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INFORMES E INSCRIPCIÓN
Secretaría Administrativa del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional
del Sur, Campus Altos del Palihue, (8000) Bahía Blanca. Argentina. Teléfono: (0291) 459-5132/3/4.
Atención de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 horas en Secretaría Administrativa. E-mail:
posgrado.administracion@uns.edu.ar
OBJETIVOS
El programa pretende contribuir al mejoramiento de la eficiencia organizacional, a través de la formación
de profesionales capaces de aplicar conceptos y herramientas actualizadas de dirección y gestión
empresarial en la resolución de los problemas que se presentan en las diferentes instancias del proceso
de toma de decisiones.
En el mundo empresarial se buscan expertos con formación en costos y decisiones, con manejo de
modelos y herramientas en dirección, gestión y control empresarial. En particular se pretenden desarrollar
las siguientes habilidades transversales:







Conocimiento sobre la Teoría General del Costo.
Capacidad de implementar modelos de análisis marginal.
Incorporación y aplicación de métodos cuantitativos de gestión.
Visión crítica de las tendencias actuales.
Implementación y determinación de costos correspondientes a la función comercial.
Diseño y gestión presupuestaria.

Estas habilidades serán adecuadas en su implementación a organizaciones del sector primario, industrial,
servicios y gubernamentales.
DURACION Y MODALIDAD DE DICTADO
La duración total de la carrera es de 400 horas y se desarrollará a lo largo de dos años. La modalidad de
dictado es presencial y por cohorte cerrada. El cursado, que se llevará a cabo en el ámbito del
Departamento de Ciencias de la Administración, se realizará mediante encuentros presenciales intensivos
los días viernes de 18 a 22 h. y sábados de 9 a 13 h., cada 15 días aproximadamente. Es requisito
indispensable la asistencia a un ochenta por ciento (80%) de las actividades programadas.

PLAN DE ESTUDIOS
La Especialización dispone de una carga horaria total de 400 horas. Esta se organiza en dos etapas:
 En la primera de ellas, se profundizan temas de costos y administración, y se incorporan nuevos
enfoques y tendencias de la disciplina.
 La segunda etapa comprende el estudio, con un elevado nivel de detalle, de la gestión de costos
en distintas empresas, con especial énfasis en las regionales. Por ello se han seleccionado
distintas actividades económicas de los sectores primario, industrial, de servicios y administración
gubernamental.
PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE



Teoría General del Costo



Gestión de Empresas del Sector Primario



Análisis Marginal



Gestión de Empresas Industriales



Métodos Cuantitativos de Gestión



Gestión de Empresas de Servicios y



Visión Crítica de las Tendencias Actuales



Costos de la Función Comercial



Gestión Presupuestaria

Organizaciones No Lucrativas


Gestión de Administraciones
Gubernamentales y Salud

EVALUACIÓN
Al finalizar la Especialidad se deberá presentar un Trabajo Final Integrador de conocimientos, de acuerdo
a los lineamientos que disponga el Comité Académico de dirección de la carrera.
CUERPO DOCENTE
Integrado por docentes especialistas en la temática, miembros del Instituto Argentino de Profesores
Universitarios de Costos (IAPUCo):
 Amaro Yardín

 José Puccio

 Antonio Jarazo Sanjurjo

 Julio Marchione

 Ariel Ferrari

 Laura García

 Carlos Giménez

 Manuel Cagliolo

 Claudia Carignano

 Marcelo Podmoguilnye

 Daniel Farré

 Norberto Demonte

 Domingo Macrini

 Oscar Bottaro

 Enrique Cartier

 Raúl Ercole

 Enrique Rudi

 Regina Durán

 Gabriela Dufour

 Ricardo Miyaji

 Gregorio Coronel Troncoso

 Rubén Galle

 Jorge Castillón

 Sandra Canale

INSCRIPCIÓN
Condición mínima de admisión: Ser graduado universitario, con título emitido por una Universidad
Nacional, pública o privada, de al menos cuatro años de duración en los planes de estudio. De acuerdo a
la cantidad de pre-inscriptos el Comité Académico podrá determinar otras condiciones adicionales.

