Magister en Administración
(Acreditada por CONEAU Res.Nº 119/06)
Objetivos de la carrera
Desarrollar un profesional activo capaz de usar herramientas actuales en gestión de negocios
acorde a las tendencias del contexto nacional e internacional, caracterizado por un pensamiento
emprendedor y perspectiva global.
Dirección de la carrera
Comité académico
Asesores Externos
• Dr. Oscar BOTTARO
• DEA. Dolio SFASCIA
• Dr. Héctor ÁLVAREZ
Coordinador
Mg. Regina DURÁN (UNS)
Cuerpo Docente
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•
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•

Dr. Aldo Alonso (UNICEN-UNLP-Argentina)
Dr. Alfredo Rébori (UNICEN-Argentina)
Dra. Anahí Briozzo (UNS-Argentina)
Dra. Antonella Grisci (UFDRS-Brasil) (invitado)
Dr. Antonio Jarazo Sanjurjo (UBA-Argentina)
Dr. Antonio Maçada (UFRDS-Brasil) (invitado)
Dr. Antonio Padula (UFDRS-Brasil) (invitado)
Dr. Antonio Terceño Gómez (URV-España) (invitado)
Mg. Carlos Cleri (UB-Argentina)
Dra. Claudia Antonello (UFDRS-Brasil) (invitado)
Dr. Fernando Tohmé (CONICET-UNS-Argentina)
Dr. Gastón Milanesi (UNS)
Dr. Gerard Ryan (URV-España) (invitado)
Dr. Gloria Barberá Mariné (URV-España) (invitado)
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Dr. Hernán Vigier (UNS-Argentina)
Dr. Ignacio Ponzoni (CONICET-UNS-Argentina)
Dr. Joa Becker (UFRDS-Brasil) (invitado)
Dr. Jorge Pazzi (UNS-Argentina)
M.E Juan Esandi (UNS-Argentina)
Dra. Marisa Sánchez (UNS-Argentina)
Dr. Mireia Valverde (URV-España)(invitado)
Mg. Mauricio Diez (UNICEN-Argentina)
Dr. Raúl Dichiara (UNS-Argentina)
Mg. Raúl Ortiz (UNS-Argentina)
Mg. Regina Durán (UNS-Argentina)
Dr. Salvatore Reviriego (UNS-Argentina)
Prof. Saturnino Castaño (ITBA-Argentina)

• Requisitos para obtener el grado de Magister
• Curso de Homogeneización: Los aspirantes al título deberán poseer titulo de grado poseer
título de grado universitario, de carreras con una duración mínima de cuatro (4) años. Previo
al inicio de los cursos y seminarios integrantes de este Magister, los aspirantes deberán
aprobar un curso de homogenización compuesto de cuatro módulos temáticos relativos a: a)
Administración, b) Economía, c) Marco Legal y d) Sistemas de Información Contable.
• Metodología de las Ciencias Sociales: Aprobado el curso los aspirantes deberán realizar un
curso o seminario sobre Metodología de las Ciencias Sociales.
• Prueba de Suficiencia de Idioma extranjero: Aprobar una prueba de suficiencia en idioma
extranjero, conforme la reglamentación vigente de la Secretaría de Posgrado y Educación
Continua.
• Ciclo de cursos y seminarios: Aprobar cursos y seminarios de posgrado en cada una de las
áreas de conocimiento que conforman el plan de estudios de la carrera.

• Cursos Obligatorios:
Área de conocimiento
Denominación de la actividad
Administración Avanzada
Dirección Estratégica de la Empresa
Sistemas de Información para la Toma de
Estadística Aplicada
Decisiones
El Factor Humano en la Empresa
Administración de Personal
Comercialización y Gestión de Negocios
Marketing Estratégico
Modelos Financieros para la Gestión
Gestión Financiera
Empresaria
Gestión de la Producción, Tecnología y Medio
Dirección de Operaciones
Ambiente
Tecnología de la Información en las
Tecnología de la Información
Organizaciones
Metodología
Metodología de las Ciencias Sociales
• Seminarios Obligatorios:
Denominación de la actividad
Ética y Responsabilidad Social en la Empresa
Investigación de Mercados
Preparación y Evaluación de Proyectos de
Inversión
• Seminarios Optativos. El aspirante deberá elegir un seminario optativo de acuerdo a la
orientación de su trabajo de tesis.
• Trabajo de tesis: Los alumnos deberán realizar, como requisito para finalizar los estudios
de esta carrera, una tesis sobre un tema de investigación propuesto por el aspirante y
aprobado conforme a la reglamentación vigente de la Secretaria de Posgrado y Educación
Continua

