Licenciatura en Administración de Empresas
Resolución Ministrial Nº 254
INCUMBENCIAS
Las incumbencias del Licenciado en Administración de Empresas son las siguientes:
a) en caso de concursos de oposición de antecedentes y otras formas de cubrir funciones
directivas y de asesoramiento en organizaciones públicas privadas tienen las siguientes
incumbencias:
- Planeamiento y organización;
- Sistemas de información y control;
- Administración de la Comercialización;
- Administración financiera;
- Planeamiento y control de la producción;
- Administración de reservas;
- Formulación y evaluación de inversión;
- Análisis y determinación de costos;
- Toda otra función de administración con prescindencia de la materia.
b) en el caso de asesoramiento técnico y emisión de dictámenes a ser presentados ante entes
públicos, mixtos, privados, internacionales y nacionales; provinciales, municipales; instituciones
de crédito, autoridades judiciales, administradoras o hacer fe pública en materia de
Administración, tienen las incumbencias que por área se determinan

La adquisición de los conocimientos se realiza a través de la aprobación de las
asignaturas específicas consideradas pilares de la carrera y cuya temática incluye los
aspectos propios considerados como básicos para el profesional propuesto. Los
conocimientos son: matemáticos, contables, económicos, jurídicos, de administración
general y específica, etc.:
PLAN DE ESTUDIO
1er Año
1er semestre

2do semestre
Historia Económica
General
Anuales
Matemática I
Introducción a la Economía.
Introducción a la Contabilidad Superior
Teorías y Sistemas Administrativos
Filosofía

2do Año
1er semestre
Metodología de la Investigación

2do semestre
Fuentes de la producción
Anuales

Contabilidad Superior

Teología
Matemática II
Derecho Civil

3er Año
1er semestre
Derecho Comercial I

2do semestre
Doctrina Social de la Iglesia
Anuales
Matemática Financiera
Macroeconomía
Inglés Técnico
Estadística
Microeconomía

4to Año
1er semestre
Derecho Constitucional

2do semestre
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Anuales
Mercadotecnia
Informática
Costos y Presupuestos

5to Año
1er semestre
Administración Financiera I

2do semestre
Control de Gestión

Ética Profesional

Administración Financiera II
Formulación y Evaluación de Proyectos
Anuales
Práctica profesional
Comercialización Internacional
Seminario
Métodos y Modelos Decisionales
Administración Personal

