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D E S C U B R Í E C O N Ó M I C A S

FACULTAD DE CIENCIAS



La Facultad

Creada el 17 de diciembre de 1953, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la 

Plata se ha transformado, gracias al aporte de sus claustros, en una organización trascendental para el 

desarrollo académico, científico y profesional de nuestro país. Inspirada en los principios reformistas y sobre 

la base de una Universidad nacional, pública, gratuita, abierta, laica, autónoma y democráticamente 

cogobernada, sus carreras de grado, posgrado y tecnicaturas, así como los numerosos proyectos de 

investigación y de extensión desarrollados, son el vehículo elegido para crear, preservar, transmitir y 

transferir conocimientos, contribuyendo de este modo a la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa.
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OBJETIVO: 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. 

Más info: www.econo.unlp.edu.ar/contador_publico

Materias: 32 y un seminario.

OBJETIVO: Preparar a los profesionales en Administración que estén altamente capacitados 

para desempeñarse en el sector público, privado y/o en el tercer sector, contribuyendo al 

bienestar social, al desarrollo del país y al avance de la Administración como ciencia social.

Más info: www.econo.unlp.edu.ar/licenciatura_en_administracion

Materias: 33 y una asignatura electiva.

OBJETIVO: 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. 

Más info: www.econo.unlp.edu.ar/licenciatura_en_economia

Materias: 30 asignaturas obligatorias y 5 asignaturas electivas.

OBJETIVO: Preparar a profesionales con habilidades, actitudes y aptitudes en áreas de 

actuación como: planeamiento de políticas en materia turística, planificación y evaluación 

de proyectos turísticos, administración y gestión de empresas turísticas, análisis de las 

repercusiones sociales y económicas del turismo.

Más info: www.econo.unlp.edu.ar/licenciatura_en_turismo

Materias: 23, 2 seminarios generales, 1 seminario de Metodología de la Investigación y 1 

seminario final de tesis.

OBJETIVO: Formar profesionales con capacidad para responder a los requerimientos del 

sistema económico cooperativo, el que por su naturaleza debe apoyarse en los principios de 

las Ciencias Económicas, y que al mismo tiempo constituye una alternativa frente a los 

sistemas predominantes, por su profundo contenido solidario y social.

Más info: www.econo.unlp.edu.ar/tecnicatura_en_cooperativismo

Materias: 18 (13 pertenecen al ciclo básico) y un seminario.
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ANTES DE INSCRIBIRTE A LA FCE 

INGRESO  Tu ingreso a la FCE

Programa de Articulación Escuela - Facultad de Ciencias Económicas

A través de este programa se 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 "Facultad Abierta”

Esta actividad organizada por la Unidad Pedagógica de la FCE se realiza todos los años durante el mes de octubre y está 

destinada a quienes están interesados en las carreras en Ciencias Económicas. Durante la misma, docentes y graduados 

comparten información y experiencias sobre las carreras y las posibles salidas laborales e incumbencias profesionales de 

un egresado de nuestra Facultad.

Decidir mi futuro: la FCE como opción para mí

Este encuentro/taller ofrece un espacio para trabajar sobre aquellas cuestiones relacionadas con la decisión vocacional. 

Se propone acompañar a los aspirantes y ayudarlos a pensar si las carreras que ofrece la FCE coinciden con lo que quieren 

para su futuro educativo y profesional.

ANTES DE INCRIBIRTE A LA FCE



ANTES DE CURSAR LAS PRIMERAS MATERIAS

Autoevaluaciones optativas online

Las autoevaluaciones online con feedback inmediato posibilitan una revisión de los conocimientos de la escuela 

secundaria en áreas como matemática, comprensión de textos, geografía (Turismo) e inglés. Tienen carácter optativo, 

pero son útiles para un buen comienzo en la Universidad. 

Talleres Optativos de ingreso

Los talleres optativos de LEA (Leer, Estudiar y Aprender), Matemática, Matemática para Turismo, Inglés, Geografía 

(Turismo) y Ambientación Universitaria constituyen una base importante para los primeros años de las carreras. Brindan 

la posibilidad de conocer información útil para la inserción en los estudios universitarios, mejorar y fortalecer las 

habilidades para aprender, repasar algunos conocimientos claves de la escuela secundaria, entre otras cuestiones. 

Resultan ser útiles para un buen comienzo en la Universidad.

MIENTRAS ESTÁS CURSANDO

Programa de Tutorías

Este programa se desarrolla en las primeras materias de cada una de las carreras que brinda la FCE. Busca ofrecer 

contención, orientación y mediación en el aprendizaje a los ingresantes. Constituye un espacio para hacer consultas y 

presentar dudas acerca de los distintos temas que forman parte de la vida universitaria.

Atención personalizada de la Unidad Pedagógica (UP) 

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.

Más información www.econo.unlp.edu.ar/ingreso
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Posgrados

PROGRAMAS, CURSOS Y SEMINARIOS

MAESTRÍAS

ECONOMÍA 

FINANZAS PÚBLICAS 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIONES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 

CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO

CONTABILIDAD SUPERIOR Y 

AUDITORÍA

COSTOS PARA LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE 

SALUD

GESTIÓN PÚBLICA

SINDICATURA CONCURSAL

TRIBUTACIÓN

DOCTORADOS

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA

posgrados@econo.unlp.edu.ar posgradoseconomicasunlpposgradoseconomicasunlp

www.econo.unlp.edu.ar/posgrado

MARKETING INTERNACIONAL
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Investigación y Transferencia

La Facultad cuenta con Institutos, Centros de Investigación y un Laboratorio que desarrollan 

actividades científicas y tecnológicas con el objetivo de investigar en las diferentes 

problemáticas relacionadas con las ciencias económicas de los diversos sectores de la 

sociedad. A su vez, mediante la transferencia la Facultad intenta fortalecer la vinculación con 

la sociedad y el medio, aportando en forma crítica y creadora los resultados de su 

investigación, conocimiento y docencia.

INSTITUTOS: Instituto de Investigaciones Administrativas / Instituto de Investigaciones y Estudios 

Contables / Instituto de Investigaciones Económicas / Instituto de Investigaciones en Turismo / 

Instituto de Estudios Cooperativos.

CENTROS: Centro de Estudios en Contabilidad Internacional / Centro de Estudios Distributivos, Laborales y 

Sociales / Centro de Estudios en Finanzas Públicas / Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial.

www.econo.unlp.edu.ar/investigacion_transferencia
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extension@econo.unlp.edu.ar extension_fce extension.fce.unlpextensionfcesunlp

Mediante las acciones de extensión la Facultad se propone promover, coordinar y gestionar el conjunto de actividades tendientes 

a fortalecer los vínculos con la comunidad y lograr la función social de la Universidad.  permiten una  Proyectos de extensión:

vinculación sostenida con la comunidad dado que comprenden un conjunto de acciones planificadas que generan comunidades 

de aprendizaje a través de procesos educación no formal.  se impulsan y fortalecen proyectos y actividades Gestión territorial:

en el territorio desde los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria y la Escuela de Oficios de la UNLP. Programa 

Amartya Sen (PAS): constituye un espacio de formación de estudiantes para la problematización y debate de las  cuestiones 

sociales y la búsqueda de estrategias para enfrentarlas desde una perspectiva ética y de desarrollo humano. Área de 

Accesibilidad:   impulsa el desarrollo de condiciones equitativas que faciliten el tránsito de personas con discapacidad.

Unidad de Desarrollo Emprendedor: promueve la educación y la cultura emprendedora como motor de cambio social 

ofreciendo mentorías, capacitaciones  y asistencia técnica a la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.

Extensión www.econo.unlp.edu.ar/extension
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UNIDAD 
PEDAGÓGICA

Lleva adelante acciones en el marco del Programa Estudiantes, a fin de favorecer la inclusión y 
permanencia de quienes ingresan y realizan sus estudios en nuestra Facultad; y del Programa 
Docentes, orientado a fortalecer la formación pedagógica y la construcción de saberes pedagógico-
disciplinares en Ciencias Económicas. 

DETISE

Impulsa el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la comunidad académica. 
Ofrece cursos extracurriculares gratuitos de herramientas de ofimática y aplicativos de gestión, 
promueve el uso del entorno educativo virtual AU24 de aulas extendidas y gestiona la 
infraestructura para videoconferencias y webconference.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD ACADÉMICA

BIBLIOTECA Ofrece sala de lectura a disposición de los alumnos. Catálogo virtual accesible para toda la comunidad desde 
cualquier dispositivo móvil o PC, búsqueda o reserva y renovación de los préstamos en línea.

Ofrece la inscripción al Sistema de Pasantías Educativas para alumnos, empresas u organismos 
Públicos, así como también al Programa de Estudiantes Avanzados y Jóvenes Profesionales. Brinda 
información sobre ofertas laborales para alumnos y graduados de la Facultad.

INSERCIÓN 
LABORAL

RELACIONES 
INTERNACIONALES

Promueve, fortalece y formaliza vínculos entre las instituciones educativas del exterior, agencias de 
cooperación internacional y redes de universidades.

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Brinda los servicios de comunicación mediante el uso de canales como la web, redes, mailing, 
cobertura periodística de actividades, edición de la Revista ECONO, entre otros. Interactuando con 
actores internos (alumnos, docentes, graduados y no docentes) y externos a la Facultad, a los efectos 
de brindar un servicio integrador que contribuya a conformar su “identidad institucional”.

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Promueve la mejora de la calidad de vida de quienes integran la Facultad mediante programas y 
propuestas de servicios sociales y de salud; tanto para alumnos, docentes, y no docentes; propuestas 
deportivas, becas, comedor universitario, planes de capacitación, etc.
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ACCESOS ÚTILES

CENTRO DE 
ESTUDIANTES

Promueve la participación de los alumnos en propuestas de mejora de la calidad educativa, y 
canaliza los pedidos y necesidades de los alumnos. A su vez realiza actividades recreativas, 
educativas, deportivas, artísticas, solidarias, entre otras.

SIU GUARANÍ
 Sistema soporte a la gestión para la inscripción a materias y exámenes, consultas sobre el plan de 
estudios, historias académicas, actualización de datos personales y recepción de alertas sobre 
períodos de inscripción o vencimiento de exámenes finales.

CAMPUS 
VIRTUAL

Entorno de aulas virtuales que complementan las actividades académicas presenciales permitiendo 
establecer diversos canales de comunicación, realizar evaluaciones, informar sobre novedades de los 
cursos, desarrollar actividades de apoyo a contenidos teóricos, acceder a materiales multimedia, etc.

PUBLICACIONES Revista Econo / Revista Ciencias Administrativas / Revista Económica / Libros de docentes de la FCE / 
Colección de libros de los 60º aniversario. 
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DISEÑO  UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  FCE I UNLP  

https://twitter.com/economicas_unlp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/fceunlp/
https://www.instagram.com/economicas.unlp/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCLr3r4Z6kxDbx_uJd7yUd3w
mailto:comunicacionfce@econo.unlp.edu.ar
mailto:comunicacionfce@econo.unlp.edu.ar
mailto:comunicacionfce@econo.unlp.edu.ar
www.econo.unlp.edu.ar
www.econo.unlp.edu.ar
www.econo.unlp.edu.ar

	1: TAPA
	2: LA FACU
	3: CARRERAS
	Página 4
	Página 5
	6: POSGRADO
	7: iNV Y trANSFERE
	8: EXT
	9: SERVICIOS
	Página 10

