estudiá económicas

estudiá económicas
www.econo.unlp.edu.ar

Objetivos de la carrera
formar profesionales que estén altamente capacitados para
desempeñarse en el sector público, privado y/o tercer sector,
contribuyendo al avance de los sistemas de información contable,
a su vinculación con el medio económico y al bienestar social.
la carrera tiene como meta preparar a los estudiantes para que
sean capaces de elaborar, analizar e interpretar sistemas de
información de procesos contables con sesgo generalista y con un
enfoque integral, tanto en el ámbito público como en el privado y
en el tercer sector. para ello, la carrera expone a los estudiantes a
diversas problemáticas del campo profesional y les ofrece un
conjunto de herramientas teóricas y empíricas.

estudiá económicas

Departamento de Contabilidad

depcont@econo.unlp.edu.ar

Carga horaria total: 3.044 horas (32 Materias + 1 Seminario + 100 horas de Práctica
Profesional Supervisada)

CICLO PROFESIONAL

CICLO BÁSICO

CICLO
PROPEDÉUTICO

Áreas de formación y carga horaria: Contabilidad e impuestos (1.210 hs.), Economía (320 hs.),
Administración (452 hs.), Humanística (112 hs.), Matemática (408 hs.) y Jurídica (394 hs.)
Carga horaria

1º año

contabilidad i (bases y fundamentos)
introducción a la economía y estructura económica argentina
administración i (introducción a la administración y al estudio de las
organizaciones)

1º año

microeconomía i
matemática i
derecho constitucional y administrativo
introducción a las ciencias sociales y al conocimiento científico

96
96
64
64

2º año

contabilidad ii (ajuste y valuación)
macroeconomía i
historia económica y social i
administración ii (técnicas administrativas y gestión organizacional)
derecho privado
matemática ii
finanzas públicas

96
96
48
96
64
96
64

3º año

contabilidad iii (estados contables)
producción
estadística aplicada
estructura económica societaria
matemática para decisiones empresarias
sistema de información contable de apoyo a las operaciones
comercialización

96
96
96
64
96
96
96

4º año

teoría y técnica impositiva i
finanzas de empresas
contabilidad del sector público
actuación profesional laboral y previsional
análisis e interpretación de estados contables
costos para la gestión

96
96
96
96
96
96

5º año

auditoría
organización y práctica profesional
actuación profesional en la justicia
teoría y técnica impositiva ii
sistema de información contable para la toma de decisiones
seminario*
práctica profesional supervisada (pps)**

128
64
128

128
64
96
96
96
48
100
* seminario obligatorio a partir de 22 materias aprobadas. **pps total de 100 horas a partir de 22 materias aprobadas.

Objetivos de la carrera
- formar profesionales para que sean capaces de diseñar, administrar y/o
conducir organizaciones, tanto en el ámbito público, privado o del tercer
sector, nacional e internacional, con un enfoque integral.
- brindar una formación integral en competencias específicas de gestión del
conocimiento, capacidad de actuación ante la incertidumbre y de trabajo en
equipo, transformando a los estudiantes en verdaderos agentes de cambio,
con espíritu crítico e innovador, sobre la base de valores éticos.
- generar las capacidades necesarias para planificar, organizar, coordinar,
dirigir y controlar proyectos dentro de las organizaciones, evaluando el
impacto ambiental y social, y conduciendo a las mismas hacia el logro de sus
objetivos.
- facilitar la asimilación de nuevas informaciones, generando en los
estudiantes flexibilidad intelectual, adaptabilidad contextualizada,
tolerancia a la ambigüedad, capacidad de asumir riesgos razonados,
conducta exploradora y emprendedora en el manejo de situaciones diversas.

formar profesionales en economía que estén altamente
capacitados para desempeñarse en el sector público, privado y
académico, contribuyendo al bienestar general de la
población, al desarrollo del país y al avance de la economía
como ciencia social.
la carrera tiene como meta preparar a los estudiantes para que
sean capaces de analizar e interpretar fenómenos económicos,
y contribuir a la formulación, gestión y evaluación de
políticas.

csadministrativas@econo.unlp.edu.ar

Departamento de ECONOMÍA

mail@depeco.econo.unlp.edu.ar

Carga horaria total: 3.072 horas (30 asignaturas obligatorias, 2.752 horas,
y 5 asignaturas electivas, 320 horas)

Áreas de formación y carga horaria: Legal y Social (304 hs.), Matemática (384 hs.), Contable
(224 hs.), Económica (320 hs.), Administración (1520 hs.)

Áreas de formación y carga horaria: Básica en Economía (832 hs.),
Específica en Economía (1.184 hs.), Instrumental (672 hs.), Social (384 hs.)

contabilidad i (bases y fundamentos)
introducción a la economía y estructura económica argentina
administración i (introducción a la administración y al estudio de las
organizaciones)

128
64
128

1º año

microeconomía i
matemática i
derecho constitucional y administrativo
introducción a las ciencias sociales y al conocimiento científico

96
96
64
64

2º año

comportamiento humano en las organizaciones
macroeconomía i
historia económica y social i
interpretación de los estados contables
derecho privado
matemática ii
finanzas públicas
administración ii (técnicas administrativas y gestión organizacional)

64
96
48
96
64
96
64
96

3º año

administración iii (planeamiento y control organizacional)
administración pública
estadística aplicada

96
96
96

3º año

derecho empresario
matemática para decisiones empresarias
administración de la producción

64
96
96

4º año

diseño de sistemas de información
marketing estratégico
trabajo y sociedad
finanzas de empresas
psicosociología organizacional
costos para la gestión

96
96
64
96
64
96

5º año

gestión y desarrollo de las personas en las organizaciones
tecnología informática y sistemas de información para la dirección
marketing táctico y operativo
negocios internacionales
tópicos avanzados en finanzas
dirección general
seminario *

96
64
64
48
64
96
48

* seminario obligatorio a partir de 22 materias aprobadas.

Carga horaria

1º año

contabilidad i (bases y fundamentos)
introducción a la economía y estructura económica argentina
administración i (introducción a la administración y al estudio de las
organizaciones)

1º año

microeconomía i
matemática i
derecho constitucional y administrativo
introducción a las ciencias sociales y al conocimiento científico

96
96
64
64

2º año

macroeconomía i
matemática para economistas i
historia económica y social i
finanzas públicas
estadística para economistas i
matemática para economistas ii
historia económica y social ii

96
96
48
64
96
96
48

3º año

microeconomía ii
estadística para economistas ii
estructura social argentina
macroeconomía ii
econometría i
historia del pensamiento económico

128
96
96
128
96
64

4º año

moneda, crédito y bancos
economía internacional
econometría ii
economía espacial y ambiental *
economía de los ciclos y las crisis
economía de la empresa y de la organización industrial
economía del sector público
economía laboral *

96
96
96
64
96
96
96
64

CICLO BÁSICO

Carga horaria

1º año

CICLO
PROPEDÉUTICO

Carga horaria total: 2.800 horas (33 asignaturas obligatorias, 2752 horas + 1 asignatura
electiva, 48 horas)

CICLO PROFESIONAL

CICLO PROFESIONAL

CICLO BÁSICO

CICLO
PROPEDÉUTICO

Departamento de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Objetivos de la carrera

5º año desarrollo económico

finanzas internacionales
economía y regulación de los servicios públicos *
economía de las instituciones y el comportamiento *
finanzas de la empresa *
seminario *
política económica i
política económica ii

* los alumnos deberán elegir 5 de las 6 asignaturas electivas.

128
64
128

96
96
64
64
64
64
96
96

1º Semestre:
320 horas
2º Semestre:
320 horas

Programa de Articulación Escuela - Facultad de Ciencias Económicas
A través de, visitas a la FCE, este programa procura motivar el contacto con el mundo
universitario de aquellos alumnos de los últimos años del secundario que quieran comenzar
a informarse sobre la oferta educativa de grado de las carreras de nuestra Facultad.
Jornada Informativa "Facultad Abierta”
Es una jornada para todos los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias
interesados en estudiar en la FCE. Tiene como propósito informar sobre planes de estudio,
perfil profesional y oferta de carreras de grado. Docentes de los primeros años brindan
charlas sobre la orientación general de cada carrera así como de sus respectivas materias. Al
articularse con la Unidad Pedagógica, también brinda información sobre ingreso, período
de inscripción, talleres optativos de pre-ingreso, etc.

Talleres Optativos de Apoyo
Durante las semanas previas al inicio de las clases en el mes de febrero, la FCE ofrece a través
de cinco Talleres, la oportunidad de conocer información útil para la inserción en los
estudios universitarios, mejorar las habilidades para aprender, repasar algunos
conocimientos claves para un buen comienzo en las primeras materias y todo lo que te
puede interesar en tus comienzos en la Universidad.
Te proponemos los siguientes Talleres:
Ambientación Universitaria
Leer, Estudiar y Aprender
Matemática
Inglés
Turismo

Programa de Tutorías
Las tutorías son un espacio para hacer consultas y presentar dudas acerca de los distintos
temas que forman parte de la vida universitaria. Los tutores pueden ayudar a fortalecer el
desarrollo académico de los alumnos en las primeras materias de la carrera.
Atención personalizada de los alumnos en la Unidad Pedagógica
La Unidad Pedagógica de la Facultad lleva adelante un servicio de atención
individual/grupal que brinda acompañamiento y orientación en diversos aspectos que
hacen a la vida académica, a lo largo de toda la carrera.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, calle 6 nº 777 e/
47 y 48, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Primero tenés que registrarte online a través del sistema de preinscripciones a carreras de la
UNLP: www.ingreso.unlp.edu.ar (SIPU) a partir del 30/10.
Una vez terminada la carga de datos, deberás imprimir la planilla y firmarla. La misma indica
cuándo presentarte personalmente en la Facultad de Ciencias Económicas, lugar donde
tendrás que entregar la siguiente documentación para finalizar con el proceso de inscripción:
- planilla de preinscripción firmada
- DNI y fotocopia
- 1 fotografía tipo “carnet”
- certificado analítico y fotocopia; certificado de título en trámite original o certificado de
alumno regular original (según corresponda en cada caso)
- constancia de calendario de vacunas completo

¿Cuál es la modalidad de dictado y evaluación de las materias?
La modalidad es únicamente presencial, las materias son teórico-prácticas o teóricas según el caso. Los
cursos teórico-prácticos se aprueban con parcial y/o sus respectivos recuperatorios, así como con la
acreditación del 75% de asistencia.
¿Qué debo hacer si adeudo materias de la escuela secundaria?
Para el ingreso efectivo, los alumnos no deberán adeudar materias del ciclo secundario al 30/04 del año
de ingreso, considerando las siguientes fechas límites para presentar documentación:
04/05/2018: certificado de título en trámite
15/08/2018: constancia de calendario de vacunas completo
15/12/2018: título secundario y su respectiva fotocopia
Quienes no cumplan con dichos requisitos, serán eliminados del registro no pudiendo rendir
exámenes finales ni aprobar cursadas.

Las carreras no tienen examen de ingreso.
Durante los meses de noviembre, diciembre y enero deberás responder Auto –
Evaluaciones Diagnósticas de Matemática, Inglés y Lectocomprensión, disponibles en
www.econo.unlp.edu.ar/ingreso. Con los resultados de las mismas, te ofreceremos
recomendaciones e información acerca de los Talleres Optativos de Apoyo que se
dictarán durante el mes de febrero en estas áreas.
Adicionalmente en dicho período se ofrecerán los módulos de Ambientación
Universitaria (1)(2) y de Turismo (2).

Para conocer más de las carreras y del
futuro desempeño como profesional,
mirá los videos publicados en

www.econo.unlp.edu.ar/ingreso

