de cursos de pos graduación en contabilidad, finanzas 

y actuaria de la USP y de otra instituciones públicas o privadas, o como programas de 

graduación en ciencias contables. y actuarias 

Implementar sistemas de becas en el sentido de apoyar la formación de estudiantes y 

profesores de alto valor, colaborando en la preparación de recursos humanos de alto nivel 

para las áreas de contabilidad finanzas actuarias y otras correlacionadas. 

Las actividades de esta fundación son: 

Publicaciones 

Laboratorios 

Conferencias 

Participación en congresos 

Apoyo al departamento de contabilidad y actuaria de la FEA USP 

Proyectos para terceros  

Cursos 

 
  
MBA en administración pública 
  
Objetivos  

Los objetivos son preparar equipos para la administración pública en los tres niveles de 

gobierno, considerando los enfoques teóricos y prácticos de administración, contabilidad y 

control de la gestión pública. 

Requisitos de ingreso 
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Graduados universitarios. Integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

las Entidades Federales, Estaduales y Municipales, así como profesionales libres, consultores, 

profesores 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo  

Duración  

Un año.600 horas incluidas 200 para lecturas y la preparación del trabajo final. Con 

clases los viernes de 18.30 a 23.00 y los sábados de 08.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00 horas  

Disciplinas  y carga horaria 

Derecho constitucional 24 

Derecho administrativo 32 

Ley de responsabilidad fiscal 24 

Planeamiento estratégico en gestión pública 24 

Proceso de planeamiento y presupuesto público 24 

Contabilidad y  análisis de balances públicos 32 

Control interno y auditoría pública 24 

Costos en el sector público 24 

Temas de control gubernamental 24 

Tecnología de  la información de la  gestión 

 pública 
24 

Gestión de calidad en el  sector público 24 

Recursos humanos en la administración pública 24 

Comunicación social y marketing 
gubernamental 

24 

Formulación y análisis de políticas y proyectos 24 

Transparencia y ética en la  gestión pública 12 

Metodología de la enseñanza superior 24 

Metodología de la investigación 12 

 

Costo  
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15.000 reales (8.820 u$s aproximadamente.)  

MBA Consejero en finanzas personales 

Objetivos  

Los objetivos son contabilizar conocimientos y oportunidades en el mundo financiero, 

con un fuerte dominio de bases conceptuales para mantener actualizados con las nuevas 

aproximaciones a las oportunidades de negocios. 

El MBA se apoya en el binomio competencia técnica y ética profesional. 

Este curso innova al abordar el tema desde el punto de vista del ahorrista, el inversor o 

del donantes no institución de recursos en el mercado financiero. 

Requisitos de Ingreso 

Graduados universitarios. Profesionales de finanzas personales que actúan en el 

planeamiento financiero de individuos y familias que debe dominar asuntos bastante variados 

como son el de psicología del inversor, mercados y productos financieros, técnicas de evaluación 

económica, seguros y planes de jubilaciones y pensión, derechos del consumidor, planeamiento 

tributario, planeamiento personal entre otras. 

Proceso de selección 

Mediante examen de admisión de las disciplinas del curso, entrevista y análisis del 

currículo  

Duración  

Tres semestres con .502 horas de clase y de e-learning l. Tres días por semana de 19.15 a 

22.45 y eventualmente los sábados 

Plan de estudios presencial 

Formación  humana y comportamiento Carga horária  
Análisis  de escenarios económicos 21 
Economía financiera y monetaria 21 
Fundamentos de sociologia 15 
Ética profesional 21 
Psicologia del inversor 21 
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Comunicación y  marketing personal  21 
Análisis de demostraciones financieras 21 
Sub-total: 141 
Formaçión profesional . 
Inversiones financieras 21 
Sistema financiero inversiones globales 15 
Instrumentos de crédito en el  Brasil 15 
Derechos del consumidor 15 
Sucesiones y herencias 21 
Planeamiento tributário 21 
Sub-total: 108 
  . 
Aplicadas . 
Seguros 21 
Jubliaciones pensiones y salud 21 
Inversiones financieras y riesgo 30 
Inversiones en inmuebles 21 
Emprendimientos 15 
Planeamiento financiero personal 21 
Prácticas contables e impactos en el análisis del retorno de la 
inversión 

15 

Sub-total: 144 
  . 
Metodología de investigación científica . 
Metodología de investigación científica 9 
Sub-total: 9 
  . 
TOTAL: 402 

 

Las actividades de e-learning ocupan 100 horas  con los siguientes temas: 

 Contabilidad básica 

 Mercado financiero 

 Matemática financiera y análisis de inversiones 

Estadística básica 

Costo  

22.300 reales (13.120 u$s aproximadamente.)  

MBA en auditoría interna para instituciones financieras 



 185 

Objetivos  

Los objetivos son ofrecer una visión global de los negocios y el .conocimiento conceptual 

y operación de las diversas actividades del área de auditoría interna en los mercados financieros 

y de capital  con énfasis en el binomio riesgo-control tanto en la definición de los recursos de 

auditoría, como en las características de la actividad a ser auditada.  

Requisitos de Ingreso 

Graduados universitarios interesados en desarrollar conocimientos específicos en el área 

de auditoria. 

Proceso de selección 

Mediante examen de admisión para asegurar que los candidatos dominan técnicas y 

procedimientos de auditoría interna y análisis del curriculo  

Duración  

El curso está constituido por 28 disciplinas con un total de 492 horas de clase con 245 

horas de actividades extra clase. 160 horas clase por semestre. Clases lunes miércoles y viernes 

Plan de estudios 

Metodología de pesquisas científicas 

Módulo I – Gestión de la auditoría interna 

• Organización de la auditoría interna 
• Fundamentos de la auditoría interna 
• Automatización de los procesos de auditoría interna 
• Métodos cuali y cuantitativos para la auditoría interna 

Módulo II – Capacitación técnica en auditoria interna 

• Auditoría en canales de ventas 
• Auditoría en productos y servicios bancarios. Activos pasivos 
• Auditoría de crédito y cobranza 
• Auditoría de tecnología de la información 
• Auditoría en mercado de capitales 
• Auditoría contable y tributaria 
• Auditoría de actos ilícitos y prevención de fraudes 
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• Auditoría sistemático y valuación en instituciones financieras 

Módulo III – Temas contables 

• Contabilidad empresarial y societaria 
• Contabilidad en instituciones financieras 
• Contabilidad internacional 

Módulo IV – Temas legales y de gobierno 

• Tributación del sistema financiero nacional 
• Derecho comercial y societario  
• Gobierno corporativo 

Módulo V – Visión de negocios 

• Análisis de escenarios económicos 
• Derivados 
• Ëtica empresarial 
• Gestión de recursos humanos y comportamiento organizacional 
• Gestión de riesgos 
• Matemática financiera 
• Mercado financiero.  Concepto estructura y funcionamiento 
• Mercado financiero. Juego de bancos 
• Negociación 

Sistema de evaluación 

 En cada disciplina se deberá elaborar un trabajo y la realización de exposiciones en 

clases. Se aplicaran exámenes intermedios y final. Es condición obtener concepto A B como 

media general y una asistencia del 85 % - 

 Costo  

20.800  reales (12.230  u$s aproximadamente) 

MBA Banking 
 

MBA en controles internos 

Objetivos  

Los objetivos son ofrecer una visión global de los negocios y del.”estado del arte” en el campo 

de los controles internos. 
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Instrumentalizarlos en conceptos para los gestores operacionales de estrategias, implementación 

de cambios y en la consecución de objetivos 

 Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios.  

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo, entrevista, examen de admisión de métodos cuantitativos, 

Fundamentos de finanzas y matemáticas financieras. El examen consta de 45 preguntas, 15 por 

área. 

Duración  

El curso está constituido por un total de 404 horas de clase con clases tres veces por 

semana, eventualmente los sábados. 

Plan de estudios 

 

Disciplinas Carga horária 

Gestión de personal 12 

Ética empresarial 15 

Cálculos financieros 12 

Estadística 30 

Contabilidad societaria y para instituiciones financieras 30 

Derivados 18 

Legislación 15 

Planeamiento tributario 15 

Mercado financiero 15 

Riesgo operacional 24 

Trabajos  (Elaboracion de  TCC) 08 

Gobierno corporativo 24 

Contralor 21 
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Tecnología de la información 15 

Contabilidad de costos 12 

Gestión de riesgos 27 

Principios de controles internos 30 

Auditoría en base a riesgos 15 

Contabilidad internacional 12 

Teoría de finanzas 12 

Introduccción al riesgo y controles internos 27 

Procesos,  mapeado, análisis y normalización 15 

Carga-horária total 404 

 
Sistema de evaluación 

En cada disciplina se deberá elaborar un trabajo y la realización de exposiciones en 

clases. Se aplicaran exámenes intermedios y final. Es condición obtener concepto A B como 

media general y una asistencia del 85 % - 

 Costo  

20.800  reales (12.230  u$s aproximadamente) 

 
MBA en contraloría (En cooperación con la Asociación nacional de ejecutivos de finanzas 
ANEFAC) 
 

Objetivos  

Los objetivos son posibilitar el conocimiento conceptual y operación de las diversas 

actividades empresariales instrumentando en conceptos y técnicas en sus áreas 

Posibilitar el conocimiento conceptual de la función de control en las empresas abarcando 

los aspectos operacionales, económicos y financiaros de todas las actividades empresarias.  

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios, del área de contralor. 



 189 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo, entrevista, examen de admisión de contabilidad, y Costos, 

matemáticas financieras. Fundamentos de finanzas y métodos cuantitativos. 

Duración  

El curso tiene una duración de tres semestres con clases distribuidas de la siguiente 

forma: 

Una primera semana intensiva al inicio de cada semestre con clases de lunes a viernes de 09.00 a 

18.00. Quincenalmente los viernes de 13.00 a 21.30 y los sábados de 09.00 a 18.00. 

Disciplinas y cargas horarias Carga horária 
Disciplinas on line 88 
Disciplinas presenciales 480 
Metodología de la enseñanza superior (Optativa) 30 
Conferencias y  seminarios 12 
Conferencias y  seminarios 40 
Carga horaria para estudio extra-clase 576 

 
   Disciplinas de e-learning 
 

Disciplina Carga horária 
Contabilidad financiera 32 
Estadística aplicada a los negocios 24 
Fundamentos de finanzas 24 
Matemática financiera 8 
Carga horária total 88 

 

Plan de estudios 

Disciplinas presenciales 
 

Disciplina Carga horária 
Disciplinas del entorno y de apoyo  
Administraçión general 16 
Análisis  de escenarios económicos 16 
Ética 8 
Gestión  de recursos humanos 16 
Estratégia empresarial 16 
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Marketing 12 
Negociación 8 
Gerenciamiento de la cadena de suministro 16 
Temas de derecho empresarial 20 
Metodologia científica 12 
Cálculos empresariales 24 
Métodos cuantitativos en controladuria ( 16 
Contabilidad financiera  
Contabilidad empresarial y societária 28 
Relatórios financieros inflacion y cambios 24 
Contabilidad internacional 16 
Finanzas y mercados financieros  
Gestión financiera 32 
Gestion de riesgos y decisions financieras 24 
Valuacion  de empresas -  20 
Mercado financiero. Conceptos y estructura 28 
Juego de bancos 24 
Controladoria  
Contabilidad y análisis de costos 24 
Presupuesto empresarial 24 
Gestión económica de empresas 16 
Gestilón  estratégica de costos 16 
Juego de empresas 24 
Carga horária - Disciplinas presencialess 480 

 
   Conferencias y seminarios 
 

Tema . Carga horária 
Evaluación de empresas. De la medida contable a la  económica 4 
Gobierno corporativo 8 
Carga horária – Conferencias y seminarios 12 

 
Sistema de evaluación 

 . Es condición obtener concepto A B como media general (equivalente a nota media de 

7.5) y una asistencia del 85 % -y tengan aprobado el trabajo de fin de curso 

 El trabajo final debe ser presentado en la forma de artículo científico en el plazo máximo 

de tres meses después de la conclusión del curso. 

Costo 
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25.580  reales (15.050  u$s aproximadamente) 

�MBA en finanzas, comunicación y relaciones con inversores (En colaboración con el 
Instituto brasilero de eelaciones con el inversor IBRI) 
 
Objetivos  

Los objetivos son posibilitar una visión global de los negocios y de las diversas 

actividades relacionadas con el mercado financiero y de capitales específicamente relacionados 

con los inversores. 

Ofrece entrenamiento en el área de la comunicación y marketing. 

Requisitos de Ingreso 

Graduados universitarios, del área de relaciones con los inversores 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo,  

Duración  

El curso está constituido por 17 disciplinas con 372 horas de clase, más un conjunto de 

actividades extra clase de 372 horas. Las clases son dictadas los sábados de 08.00 a 14.00 horas. 

Plan de estudios 

• Análisis de balances 
• Comunicación 
• Comunicación  empresarial  
• Contabilidad financiera 
• Ética empresarial  
• Gobierno corporativo  
• Legislación o societaria  
• Legislación  societaria internacional  
• Macroeconomia  
• Marketing brasilero  
• Matemáticas financeiras  
• Mercado financiero 
• Metodología de la investigación científica  
• Microeconomia - Aspectos de competitividad  
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• Planeamento estratégico  
• Renta Fija, variable y derivados 
• Valuación – proyección y finanzas 
• Sistema de evaluación 

Costo 

• 21.000  reales (12.350  u$s aproximadamente) 

 
� MBA en gestión actuaria y financiera 
 
Objetivos  

Los objetivos son posibilitar a los gestores de las instituciones de seguros y jubilaciones y 

pensiones privadas las condiciones necesarias para la gestión de los activos, dotándolos de 

técnicas que le permitan identificar y evaluar los riesgos que afectas sus empresas, junto con los 

métodos gerencias para el tratamiento racional de los mismos.  

Así como la concepción y desarrollo de nuevos productos, análisis de criterios de 

cálculos y corrección de provisión y reservas técnicas. 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios, del área con buena vivencia empresarial 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo, Examen de admisión y entrevista  

Duración  

El curso está constituido por 24 disciplinas con 468 horas de clase, más un conjunto de 

actividades extra clase de 234 horas. Las clases son dictadas los martes y jueves de 19.30 a 22.30 

y sábados alternados de de 08.00 a 14.30 horas. 

 

Plan de estudios 
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• Análisis de escenarios económicos 
• Análisis  financiero de empresas de seguros y de jubilaciones y pensiones 
• Evaluación y auditoria actuarial 
• Contabilidad de empresas de seguros y de jubilaciones y pensiones privadas 
• Derivados 
• Derecho de seguro privados 
• Estadística aplicada 
• Estadística demográfica 
• Gestión integrada de activos y pasivos actuarios  
• Gestión de carteras de inversión 
• Gestión de riesgos 
• Gestión de riesgos actuariales 
• Gstión financiera 
• Integración 
• Matemática actuarial 
• Matemática financiera 
• Mercado financiero 
• Metodología de la investigación científica 
• Métodos cuantitativos aplicados 
• Modelos de planes de jubilaciones y pensiones 
• Jubilaciones y pensiones básicas y complementarias 
• Seguros, capitalizacion y salud 
• Temas especiales 
• Presentación de temas actuales 

Sistema de evaluación 

 En cada disciplina serán elaborados trabajos y exposiciones en clase. Se realizan 

exámenes intermedios y finales. 

 Es necesario obtener calificación a o B como media general final y tener un 85 % de 

asistencia al total de las actividades del curso. 

Costo 

• 19.500   reales (11.470   u$s aproximadamente) 
•  

�MBA en gestión de tecnología de la información 
 
Objetivos  

Los objetivos son capacitar a los profesionales de las áreas de tecnología de la 

información y de la administración general por medio de un conjunto de disciplinas 
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seleccionadas, ofreciendo una visión global de los negocios, asociado a las diversas tecnologías 

de tratamiento y gestión de la información. 

Facilitar los conceptos y técnicas que posibilite establecer las relaciones en los usos de 

esas tecnologías y su efecto sobre el valor de las organizaciones incluyen técnicas y conceptos 

pertenecientes a las áreas organización y gerencial.  

Proveer conocimientos relativos al estado del arte en la tecnología de la información tal 

como gerenciamiento y análisis económico de proyectos, TQM.  Organización cliente servidor. 

Redes Internet Intranet. Análisis de procesos. Seguridad. Banco de datos  

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios, directores, ejecutivos y profesionales del área 

Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo,  

Duración  

Las clases son dictadas los martes y jueves de 18.15 a 22.45 horas y sábados de 08.00 a 

17.00 horas. 

Plan de estudios 
 
 Administración general y estructuras organizacionales 
 Aplicaciones cliente servidor 
 Banco de datos 
 Comercio exterior 
 Contabilidad para ejecutivos 
 Desarrollo gerencial 
 Elaboración de artículos científicos 
 Ingeniería de la información 
 Ingeniería del software. Orientación a los objetos 
 Estrategia empresarial 
 Gestión de recursos humanos y comportamiento organizacional. 
 Gestión económica de proyectos 
 Gestión estratégica de la tecnología de la información 
 Internet arquitectura TCP/IP 



 195 

 Mapeado y diseño de procesos 
 Marketing 
 Métricas aplicadas a la tecnología de la información. 
 Redes de computadoras 
 Seguridad en la tecnología de la información 
 Sistemas de información para apoyo a la toma de decisiones 
 Temas especiales 
 
Costo 
 23.000  reales 13.530 u$s aproximadamente  
 
MBA en gestión y evaluación de proyectos de inversión 
 
Objetivos  

Los objetivos son desarrollar técnicas y metodología aplicadas. a la gestión y evaluación 

de la viabilidad económica de proyectos de inversión. 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. Ejecutivos de empresas de diferentes áreas como finanzas, 

planeamiento, control, marketing. También indicado para profesionales libres y consultores con 

diferentes formaciones, ingenieros contadores y administradores 

. Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo, y entrevista  

Duración  

El curso está constituido por 17 disciplinas con un total de 374 horas de clase. Se prevé 

187 horas de actividades extra aulas. Las clases son dictadas tres días de la semana de  19.15 a 

22.30 horas  

Plan de estudios 
 
I* Disciplinas fundamentales 
 Escenarios económicos y oportunidades de inversión 
 Contabilidad y análisis financieros 
 Calculo financiero aplicado 
 Métodos cuantitativos aplicados 
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 Mercado de capitales, inversiones y riesgo 
 
 II* Disciplinas de formación 
 Plan de negocios.  Elaboración y  análisis 
 Estructura,, elaboración y gestión de proyectos de inversión 
 Localización y escala del proyecto 
 Proyecciones financieras para evaluación económica del proyecto 
III* Disciplinas avanzadas 
 Evaluación de riesgos en las inversiones 
 Finanzas y proyectos de inversión I 
 Finanzas y proyectos de inversión II 
 Evaluación económica de  empresas 
 Estrategias de inversión y-valor 
 Proyecto financiero 
 Metodología de la investigación 
 Temas contemporáneos 
 

Sistema de evaluación 

 En cada disciplina serán elaborados trabajos y exposiciones en clase. Se realizan 

exámenes intermedios y finales. 

 Es necesario obtener calificación A o B como media general final y tener un 85 % de 

asistencia al total de las actividades del curso. 

Costo 

• 20.000    reales (11.765    u$s aproximadamente) 

 

 
MBA en gestión financiera y riesgo 
 
Objetivos  

Los objetivos son cubrir la medición y gestión del riesgo en el ambiente de las finanzas 

corporativas y en el mercado financiero proporcionando un sofisticado soporte técnico y 

conceptual de la gestión de las empresas. 

Posibilitar a los gestores de las áreas de finanzas y riesgo una visión global y el 

entendimiento de los diversos tipos de riesgos. 
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Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios, con buena experiencia empresarial en el área 

. Proceso de selección 

Mediante exámenes de conocimientos básicos 

Duración  

El curso está constituido por 23 disciplinas con un total de 455 horas de clase. Se prevé 

227 horas de actividades extra aulas. Las clases son dictadas lunes, miércoles y viernes  19.30 a 

22.30 horas  eventualmente los sábados de 09.00 a 16.00 

 

Plan de estudios 
 
 

Gestión de personal 12 

Ética empresarial 12 

Cálculos financieros 24 

Estadística 33 

Contabilidad 21 

Derivados 24 

Derecho  comercial 15 

Planeamento tributário 15 

Mercado financiero 15 

Riesgo operacional 24 

Elaboracion del trabajo final 08 

Gestión financiera y riesgo 24 

Negociación empresarial 09 

Análisis  de riesgo en bancos 21 

Análisis de escenarios económicos 15 

Evaluación de empresas 24 

Ciclo de vida de productos 12 

Derivados en la gestión de riesgos 30 
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Sistema de evaluación 

 En cada disciplina serán elaborados trabajos y exposiciones en clase. Se realizan 

exámenes intermedios y finales. 

 Es necesario obtener calificación A o B como media general final y tener un 85 % de 

asistencia al total de las actividades del curso. 

Costo 

• 20.000    reales (11.765    u$s aproximadamente) 

 
MBA en gestión tributaria 
 
Objetivos  

Los objetivos son perfeccionar los conocimientos en gestión tributaria empresarial para 

actuar donde los tributos impactan significativamente en la competitividad y los desempeños 

económico financiero de las organizaciones. Se ofrece conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para identificar oportunidades y desarrollo de estrategias para la optimización del 

costo tributario en las empresas contribuyendo al aumento de la competitividad y la mejora de 

sus resultados. 

.Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. Ejecutivos, gerentes, técnicos consultores y especialistas de las 

áreas de control, contabilidad, impuestos, finanzas, auditoria, jurídica entre otros 

. Proceso de selección 

Mediante entrevistas y análisis de currículo 

Duración  

El curso tiene una duración de tres semestres  con un total de 372 de clase.  

. Las clases son dictadas martes y viernes  18.30 a 22.30 horas  eventualmente los 

sábados de 08.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00 horas. 

Plan de estudios 
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Módulo I – Fundamentos de la gestión tributaria 

• Derecho tributário  
• Economía y tributaçión 
• Contabilidad empresarial y societaria  
• Contabilidad tributaria  
• Control y gestión tributária  
• Matemática financiera aplicada à la gestión tributaria  
• Metodología de la tnvestigación 

Módulo II – Gestión tributaria de las actividades empresariales 

• Gestión de los impuestos sobre la producción y la circulación de mercaderías y servicios 
– IPI, ICMS e ISS  

• Gestión de las contribuciones sobre la facturación – PIS e COFINS  
• Gestión de los tributos sobre el patrimonio y las transferencias patrimoniales – IPTU, 

IPVA, ITR, ITBI  
• Gestión de contribuciones  sociales  y de los trabajadores – INSS, FGTS  
• Gestión de los tributos sobre operaciones financieras – IOF, CPMF, IRRF  
• Gestión de los tributos sobre la renta de las personas  jurídicas – IRPJ e CSLL: Lucro 

real, presunto arbitrado  
• Gestión de los regímenes de tributación  simplificada  
• Gestión de los tributos sobre el comercio exterior – importaciones y exportaciones – 

beneficios fiscales 

Módulo III – Tópicos avanzados de la gestión tributaria 

• Análisis  de los tributos en la  formación de precios y costos 
• Decisiones estratégicas e incentivos fiscales 
• Gestión tributaria de la cadena productiva  
• Reorganizaciones societarias, fusiones, cesiones e incorporaciones  
• Contencioso fiscal administrativo y jurídico  
• Aspectos de la tributación internacional  

Sistema de evaluación 

 En cada disciplina los que fueran aprobados, obteniendo en el conjunto de las disciplinas 

una media igual o superior a 7.5, con asistencia del 85 % de las actividades del curso. Tener 

aprobado el trabajo final con una nota igual o superior a 7.5... 

Costo 

• 18.000    reales (10.590    u$s aproximadamente) 
 
MBA en gestión de marketing de los negocios financieros 
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Objetivos  

Los objetivos son posibilitar la comprensión conceptual y operación de las diversas 

actividades de marketing y sus interacciones con las demás de la empresa. 

Instrumentar en conceptos y técnicas en sus áreas de concentración discutiendo el uso de 

las principales herramientas y técnicas disponibles. 

Conceptualizar las funciones de la media y alta gestión del marketing comercial en las 

Empresas, entendiendo al consumidor fundamental para la sobrevivencia del negocio. 

.Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. Profesionales de las áreas de marketing ventas. Atención al 

cliente, o comunicaciones del mercado financiero y servicios relacionados. Con un mínimo de 

dos años de experiencia en el área. 

. Proceso de selección 

Mediante entrevistas y análisis de currículo 

Duración  

El curso de tres semestres tiene un total de 604 horas, divididas en 390 de clase., 16 on 

line, 30 de metodología de la enseñanza superior (Optativa) 40 de preparación del trabajo y 128 

de estudio extra clase.  

. Las clases son dictadas martes y jueves en horario nocturno 

Plan de estudios 

Disciplinas Horas 

Básicas 

Marketing, conceptos y tendencias 15 
Contabilidad empresarial 18 
Estadística y métodos cuantitativos 21 
Gestión del capital humano 15 
Procesos y tecnologia de la información 15 
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Finanzas 15 
Análisis de escenarios económicos 18 
Estrategia empresarial & Visioning 15 
Gestión de conocimientos 08 
Técnicas de negociación 04 
Juego  de empresas financieras 24 
Metodologia de la investigación 12 
Matemática financiera e- learning 

Sub-total: 180 

Especialización: 

Marketing de los servicios financieros  24 
Comportamiento del consumidor de 
productos financieros y seguros 

09 

Derecho comercial y del consumidor 15 
Investigación de mercados 12 
Análisis del mercado, segmentación 
posicionamiento 

12 

Geografia de mercado 04 
Gestión  de ventas 12 
Gestión de costos & Pricing 12 
Gestión de eventos 06 
Cadena de suministros y logística de 
productos financieros 

15 

Planeamiento de la comunicación – 
propaganda y publicidad 

18 

Trade marketing - merchandising, incentivo 
y promoçión 

12 

RRPP, RRII y Asesoria de prensa 12 
Desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos 

06 

Marketing directo – comunicación dirigida 08 
Gestión de las  relaciones con el cliente – 
CRM 

15 

SIM - Sistemas de informaçión de 
marketing & BI - Business Intelligence 

18 

Sub-total: 210 

Total del curso lato sensu (presencial): 390 

* Matemática financiera tiene carga horaria sugerida de 18 horas.  

Sistema de evaluación 
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 En cada disciplina los que fueran aprobados , obteniendo en el conjunto de las disciplinas 

una media igual o superior a 7.5, con asistencia del 75 % de las actividades del curso. Tener 

aprobado el trabajo final con una nota igual o superior a 7.5.. 

Costo 

• 23.750     reales (13.970     u$s aproximadamente) 

 

MBA en mercado de capitales (En colaboración con la Asociación de analistas y 
profesionales de inversión en mercados de capitales APIMEC) 
 
Objetivos  

Los objetivos son proporcionar conocimientos conceptuales y operacionales de los 

diferentes productos y la gestión de los activos existentes en el mercado financiero. 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. Profesionales que actúan en el mercado financiero y de capitales. 

. Proceso de selección 

Mediante análisis de Currículo 

Duración  

El curso de tres semestres con 23 disciplinas tiene un total de 864horas, divididas en 432 

horas de clase y 432  extra clase.  

. Las clases son dictadas lunes, martes y jueves de 19.30 a 22.45 horas. 

Plan de estudios 

• Análisis de escenerios económicos 
• Análisis de balalance 
• Teoría de las finanzas 
• Análisis técnicos 
• Valuaciónde empresas  
• Valuaciónde empresas - Finanzas avanzadas  
• Competitividad en la industria brasilera  
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• Contabilidad en boneda constante/conversión de información financiera  
• Contabilidad financiera 
• Fundamentos de estadística  
• Instrumentos de renta fija  
• Juego de bancos  
• Matemática financiera 
• Mercado financiero internacional 
• Mercado financiero nacional  
• Mercado de futuro y de opciones  
• Metodología de la investigación científica  
• Métodos cuantitativos  
• Renta variable e introducción a los derivados  
• Selección, colocación y medidas de performance  
• Sociedades, eeorganización  societaria, compañias de capital abierto  
• Técnicas de cálculos y análisis de valor y riesgo (VaR)  
• Técnicas de precertificación de activos.  

Costo 

• 22.000     reales (12.940     u$s aproximadamente) 
 
MBA en cadena de suministros y logística integrada.  La visión estratégica y económica-
financiera 
 
Objetivos  

Los objetivos son comprender las oportunidades y los efectos económicos financieros y 

estratégicos en la competitividad en las iniciativas y proyectos de innovación en la cadena de 

suministros y la logística integrada. 

Requisitos de ingreso 

Graduados universitarios. Ejecutivos, gerentes, especialistas y técnicos vinculados con la 

gestión del área .de. la cadena de suministros y la logística integrada., sean del área de control, 

finanzas logística entre otras. 

. Proceso de selección 

Mediante análisis de currículo y entrevistas 

Duración  
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El curso de dos  semestres con 360 horas,  

Plan de estudios 
 

SCM Logística integrada y negocios 

 Logística y operaciones logísticas 

 Fundamentos del marketing 

 Gerenciamiento de la cadena de suministros 

 Logística internacional 

 Gestión de negocios 

 Organización y gestión de la logística 

 Costos 

Proyectos logísticos 

Tópicos especiales 

Gestión de costos logísticos 

Visión económico financiera e impactos de la logística en los resultados 

E-business 

Gestión del personal e innovaciones organizacionales 

Costo 

• 16.750     reales (9.850     u$s aproximadamente) 
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Anexo VII 

Planes de estudio 

Facultad de Ciencias Económicas  

Universidad de Buenos Aires 
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ANEXO VII 
Detalle de las asignaturas de los planes de estudio, 

Grado 

Formación  del contador 

Las materias básicas en número de doce apuntan a dar al estudiante una formación 

introductoria a las grandes áreas que conforman la futura labor profesional del contador 

público, apoyada en una metodología de abordaje de las ciencias sociales donde existe una 

equilibrada proporción de herramientas matemáticas en el orden del 25%, la economía en 

el 17%, las humanísticas en el 33%, y 25% restante lo comparten entre la contable, la 

administración y las ciencias jurídicas , que le abre el panorama imprescindible para 

adentrarse en el amplio campo de la etapa superior de la carrera que le facilitará trabajar en 

forma independiente o bajo relación de dependencia con absoluta seguridad y particular 

destreza..  

Formación del licenciado en administración 

La formación que los graduados de esta carrera reciben los habilita para ejercer la 

conducción de las organizaciones, que se expresa en el liderazgo estratégico, táctico y 

operativo de las organizaciones. Cuando utilizamos el término organizaciones, no sólo nos 

referimos a las organizaciones de tipo empresarial, sino que este término abarca desde las 

grandes sociedades de capitales, las pequeñas empresas familiares, las organizaciones sin 

fines de lucro, hasta el patrimonio personal.  

Formación del licenciado en economía 

La formación privilegia los aspectos teóricos, pero integrándolos con las cuestiones 

metodológicas y con análisis de la realidad mundial y, preferentemente, nacional. La 

especificidad de la formación universitaria es plantear y discutir visiones teóricas pero 

estudiando su relevancia. 

Además de la formación en teoría económica –microeconomía, macroeconomía, 

crecimiento y desarrollo, teoría monetaria, finanzas públicas–, la formación se asienta 
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(dada la perspectiva social señalada) en otras disciplinas. El conocimiento de las 

instituciones del derecho que presiden la vida pública; de la historia de la economía 

mundial y de nuestro país; de la teoría sociológica como aporte específico al conocimiento 

del todo social; de la geografía económica y el análisis comparado de los sistemas y 

modelos de funcionamiento de distintas economías como avenida a la realidad 

contemporánea. 

La formación matemática es un requisito central por lo que en el ciclo general de la 

licenciatura se incluye el estudio de materias que constituyen el lenguaje propio de los 

economistas y cuyo conocimiento permite el análisis, la comprensión y la comunicación 

entre los profesionales.  

Formación del licenciado en sistemas de información 

La licenciatura en sistemas de información de las organizaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA forma profesionales con sólidos conocimientos en sistemas de 

información, tecnologías informáticas y ciencias de la administración. Este profesional es 

el encargado de lograr que las organizaciones utilicen los sistemas de información y la 

tecnología informática como medio para alcanzar los objetivos que las mismas persiguen. 

La carrera surge como respuesta a una necesidad insatisfecha que se encontraba latente en 

las organizaciones que, en su gran mayoría, veían frustradas sus expectativas en materia de 

sistemas de información y de aplicación de tecnologías informáticas. Esta insatisfacción 

podría atribuirse a la existencia de una desconexión entre los conocimientos en informática, 

y la administración de las organizaciones. Es decir, que existía la necesidad de que en las 

organizaciones hubiese gente con los conocimientos y la capacidad adecuada para lograr 

que los sistemas de información y la tecnología informática se utilicen para la consecución 

de las metas organizacionales. 

Los licenciados en sistemas son profesionales preparados para integrar la tecnología 

informática con la misión y visión de la organización. 

Están capacitados con para diseñar, planificar, organizar, coordinar, administrar, dirigir y 

controlar los distintos aspectos vinculados a los recursos informáticos conforme a la 

estrategia organizacional. 
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El licenciado no sólo está familiarizado con conceptos sobre tecnología informática y sus 

aplicaciones, sino también con conocimientos de negocios, aportando la visión y el 

liderazgo necesarios para administrar proyectos de tecnología informática de acuerdo con 

la estrategia global de la organización. 

El graduado posee las habilidades necesarias para identificar, desarrollar y gestionar los 

beneficios que la tecnología puede brindar en forma de ventajas competitivas de valor 

agregado y soluciones de negocios para cada organización particular. El egresado ha sido 

capacitado para administrar riesgos y recursos financieros. Dada su formación particular, 

tiene la habilidad de comunicarse con las distintas áreas de la organización en un lenguaje 

no sólo entendible para el área de sistemas, sino en términos “del negocio”.  

Formación del actuario 

El actuario es un profesional de las ciencias económicas, especializado en el desarrollo de 

productos y en la valuación de operaciones y entidades sujetas a riesgos relacionados con 

los seguros personales, seguros generales, la seguridad social, mercados de capitales y 

mercancías, sobre la base del establecimiento de condiciones de equilibrio actuarial 

integrado en procesos de planificación económico-financiera. Como tal, comparte la misma 

formación de base que las demás carreras de la FCE-UBA (Ciclo general y primer tramo 

del ciclo profesional), con materias específicas que también pueden ser compartidas con las 

carreras de contador público, administración o economía y materias específicas exclusivas.  

La formación del actuario apunta a un perfil fuertemente relacionado con aspectos 

cuantitativos en la gestión de riesgos e incertidumbre con el desarrollo de productos y la 

gestión y planificación de entidades (financieras, aseguradoras, previsionales) que 

administran o transfieren riesgos, siendo entonces necesaria una formación que resalte 

contenidos de matemáticas y de estadística, en cuyo caso en adición a lo requerido para 

contador público o administración consideramos "Análisis matemático II", "Matemática 

para economistas" y estadística II (Inferencia estadística), y con fuerte contenido en materia 

financiera, tal que con diferencia respecto al licenciado en economía se incluye "Cálculo 

financiero" y "Administración financiera". Las que permiten desarrollar las habilidades 
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específicas para el desarrollo de productos, la gestión de riesgos, y la planificación 

actuarial.  

En el “Plan de estudios 1977” por primera vez se presenta una formación un tanto 

diferenciada para la obtención del título de actuario, con mención administración o 

economía. Es decir que no se trata de títulos distintos, sino que son dos orientaciones que 

tienen el mismo perfil del actuario y las mismas incumbencias de la Ley 24.488. La 

diferenciación reside en la diferenciación del alcance de la profundización en contenidos 

complementarios de economía y administración.  

 

 
1er. Tramo   

Contador Lic. en administración Lic. en economía 
Sociología Sociología Sociología 
Metodología de las 
ciencias sociales 

Metodología de las 
ciencias sociales 

Metodología de las 
ciencias sociales 

Algebra Algebra Algebra 
Historia económica 
y social general 

Historia económica 
y social general 

Historia económica 
y social general 

Análisis matemático I Análisis matemático I Análisis matemático I 
Economía Economía Economía 

2º. Tramo 2º. Tramo 2º. Tramo 
Historia económica 
y social argentina 

Historia económica 
y social argentina 

Historia económica 
y social argentina 

Teoría contable Teoría contable Teoría contable 
Microeconomía I Microeconomía I Análisis matemático II 
Instituciones de derecho 
público 

Instituciones de derecho público Teoría política y derecho 
público 

Estadística Estadística Estadística 
Administración general Administración general Macroeconomía I 

Ciclo profesional Ciclo profesional Ciclo profesional 
Gestión y costos Sistemas administrativos Microeconomía I 
Auditoria Comercialización Geografía económica 
Derecho económico I Calculo financiero Macroeconomía II 
Tecnología de la información Gestión y costos Econometría 
Sistemas contables Administración financiera Matemática para economistas 
Instituciones de derecho 
privado 

Teoría de la decisión Cuentas nacionales 

Derecho económico II Estadística para administradores Organización industrial 
Macroeconomía y política 
económica 

Instituciones de derecho privado Dinero, créditos y bancos 

Contabilidad patrimonial Administración de la producción Historia del pensamiento 
económico 

Derecho del trabajo y  
la seguridad social 

Planeamiento a largo plazo Estadística II 
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Sistemas administrativos Sociología de la organización Estructura económica argentina 
Calculo financiero Macroeconomía y política 

económica 
Crecimiento económico 

Sistema de costos Administración del personal Epistemología de la economía 
Actuación profesional judicial Dirección general Microeconomía II 
Administración financiera Tecnología de la Información Estructura social argentina 
Teoría y técnica impositiva I Régimen tributario Economía internacional 
Teoría y técnica impositiva II Seminario de integración y  

aplicación. 
Desarrollo económico 

Seminario de integración y  
aplicación. 

Optativa (*) Finanzas Públicas 

Optativa (*) Optativa (*) Seminario 
Optativa (*)  Optativa (**) 
  Optativa (**) 

 
(*) Ofertadas por los diferentes departamentos (Administración, contabilidad, derecho, economía, humanidades, 
matemática, sistemas, tributación).  
(**) Oferta de la carrera al momento de la inscripción. 
 
 
 

 Tramo Inicial  

 1er. Tramo  

Lic. en sistemas Actuario en economía Actuario en  administración 
Sociología Sociología Sociología 
Metodología de las 
ciencias sociales 

Metodología de las 
ciencias sociales 

Metodología de las 
ciencias sociales 

Algebra Algebra Algebra 
Historia económica 
y social general 

Historia económica 
y social general 

Historia económica 
y social general 

Análisis matemático I Análisis matemático I Análisis matemático I 
Economía Economía Economía 

2º. Tramo 2º. Tramo 2º. Tramo 
Historia económica 
y social argentina 

Historia económica 
y social argentina 

Historia económica 
y social argentina 

Teoría contable Teoría contable Teoría contable 
Microeconomía I Microeconomía I Microeconomía I 
Instituciones de derecho 
público 

Instituciones de derecho público Instituciones de derecho 
público 

Estadística Estadística Estadística 
Administración general Macroeconomía I Administración General 

Ciclo profesional Ciclo profesional Ciclo profesional 
Tecnología de la Información Estadística II Estadística II 
Tecnología de las 
comunicaciones 

Análisis matemático II Tecnología de la información 

Administración de recursos 
Informáticos 

Calculo financiero Calculo financiero 

Lógica Macroeconomía II Análisis matemático II 
Sistemas administrativos Estadística actuarial Gestión y costos 
Teoría de los lenguajes y S.O. Análisis numérico Administración financiera 
Sistema de datos Matemática para 

economistas 
Teoría de seguros personales 
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Calculo financiero Microeconomía II Macroeconomía y política 
económica 

Instituciones de derecho 
privado 

Teoría actuaria de los seguros 
patrimoniales. 

Estadística actuarial 

Administración financiero Biometría actuarial Análisis numérico 
Tecnología de los 
computadores 

Teoría actuarial de 
fondos y planes 

Teoría del equilibrio actuarial 

Metodología de los sistemas de 
la información. 

Geografía económica Sistemas administrativos 

Estadística para 
administradores 

Bases actuariales de las 
inversiones financieras. 

Biometría actuarial 

Macroeconomía y política 
económica 

Teoría actuarial de seguros 
personales 

Matemática para economista 

Teoría de la decisión Teoría del equilibrio 
actuarial 

Dinero crédito y bancos 

Construcción de aplicaciones . 
informáticas 

Dinero crédito y bancos Teoría actuarial de los seguros 
patrimoniales 

Auditoria de control de 
sistemas  de información 

Epistemología de la economía Teoría actuarial de 
fondos y planes 

Sociología de la Organización Instituciones de Derecho Privado Instituciones de derecho 
Privado 

Gestión y costos Administración financiera Seminario de integración y  
aplicación. 

Organización Seminario de integración y  
aplicación. 

Optativa (**) 

Seminario de integración y  
aplicación. 

Optativa (**) Optativa (**) 

Redes optativa (**) Optativa (**)  
Derecho informático Optativa 
(**) 

  

 
(*) Ofertadas por los diferentes departamentos (Administración, contabilidad, derecho, economía, humanidades, 
matemática, sistemas, tributación).  
(**) Oferta de la carrera al momento de la inscripción. 
. 
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Carreras de posgrado 

Maestría en administración (MBA) 
 

Organizada en dos años, (6 trimestres), clases 3 veces a la semana, 3 horas cada una de ellas 

Abierta a profesionales universitarios de todas las disciplinas. 

 

A diferencia del grado, en todos los casos se realizará una evaluación de los 

candidatos a ingresar al programa para determinar el grado de correspondencia entre 

su formación, trayectoria y los requisitos de la maestría.  

Se prevén cursos de nivelación cuando el perfil de los aspirantes lo haga necesario. 

Estas actividades estarán dirigidas a fortalecer las capacidades en materia de métodos 

cuantitativos, economía, administración y análisis socio político. La evaluación se 

realizara a través del análisis de antecedentes, de entrevistas previas evaluatorias y 

eventualmente de juicio adicionales que podrán ser solicitadas por el comité de 

admisiones. 

Se requiere un dominio básico del idioma inglés, y de computación.  

 

El primer año, además de las materias regulares, se desarrollan los ciclos de nivelación. 

En el segundo año, seminarios y talleres electivos en las especializaciones de: gestión 

financiera, comercialización y recursos humanos. Se completa con dos talleres: de 

integración orientado a la elaboración de un plan de negocios y otro de investigación 

para asistir en la preparación de la tesis. 

 

Ejes temáticos: 
Socio-cultural 
Tecnológico-instrumental 
Lógico-metodológico 
Filosófico-ético 
Político-económico 

 
Contenidos temáticos 

Métodos cuantitativos para la gestión 
Análisis económico 
Análisis político 
Globalización y posmodernidad 
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Políticas y estrategias de empresas 
Análisis organizacional 
Gestión del conocimiento 
Gestión de la innovación 
La racionalidad y la acción humana 
Diseño y cambio de la organización 
Gestión de recursos humanos 
Contabilidad de gestión 
Economía de la organización empresaria 
Derecho empresarial 
Mercados regionales y redes empresariales 
Mercados y competitividad 

 
Taller de investigación: Sirve para completar la formación y para asistir en la 
preparación de la tesina. Sus contenidos son: 

Metodologías cuali cuantitativas de investigación para la producción del 
conocimiento 
Interpretación y evaluación de diagnósticos es estudios 
Estrategias y técnicas para la elaboración de la tesis 

 
Maestría en administración pública 
 

Esta maestría surge de un acuerdo entre la Secretaria de la función pública, el 

Instituto nacional de la administración pública, y la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Proceso de selección, es requisito contar con título universitario en carreras de no 

menos de 5 años de duración de todas las especialidades. Como excepción pueden 

ser admitidos egresados de carreras con menor duración o de  establecimientos 

terciarios. Es necesaria la lectura comprensiva de inglés o francés. 

El proceso de selección es a través de diferentes etapas e incluye entrevistas 

personales. 

 

Las asignaturas se dividen en obligatorias y optativas. 

 
Obligatorias 

Administración pública 
Evolución y reforma de la administración pública nacional 
Estado y sociedad 
Gestión de políticas públicas 
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Administración pública comparada 
Jurídica 
Derecho constitucional 
Derecho administrativo 
Régimen jurídico del empleo público 
Economía 
Economía del sector público 
Administración financiera del sector público 
Análisis organizacional 
Tecnologías administrativas 
Técnicas e intervención y desarrollo organizacional 
Investigación 
Metodología de la investigación y técnicas cuantitativas 
Trabajo de investigación I 
Trabajo de investigación II 
Taller de elaboración de tesis 
Taller pre pasantía 

 
Pasantías obligatorias con una duración de 176 horas en organismos públicos, 
organizaciones no gubernamentales o instituciones académicas. 
 
Optativas 

Se desarrollan orientadas en las siguientes áreas 
Políticas sectoriales 
Administración financiera del sector público 
Administración local y regional 
Gestión de recursos humanos 
Internacionalización del estado 

 
Maestría en contabilidad internacional 
 

Es requisito ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título profesional 

de contador público o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras con 

título equivalente. 

 

Los graduados universitarios de carreras de cuatro años de duración que no tengan 

el título de contador público deberán aprobar antes de su admisión los exámenes de 

nivelación que en cada caso establecerá la dirección. 
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Aquellas personas que sean graduados universitarios de carreras de duración menor 

a cuatro años podrán postularse cumpliendo la aprobación de los exámenes de 

nivelación y con el acuerdo de la comisión de maestría. 

Graduados con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aún cuando 

no cumplan los requisitos anteriores, podrán ser admitidas con la recomendación de 

la comisión de maestría correspondiente y con la aprobación del Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Es necesario comprensión de bibliografía en un idioma extranjero, preferentemente 

francés, inglés, italiano o portugués. 

En todos los casos se deberán someter a una entrevista evaluadora con la comisión 

de maestría. 

Ciclo general - obligatorio 

Historia del pensamiento contable  

Ética en la profesión contable  

Fuentes de las regulaciones contables  

Problemas de contabilidad de gestión  

Normas contables comparadas  

Problemas de contabilidad patrimonial y social 

Total:  384 horas, 64 horas por materia. 

Ciclo especial - Cuatro asignaturas a elección 

Psicología  

Contabilidad económica y social 

Contabilidad gubernamental 
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Sociología de la organización 

Didáctica general  

Relaciones económicas contemporáneas 

Prácticas contables en el MERCOSUR 

Prácticas contables estadounidenses 

Prácticas contables en la Unión Europea 

La auditoría contable del Siglo XXI 

Sistemas contables avanzados 

Total:  256 horas, 64 horas por materia. 

 

Apoyo a la preparación de la tesis. Obligatorio 

• Metodología de la investigación contable, Taller en investigación en contabilidad o Taller 

de enseñanza de contabilidad  

Total:  160 horas 

Maestría en economía 
 
Ser graduado universitario de una carrera de cuatro años como mínimo. 

 

Para cursar la maestría en economía de la facultad, los graduados de una licenciatura 

en economía con promedio general superior a ocho puntos (o su equivalente) pueden 

optar por participar de un proceso de selección que los exima de rendir el examen de 

admisión requerido para el resto de los aspirantes. 

Para quienes se inscriban para rendir el examen de admisión es condición la 

presentación de un trabajo monográfico de su autoría, que puede ser el trabajo del 

seminario de integración para la culminación de su carrera de grado. 
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El plan incluye siete materias obligatorias de formación general, más un taller de 

tesis, también obligatorio, y un amplio menú de materias de especialización. El 

alumno debe aprobar, además de las materias obligatorias y el taller de tesis, al 

menos cuatro de las materias de especialización. Durante el primer año se dictan seis 

de las materias obligatorias: matemática, el primer curso de econometría, dos cursos 

de microeconomía y dos cursos de macroeconomía. 

Durante el segundo año se dictan las materias obligatorias restantes, o sea, el 

segundo curso de econometría y el taller de tesis, así como las materias de 

especialización. 

Finalmente, el alumno debe elaborar una tesis, es decir, un trabajo de investigación 

original, bajo la dirección de un tutor. 

Asignaturas obligatorias (Formación general) 

Primer año 

Análisis microeconómico 

Complementos de matemática 

Macroeconomía de precios, cantidades  y dinero 

Econometría (con énfasis en series de tiempo) 

Economías abiertas 

Tópicos de microeconomía avanzada 

Segundo año 

Econometría II (con énfasis en análisis de micro datos) 

Taller de tesis 

Asignaturas  optativas (Especialización) 

Crecimiento y desarrollo económico 

Crecimiento y desarrollo económico 



 218 

Teoría sobre la acción económica del sector publico 

Economía industrial 

Economía agropecuaria 

Economía de la tecnología 

Comportamiento, experimentos y racionalidad limitada 

Estadísticas económicas y sociales 

Preparación y evaluación de proyectos 

Macroeconomía del empleo y de los ingresos (Economía laboral) 

Macroeconomía del empleo y de los ingresos II (Distribución, pobreza y políticas 
sociales) 

Teoría y políticas monetarias y financieras 

Inversiones 

Tópicos de finanzas 

Teoría y políticas de estabilización en economías semi-industrializadas 

Economía de los sectores sociales 

Economías regionales 

Maestría en gestión empresarial del comercio exterior y de la integración 
Carrera de especialización en gestión empresarial del comercio exterior y de la integración 

Condiciones de admisión: Los aspirantes deberán ser graduados universitarios de 

carreras de grado de no menos de cuatro años de duración, 

Deberán aprobar una entrevista de admisión, que versará sobre sus conocimientos 

generales, su experiencia profesional, las razones que los motivan a cursar la 

maestría; y demostrar comprensión de textos en inglés. 

El Consejo académico de la maestría podrá aceptar en los cursos, con carácter 

vocacional, a empresarios, consultores o funcionarios que acrediten vasta experiencia 
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en temas afines, a quienes la facultad entregará un certificado de los cursos 

aprobados. 

Plan de estudios 

1-Comercializacion internacional (48 horas) 

2-Derecho comercial internacional (48 horas) 

3-Contexto macroeconómico (32 horas) 

4-Mercosur y otros procesos de integración (32 horas) 

5-Operatoria aduanera (32 horas) 

6-Reconversion empresaria para la competitividad (32 horas) 

7-Logistica y seguros (32 horas) 

8-Mercados del mundo I (16 horas) 

9-Mercados del mundo II (16 horas) 

10-Mercados del mundo III (16 horas) 

11-Mercados del mundo IV (16 horas) 

12-Regimen tributario de la actividad empresarial internacional (32 
horas) 

13-Finanzas empresarias en un contexto globalizado (48 horas) 

14-Planeamiento, costos y control de la gestión internacional (16 
horas) 

15-Seminario de integración final (32 horas) 

16-Metodologia de la investigación (32 horas) 

17-Contratos usuales de la gestión internacional – Optativa (32 horas) 

18-Operatoria aduanera profundizada– Optativa (32 horas) 
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La carrera de especialización abarca las primeras 12 materias, la maestría requiere el 

módulo 13 y 128 horas de materias optativas, así como la elaboración de la tesis, con 

tutor, para la que se prevén 160 horas de seminarios y/o talleres de elaboración. 

La tesis deberá tener una calidad académica equivalente a la de un ensayo de revista 

especializada en condiciones de ser sometida a referato por su originalidad y por su 

contribución al conocimiento y/o practica de la materia objeto de estudio. 

Maestría en historia económica y de las políticas económicas 
Carrera de especialización en historia económica y de las políticas económicas 
 
Condiciones de ingreso:  
 
Graduados con titulo de grado correspondiente a 4 años de duración como mínimo. 

Graduados con carreras de menor duración o egresados de carreras terciarias con 

cuatro años de duración serán admitidos previa entrevista y evaluación 

Conocimiento fluido de un idioma extranjero. 

 
Plan de estudios de la carrera de especialización. 
 

1-Metodologia histórica (32 horas) 
2-Historia económica mundial (32 horas) 
3-Historia económica argentina (32 horas) 
4-Metodologia económica (32 horas) 
5-Historia económica argentina II (32 horas) 
6-Historia económica latinoamericana (32 horas) 
7-Historia de la política económica argentina (32 horas) 
8-Historia de las relaciones económicas y políticas internacionales (32 horas) 
9-Historia social argentina (32 horas) 
10-Seminario (16 horas) 
11-Seminario (16 horas) 
12-Seminario (32 horas) 
13-Seminario de integración y elaboración del trabajo final y 
preparación de tesina (80 horas) 
14-Seminario sobre temas especializados de historia económica, 
políticas económicas o problemas metodológicos. 
 

Requisitos adicionales para la maestría (2 cuatrimestres) 
 

15-Metodologia económica II (32 horas) 
16-Estructura económica mundial y argentina (32 horas) 
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17-Metodos cuantitativos en historia (32 horas) 
18-Seminario – Taller de historia de las políticas económicas 
nacionales y regionales (80 horas) 
19-Seminario Taller de historia de la economía y de la política 
internacional  (80 horas) 
20-Seminario final de elaboración y preparación de la tesina (160 
horas) 

 

Maestría en procesos de integración regional con énfasis en el  MERCOSUR 
 
Condiciones de ingreso:  
 
Ser graduado universitario de las universidades argentinas o sus equivalentes 

extranjeras, con planes de estudio de no menos de cuatro años de duración. Los 

candidatos deben tener capacidad de lectura del idioma inglés con plena comprensión 

de textos en las materias involucradas en la maestría. La evaluación de los candidatos 

es realizada por la comisión de maestría sobre la base de los antecedentes de aquellos 

y de los resultados de las entrevistas. 

 

Plan de estudios: 
Materias obligatorias (Primer año) 

Globalización y orden mundial 
Relaciones internacionales e inserción internacional del MERCOSUR 
Historia y relaciones de los países del MERCOSUR 
Estructura y desarrollo económico comparado de los países miembros 
y asociados del MERCOSUR 
Desarrollo humano, social y político de los países de MERCOSUR 
Cultura de los países del MERCOSUR 
Economía de la integración 
Derecho de la integración 
Introducción a la economía  
Metodología de la investigación y teorías de la integración 
Idioma portugués 

 
Materias obligatorias (Segundo año) 

Desarrollo económico 
Relaciones internacionales 
Desarrollo humano y medio ambiente 
Ordenamiento jurídico administrativo 

La formación se realiza en torno a cuatro orientaciones elegidas por los maestrandos 
Orientación en desarrollo económico 
Orientación en ordenamiento jurídico y administrativo 
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Orientación en relaciones internacionales 
Orientación en desarrollo humano y medio ambiente 

 
Pasantía (160 horas) y tesis final. 
 
Maestría en relaciones económicas internacionales 
 
Condiciones de ingreso:  

Ser graduado universitario de una carrera de cuatro años como mínimo.       

Entrevista de evaluación que comprenderá conceptos básicos de matemática, 

comprensión de textos en inglés y temas generales de actualidad referidos a historia 

contemporánea. 

 

Programa de la entrevista 

Todos los aspirantes a ingresar a la maestría se someterán a una prueba escrita que 

servirá para evaluar los conocimientos básicos de comprensión de textos en idioma 

inglés.  

Además mantendrán una conversación con la comisión de maestría sobre los 

siguientes tópicos:  

* ejercicio profesional y razones que lo motivan a cursar la maestría  

* elementos de aritmética y álgebra secundaria 

* conocimientos generales de historia argentina y mundial reciente.  

Plan de estudios 
 
Primer año 

1-Principios de microeconomía y macroeconomía 
2-Globalizacion y el orden mundial 
3-Metodos cuantitativos y temas de estadística aplicada 
4-Historia de las relaciones economices internacionales 
5-Instituciones y foros internacionales 
6-Teoria e instrumentos del comercio internacional 
7-Integracion económica 
8-Finanzas internacionales I 

Segundo año 
9-Empresas transnacionales 
10-Finanzas internacionales II 
11-Reglamentaciones que inciden en el comercio internacional 
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12-Economia política internacional 
13- Negociaciones económicas internacionales 
14y15-Seminarios especiales 
16-Metodologia económica e investigación. Taller de tesis 



 224 

Carreras de especialización 
 
Administración de artes del espectáculo 
 
Condiciones de admisión: 
 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires, o de otras universidades con titulo 

de grado, correspondiente a una carrera de cuatro años. 

Los graduados de carreras menores de cuatro años, podrán postularse previo 

cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 

Idóneos, previa entrevista con el Comité académico que evaluara los antecedentes de 

los aspirantes y sugerirá los requisitos de nivelación necesarios para ingresar. 

La especialización podrá realizarse en un área diferente a la del título de grado 

 

Plan de estudios: 
 
Consta de 13 módulos. 
 

1-Organización y gestión teatral y de espectáculos (32 horas) 
2-Concepcion y técnicas de la producción teatral (32 horas) 
3-Historia del teatro y el espectáculo en Argentina (16 horas) 
4-Gestion de recursos humanos (32 horas) 
5-Gestion de recursos económicos, financieros, análisis contable y 
tributario (32 horas) 
6- Gestión y desarrollo de la identidad institucional (32 horas) 
7-Derecho cultural y teatral (32 horas) 
8-Economia de la cultura (16 horas) 
9-Marketing teatral y de espectáculos (32 horas) 
10-Pasantia (48 horas) 
11-Taller de redacción del trabajo final (32 horas) 
12-Seminario I y II (32 horas) 
13-Taller de integración. Evaluativo (48 horas) 

 
Administración de empresas en crisis 

Condiciones de admisión: 

Ser graduado universitario con título máximo de grado. 

El plan de estudios de esta carrera se estructura a partir de un eje temático compuesto por 
los siguientes módulos. 
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1. Detección de la situación de crisis (65 horas) 
2. Diagnóstico de la crisis (70 horas):  
 3. Administración de la crisis (70 horas):  
 4. Superación de la crisis (70 horas) 

Herramientas de soporte 

• Derecho procesal (24 horas) 
• Derecho comercial, concursal y laboral (60 horas) 
• Responsabilidades personales y patrimoniales (41 horas)  
• Las nuevas realidades económicas (50 horas) 

  

Seminarios para el desarrollo de situaciones típicas de aplicación (50 horas) 

 Este trabajo de integración se realizará por medio del estudio, análisis y abordaje de "casos 

líderes" (situaciones típicas de aplicación) como los siguientes:  

 

                      1. Empresas familiares.  

                      2. Crisis provocadas por situaciones de competencia regional y global.  

                      3. Situaciones derivadas de desastres ecológicos o naturales.  

                      4. Situaciones derivadas de crisis económica a nivel contexto.  

                      5. Crisis financieras.  

                      6. Crisis en organizaciones sin fines de lucro tales como: municipios, O.N.G., etc.  

Trabajo final  

 

Cada participante de la carrera deberá preparar y presentar un trabajo final sobre 

alguna cuestión vinculada con la temática central de la carrera. 

Control y gestión estratégica de costos 
 
Condiciones de admisión: 

Graduados universitarios con titulación en las áreas de contabilidad, administración y 

economía. Graduados universitarios en las distintas áreas de la ingeniería cuando su 

plan de estudios incluya contenidos de contabilidad, administración o economía que 

el comité académico juzgue suficientes. 
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Graduados universitarios en otras áreas en carreras de no menos de 4 años de 

duración, previa superación de una prueba de suficiencia que, para cada caso, fije el 

comité académico. 

También podrán aspirar al ingreso en la carrera los graduados en universidades 

extranjeras cuyos diplomas han sido revalidados en el país, o sean aceptados por la 

universidad en virtud de convenios especiales. 

Plan de Estudios 

Primera parte 
Módulo 1. Introductorio 
Módulo 2. La teoría general del costo 
Módulo 3. Los factores generadores de los costos 
Módulo 4. Los costos y el sistema de información 
Módulo 5. Metodología de determinación y control 
Módulo 6. Los costos en los procesos decisorios  
Módulo 7. La reducción de costos  
Módulo 8. Presupuesto y control presupuestario 
 
Segunda parte 
Aplicaciones a etapas específicas: 
Extractivas  
Agropecuarias 
Industria  
Construcciones (edilicia y vial) 
Comercio  
Salud 
Bancos, finanzas y seguros 
Transporte 
Turismo y hotelería 
Gobierno  

Total de horas de la carrera 410 horas.      

 
 
 
Desarrollo estratégico del turismo 
 
Condiciones de admisión: 
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Ser graduado universitario con título de grado de cuatro (4) años de duración o 

equivalente. 

Tener una entrevista con el comité de admisión que evaluará los antecedentes y 

experiencia, y determinará los niveles de conocimiento de los aspirantes y los 

requisitos de nivelación necesarios para ingresar a la carrera de postgrado. 

Plan de estudios: 

Posee ocho módulos temáticos, distribuidos para su desarrollo en dos años, asistencia 

a seminarios y un trabajo final. 

Primer año: 
Fenómeno turístico 
Macroeconomía 
Estadística e investigación de mercados 
Planificación del espacio turístico 
 
Segundo Año: 
Servicios turísticos  
Dirección y administración de empresas turísticas 
Marketing turístico 
Formulación y evaluación de proyectos 

Seminarios: 

Durante el transcurso de la carrera se dictarán seminarios a cargo de especialistas Los 

alumnos deberán elegir entre los seminarios disponibles, aquéllos que le permitan 

cubrir las horas establecidas en el plan de estudios. 

 

Trabajo final (50 horas): 

El alumno finaliza la carrera con la presentación de un trabajo final bajo la asistencia 

de un profesor designado al efecto como tutor. 

El trabajo deberá ser presentado dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la 

aprobación de la última materia y/o seminario de la carrera. 

 

Previendo la participación de profesionales provenientes de otras disciplinas distintas 

a las ciencias económicas y que en sus planes de estudio no hayan adquirido los 
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conocimientos básicos administrativos, se ha previsto realizar un curso de nivelación 

con contenidos específicos de contabilidad y administración, de una duración de 

sesenta y cuatro horas. 

Dirección estratégica de recursos humanos 

Condiciones de admisión: 
 
Ser graduado universitario (carrera reconocida por la UBA, duración no menor a 4 ciclos 

anuales). 

Cada módulo implica una duración total de 32 horas. Todos los módulos son obligatorios. 

 

Primer año Todos los módulos son obligatorios 
 
El hombre y la mujer en el trabajo 
Planeamiento estratégico en recursos humanos 
Modelos de gestión y cambio cultural 
Evolución de las relaciones sindicales en la argentina (Evolución y 
estructura del sindicalismo 
Derecho laboral aplicado (Derecho individual del trabajo) 
Desarrollo de recursos humanos (Instrumentos y herramientas) 
Estructura y recursos humanos 
Nuevas aplicaciones del sistema de información y administración de 
RRHH (Informática en RRHH) 
 

Segundo año Todos los módulos son obligatorios 
Actualización en convenciones colectivas de trabajo (Derecho 
colectivo del trabajo) 
Desarrollo organizacional y gerencial (Cambio organizacional) 
La problemática del empleo 
Higiene y seguridad.Calidad de vida laboral 
Educación empresarial 
Política de compensaciones y beneficio 
Negociación laboral 
Seminario final sobre gestión integral de recursos humanos 

 
Cantidad de horas 900, 512 horas presenciales, módulos, 208 horas no presenciales 

para elaboración de trabajos prácticos, 180 horas asignadas a la preparación, 

presentación, y defensa de la tesis final  de posgrado. 

 
Economía social y desarrollo local 
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Condiciones de admisión: 
 
Podrán postulares los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de 

grado correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo o 

graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalente, 

especialmente de las ciencias económicas y sociales, y con carácter de excepción de 

otras áreas si a juicio del comité académico poseen antecedentes y conocimiento en la 

problemática de la economía social y el desarrollo local 

Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años podrán postularse par el 

ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que establezca la 

dirección de la carrera. 

En todos los casos se exigirá aprobar una entrevista de admisión con las autoridades 

de la carrera 

 
Plan de estudios 
 
Materias obligatorias 

Área economía, estado y políticas públicas. 
Introducción a la economía social (32 horas) 
Teorías del desarrollo y procesos sociales en países periféricos (16 
horas) 
Estado y sociedad: la cuestión en el capitalismo moderno  (16 horas) 
Instituciones y alcances de la economía social en América Latina (32 
horas) 
Políticas de desarrollo local y regional. El papel de la economía social 
(32 horas) 
Actores y nuevas experiencias de economía social en la Argentina 
reciente (16 horas) 
Economía social, Capital social económico y desarrollo territorial 
sostenible (16 horas)  
 

Área cooperativa y mutual. 
Cooperativas. Fundamentos teóricos y empíricos del sector (32 horas) 
Mutuales ONGs y asociaciones de la sociedad civil en la economía 
social (32 horas) 

 
Área administración 

Dirección y administración (32 horas) 
Diseño estratégico (32 horas) 
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Área sociología 
Sociología de las organizaciones de economía social  (16 horas) 
 

Área historia 
Historia social y económica argentina  (16 horas) 
 

Área derecho 
Instrumentos legales de la economía social en el ámbito provincial y 
municipal   (16 horas) 
 

Seminario Integrador 
Planificación y gestión de programas y proyectos sociales   (32 horas) 
 
 

Materias Optativas* 
Micro finanzas aplicadas  (16 horas) 
Clubes y entidades deportivas (16 horas) 
Responsabilidad social empresaria (16 horas) 
Formas de participación ciudadana (16 horas) 
Estructura economía mundial y argentina (32 horas) 

 
*Esta propuesta de materias optativas será actualizada en forma permanente 

 
El plan de estudios de la carrera tendrá un total de 432 horas cátedra de cursada, 

correspondiendo 368 horas a materias obligatorias (incluyendo un seminario 

integrador) y 64 horas a materias optativas. 

 

Gestión de las pequeñas y medianas empresas 
 
Condiciones de admisión: 
 
Ser graduado universitario con título de grado de cinco años de duración o 

equivalente. 

Se prevé proporcionar un curso previo de nivelación con destino a los graduados 

universitarios provenientes de disciplina diferentes a las ciencias económicas que 

constará de dos módulos de 24 horas, uno de contabilidad y otro de administración.  

 

Plan de estudios 
 
Primer año 

1er. Cuatrimestre 
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1. Economía y contexto (48 horas) 
2. Planeamiento gestión y control en las PyMES (48 horas) 
 

2º Cuatrimestre 
3.  Aspectos jurídicos de las PyMES (48 horas) 
4. Comercialización. Globalización e integración (48 horas) 

 
Segundo año 

1er, Cuatrimestre 
5. 5 Las empresas familiares (32 horas) 
6. La administración de recursos humanos en las PyMES (32 horas) 
7. Finanzas (48 horas) 

 
2º. Cuatrimestre 

8. Innovación tecnológica y administración de la calidad (32 horas) 
9. Tributación (32 horas) 
10. Integración y tesina (48 horas) 

 
Se han definido para el posgrado diez conjuntos o módulos que se desarrollaran a un 

ritmo de dos o tres por cuatrimestre en cada periodo lectivo, 5 de ellos con una 

duración de cuarenta y ocho horas teóricas presenciales y 4 de veinticuatro horas de 

clases teóricas presenciales, con contenidos claramente diferenciados, y 

complementarios entre sí, contribuyendo cada uno de ellos directamente a los 

contenidos del curso, agregándose 1 modulo de cuarenta y ocho horas presenciales 

dedicado a la integración de los contenidos y la elaboración de una tesina. 

 
Mercado de capitales 
 
Condiciones de admisión: 
 
Ser graduado de la Universidad de  Buenos Aires, con titulo de grado correspondiente 

a una carrera de 4 años como mínimo o graduados de otras universidades argentinas o 

extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a 4 

años  podrán postularse para el ingreso previo cumplimiento de los requisitos 

complementarios que se establezcan. 

Evidenciar capacidad de lectura comprensiva de inglés técnico 

Tener conocimiento de computación (no excluyente) 
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A los alumnos extranjeros sin título de grado revalidado, se les aclarara al frente del 

diploma que la obtención del título de especialista no implica la revalidad del título de 

grado. 

 

Proceso de selección 

 

Dado que por la índole de la actividad es necesario establecer un número restringido 

de vacantes, los aspirantes serán seleccionados por una comisión de admisión en base 

a: 

Título universitario de grado (Se dará preferencia a los graduados en 

ciencias económicas, derecho, ingeniería y ciencias exactas) 

Resultados obtenidos en las pruebas de admisión 

Experiencia laboral en empresas e instituciones financieras y bursátiles. 

Coloquio con los miembros de la comisión de admisión u otro sistema 

alternativo a fin de apreciar globalmente los meritos académicos y el 

potencial del aspirante.  

La comisión de admisión podrá determinar los módulos de nivelación que 

eventualmente deberán cursar los aspirantes seleccionados a fin de garantizar un nivel 

homogéneo y adecuado de conocimientos básicos 

 
Plan de estudios 
 

Esta carrera  no está dividida por año de cursado. Su duración es de 13 meses corridos 

excluido el periodo del módulo de nivelación, que es previo y dura aproximadamente 

1 mes. 

Módulo I Métodos cuantitativos (64 horas) 
Módulo II Microeconomía y análisis de carteras de inversión (48 horas) 
Módulo III Macroeconomía y mercado de capitales (32 horas) 
Módulo IV Instituciones y evolución de los mercados de capitales (48 
horas) 
Módulo V Relaciones macro financieras y sistema financiero nacional 
(48 horas) 
Módulo VI Financiamiento empresarial (48 horas) 
Módulo VII Riesgos e instrumentos financieros derivados (48 horas) 
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Módulo VIII Modelos de evaluación de inversiones en el mercado de 
capitales  (32 horas) 
Módulo IX Experiencias en la administración de inversiones (32 horas) 
Módulo X Seminarios opcionales (48 horas) 
Total 440 horas 

 
Periodismo económico 
 
Condiciones de admisión: 

 
Graduados en ciencias económicas y egresados de ciencias históricas, políticas y 

sociales, derecho y otras carreras universitarias provenientes de universidades 

nacionales públicas o privadas o de exterior, en este último caso en mérito a 

convenios existentes o al reconocimiento de los títulos universitarios respectivos. En 

todos los casos se deberá certificar el hecho de que las carreras tengan 4 o más años 

de duración. 

Egresados de carreras de comunicación y periodismo u otras afines provenientes de 

universidades nacionales y privadas así como del exterior en iguales condiciones que 

las señaladas anteriormente. 

Graduados universitarios con carreras menores de 4 años de duración o terciarios de 

institutos reconocidos, con la condición de la realización de una entrevista con las 

autoridades académicas y de la aprobación de un ciclo de nivelación. 

En todos los casos se exigirá el conocimiento fluido de un idioma extranjero. 

 
Plan de estudios 
 
Plan A para graduados en ciencias económicas y otras carreras. 
 

Módulos de económica y de historia económica 
Historia económica mundial (2vh) 
Historia económica argentina (2vh) 
Relaciones económicas y políticas internacionales (2vh) 
Principios de economía (2vh) 
Macroeconomía (2vh) 
Seminario de investigación sobre temas de actualidad I (2vh) 
Seminario de investigación sobre temas de actualidad II (1vh) 
 

Módulos de periodismo económico aplicado 
Técnicas periodísticas  (2vh) 
Periodismo grafico (2vh) 
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Periodismo radial y televisivo (1vh) 
Periodismo de investigación (1vh) 
Teoría de la comunicación (1vh)  
Prácticas profesionales en medios periodísticos (5vh) 
Evaluación 

Final. Tesis Monográfica de Graduación 
 
Plan B para licenciados en economía 
 

Módulos de económica y de historia económica 
Historia económica argentina contemporánea (2vh) 
Relaciones económicas y políticas internacionales (2vh) 
 

Módulos a elegir en acuerdo con las autoridades de la carrera entre las 
maestrías en economía, en historia económica y de las políticas económicas, 
en integración regional, en administración pública o en la carrera de estrategia 
económica internacional (7vh) 

 
Módulos de periodismo económico aplicado 

Técnicas periodísticas  (2vh) 
Periodismo grafico (2vh) 
Periodismo radial y televisivo (1vh) 
Periodismo de investigación (1vh) 
Teoría de la comunicación (1vh)  
 

Seminarios optativos 
Módulos a elegir en acuerdo con las autoridades de la carrera entre las 
maestrías en economía, en historia económica y de las políticas 
económicas, en integración regional, en administración pública o en la 
carrera de estrategia económica internacional o seminarios de 
periodismo especializado (2vh) 

 
Prácticas profesionales en medios periodísticos (5vh) 
 
Evaluación 

 
Final. Tesis monográfica de graduación 

 
Cada vh equivalente a 16 horas cátedra. 
25 vh = 400 horas 
 
Sindicatura concursal 
 
Condiciones de admisión: 
 
Sera requisito para ingresar poseer título universitario de contador público. 
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Plan de estudios. 
 
La carrera consta de 8 módulos a cursar en 2 años divididos de la siguiente manera: 
 
Primer año 

1er. cuatrimestre 
1 Derecho procesal (60 horas) 
2- Elementos jurídicos del derecho privado (primera parte) (50 horas) 
3-Contabilidad superior y auditoria (40 horas) 

2º. cuatrimestre 
2 Elementos jurídicos del derecho privado (segunda parte) 50 horas) 
4-Planeamiento y control financiero (60 horas) 
7-Derecho penal y responsabilidad de los síndicos (30 horas) 

Segundo año 
1er. cuatrimestre 

5 Administración de empresas concursadas (60 horas) 
6- Práctica profesional concursal (primera parte) (50 horas) 

2º. cuatrimestre 
6 Práctica profesional concursal (primera parte) (50 horas) 
8-Reorganizacion y saneamiento de la empresa en crisis en el derecho 
contemporáneo y comparado (40 horas) 
 

El total de la carrera comprende 490 horas de acuerdo con el siguiente detalle 
 
Módulos 1,4 y 5 60 horas 
Módulos 2 y 6 100 horas 
Módulos 3 y 8 40 horas 
Módulo 7 30 horas. 
 

Tributación 
 
Condiciones de admisión: 
 
La carrera está abierta a los graduados de carreras de grado de una duración no menor 

de cuatro años en los términos de la Ley de Educación Superior. Podrán ser admitidos 

los universitarios con títulos obtenidos en el exterior que cumplan este requisito. 

La evaluación de admisión de los aspirantes será efectuada mediante un examen de 

ingreso que consistirá en un examen de comprensión de textos en inglés, en el que las 

preguntas se formularan en español debiendo responder en ese idioma. 

 
Plan de estudios 
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Consta de 8 módulos y un trabajo final. El cursado de los módulos se prevé de una 

duración de 2 años, estructurados de la siguiente manera 

 

Primer año 
1 Metodología de la investigación aplicada al análisis fiscal (64 horas) 
2- Economía del sector público y teoría de los sistemas fiscales (64 
horas) 
3-Derecho tributario (64 horas) 
4-Seminario de análisis de impuestos I (64 horas) 

Segundo año 
5-Seminario de análisis de impuestos II (64 horas) 
6- Seminario de análisis de impuestos II (optativa) I (48 horas) 
7-Procedimiento tributario (64 horas) 
8-Administracion tributaria (optativas) (48 horas) 
9-Derecho penal tributario (optativa) (48 horas) 

 
De las tres optativas el alumno debe elegir dos de ellas para cursar. 
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Cursos de posgrado 
 

Docencia universitaria 
 

Condiciones de admisión: 
 
Ser docente de la FCE o graduado universitario en disciplinas afines a las que 

conforman el plan de estudio de esta facultad, provenientes de universidades 

nacionales o privadas reconocidas oficialmente. En todos los casos los antecedentes 

de los aspirantes serán analizados por una comisión conformada ad-hoc. 

 

Plan de estudios 
 
Los módulos que componen el curso son: 

 
Módulo 1 Docencia y reforma curricular 
Módulo 2 El curriculum en la educación superior 
Módulo 3 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Módulo 4 Programas de enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

 
Cada módulo posee una carga horaria de 45 horas. 
T 
Total de horas 180, presenciales  y a distancia. 
 

Normas internacionales de información financiera y resoluciones técnicas. 
 

Condiciones de admisión: 
 
Serán admitidos graduados de la Universidad de Buenos Aires, con titulo de grado 

correspondiente  a una carrera de cinco años de duración como mínimo y graduados 

de otras universidades argentinas o extranjeras con titulo equivalente. 

Los graduados de duración menor de cinco años podrán postularse para el ingreso 

previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 

 
Plan de estudios 

 
 
Módulo I Aspectos introductorios generales 
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Unidad 1- Introducción 

 
Módulo II Normativa general 

 
Unidad 2 Cuestiones de exposición 
Unidad 3 Reconocimiento de ingresos 
Unidad 4 Inventarios 
Unidad 5-Propiedad planta y equipo 
Unidad 6 Activos intangibles 
Unidad 7-Combinaciones de negocios 
Unidad 8 Pasivos ciertos y contingentes 
Unidad 9 Contabilización del impuesto a las ganancias 
Unidad 10 Conversión 
Unidad 11 Beneficios y prestaciones al personal 
Unidad 12 Instrumentos financieros, derivados y contabilidad para 
cobertura de riesgos 
Unidad 13 Patrimonio neto 
 
Módulo III Normativa de industrias especializadas. 
Unidad 14 Sectores especializados 

 
Se prevé desarrollar el curso en 16 clases de 4 horas cada una. 
Total 64 horas lectivas. 
 

Normas contables estadounidenses 

Condiciones de admisión 

Serán admitidos graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de cinco años de duración como mínimo y graduados de 

otras universidades argentinas o extranjeras con titulo equivalente. 

Los graduados de carreras de duración menor de cinco años podrán  postularse para el 

ingreso previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 

Plan de estudios 

Módulo I Aspectos introductorios generales 
Unidad 1- Introducción 
 
Módulo II Normativa general 
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Unidad 2- Estados financieros conforme a las normas contables de los 
Estados Unidos  (US-GAAP) 
 
Unidad 3 Reconocimiento de ingresos (normas vigentes del FASB y 
requisitos de la SEC) 
Unidad 4 Inventarios 
Unidad 5 Propiedad planta y equipo 
Unidad 6 Activos intangibles 
Unidad 7 Combinaciones de negocios 
Unidad 8 Pasivos ciertos y contingentes 
Unidad 9-Contabilizacion del impuesto a las ganancias 
Unidad 10-Conversion 
Unidad 11-Beneficios y prestaciones  al personal 
Unidad 12-Instrumentos financieros, derivados y contabilidad para 
cobertura de riesgos 
Unidad 13- Patrimonio neto 
 
Módulo III Normativa e industrias especializadas 
Unidad 14- Sectores especializados 

 
Se prevé desarrollar el curso en 16 clases de 4 horas cada una. 
 
Total 64 horas lectivas. 

Planeamiento y administración estratégica 

Condiciones de admisión. 

Serán admitidos graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de cinco años de duración como mínimo y graduados de 

otras Universidades Argentinas o Extranjeras con titulo equivalente. 

Los graduados de carreras de duración menor de cinco años podrán  postularse para el 

ingreso previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 

Plan de estudios 

Módulo I Administración estratégica, calidad total, Estrategia 
competitiva. Tablero de comando, entorno macro y microeconómico 
de los negocios 
Planeamiento y administración estratégica 
Calidad estratégica total y productividad 
Estrategia competitiva 
Tablero de comando balanceado: Balanced Scorecard 
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Taller 1 Herramientas de calidad 
Taller 2 Benchmarking competitivo 
Entorno macroeconómico de los negocios 
Microeconomía aplicada 
 
Módulo II e business, Costo basado en las actividades, gestión de 
ventas, formulación y evaluación de proyectos 
E-commerce y el nuevo juego de los negocios 
Costo basado en las actividades: abc costing 
Taller 3 Gerenciamiento de ventas 
Formulación y evaluación de  proyectos 
Taller 4 La voz del cliente (quality function deployment)  
 
Módulo III Acción Trade Markenting, Canales de distribución, 
Coaching y liderazgo, Investigación de mercado. Marketing 
estratégico. Marketing internacional 
Trade Marketing 
Canales de distribución 
Coaching y liderazgo 
Marketing estratégico 
Investigación de mercado 
Marketing internacional 
 
Módulo IV Evaluación y mejora Premio nacional a la calidad. 
Creatividad e innovación, Software de simulación de marketing 
estratégico 
Taller 5 Evaluación y mejora de la gestión del negocio en base al 
modelo del Premio nacional a la calidad 
Creatividad e innovación aplicada 
Taller 6 Simulador de marketing estratégico 

 
120 horas lectivas en 4 módulos y 6 talleres 
 
Programa de actualización en administración pública local 

Condiciones de admisión 

Graduados universitarios de todas  las especialidades interesados en la capacitación en la 

administración pública con énfasis en lo local y regional 

Funcionarios municipales en ejercicio con cargos de conducción y/o de instituciones 

vinculadas con la temática propuesta. 

Plan de estudios 
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Módulo I Gestión del empleo público 
Modulo II Gestión financiera local 
Modulo III Gestión de las organizaciones y de proyectos 
Modulo IV Planificación urbana 
Seminario de integración final 
Clase final abierta problemática de la gestión local y regional 

 
Total 128 horas lectivas 
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Doctorado 

Esta carrera no depende de la Escuela de posgrado sino del Departamento de doctorado de la 

Secretaría de investigación y doctorado. 

Se dicta en cuatro orientaciones: 

 Administración 

 Contabilidad 

 Ciencias actuariales 

 Economía. 

Admisión  

 1ª. Etapa. Examen de idioma. 

 2° Etapa Entrevista personal y análisis de antecedentes. 

 3ª.Etapa Designación del consejero de estudios 

 4°Etapa Presentación del programa de doctorado 

 5°Etapa Aprobación de cuatro cursos ofrecidos en las áreas: 

  Teoría 

  Cuantitativa 

  Metodología 

  Economía y administración latinoamericana 

 6°Etapa Designación del director de tesis 

 7°Etapa Aprobación del plan de tesis 

 8°Etapa Examen comprensivo 
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 9°Etapa Confección de la tesis. 

 10°Etapa Evaluación de la tesis 

 11°Etapa Defensa de la tesis. 
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TOMO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII 

Resoluciones del Consejo Directivo 

Facultad de Ciencias Económicas  

Universidad de Buenos Aires 
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Anexo VIII 

Resoluciones del Consejo Directivo de la FCE en que se mencionan sumas de 

dinero 

Montos autorizados

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00

1

81

161

241

321

401

481

M
o

n
to

s

Cantidad de resoluciones

Serie1

 

Media Mediana Varianza 

Desvío 

estándar Modo 

Primer 

cuartil 

Tercer 

cuartil 

4.833,68  272   156,89  12,53   1.500,00  137   408   

Tanto el gráfico como los diferentes valores estadísticos muestran que la gran mayoría de los 
montos mencionados en las resoluciones – de trabajarse con presupuestos- podrían ser 
autorizados por las diferentes secretarias o departamentos. 

A igual conclusión se llega si agrupamos arbitrariamente los citados montos. 

Intervalos de sumas Resoluciones 

 

1 a 1.000 200 

1.001 a 5.000 197 

5.001 a 10.000 92 

10.001 a 20.000 36 

20.001 a 100.000 16 

100.001 o más 6 

 


	1501-1198_SanchezM
	1501-1198_SanchezM
	sanchez vol 1
	sanchez vol 2




