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ECONOMÍA
LICENCIATURA EN



El objetivo de esta carrera es formar profesionales graduados con los conocimientos que les permitan elaborar criterios y 
relacionar teorías, modelos y métodos económicos con las organizaciones públicas y privadas y definir sus problemas en el 
contexto social, económico, político e histórico.
Esto permite diseñar y establecer objetivos para las organizaciones, realizar procedimientos y técnicas de gestión y control 
para optimizar recursos y tornarlos viables y eficientes.

La carrera provee las principales herramientas para entender los fenómenos micro y macro económicos con los cuales el 
egresado podrá asesorar sobre la marcha de la economía y los efectos de la Políticas económicas. Como así también, 
contribuir al diseño de las mismas.

Objetivos Específicos:

 En el área del conocimiento

1. Adquiera el nivel de conocimiento de los fundamentos teóricos de las ciencias económicas necesarios para la 
complementación con las otras ramas del saber afines, y de esta manera asegurar una mejor comprensión de sus leyes y 
principios, así como también de los alcances y limitaciones del nivel de conocimientos actuales.
2. Reconozca la naturaleza social de los fenómenos económicos y sus variaciones en el tiempo y el espacio. 
3. Profundice los conocimientos en el área económica, tanto en lo que se refiere a la naturaleza de los conceptos y las 
magnitudes que se calculan como las técnicas que se usan con ese fin.
4. Se introduzca en las especialidades enfatizando los aspectos teóricos, pero destacando los aspectos comunes de todo 
análisis, y el aporte de conocimientos que serán aplicados continuamente en la carrera y en el trabajo profesional.
5. Conozca las técnicas del análisis y los métodos más frecuentes utilizados con vista a su identificación y a su uso.
6. Llegue al convencimiento que la ciencia económica es una parte instrumental al servicio de altos fines éticos combinada 
con otras ramas del conocimiento humano, y que por sí sola no resuelve el problema económico.

 En el área de las habilidades

1. Se capacite en el manejo y utilización en casos concretos de leyes, principios y técnicas específicas.
2. Adquiera la habilidad requerida para planear y resolver cálculos de los diferentes niveles de las ciencias económicas.

Perfil Profesional



3. Considere la ciencia económica como un cuerpo sistematizado e interrelacionado de conocimientos en constante 
revisión y cambio.
4. Elabore mediante el empleo de un enfoque prospectivo, estrategias de desarrollo de la economía argentina en el 
contexto regional latinoamericano y mundial.
5. Desarrolle la madurez de criterio necesaria para una correcta elección del método más adecuado al problema o a 
modificar o aún crear un nuevo método si los disponibles no son aplicables.
6. Se capacite en la planificación más conveniente del trabajo, en la ejecución correcta de las observaciones y en la 
interpretación lógica de los resultados.

 En el área de las actitudes

1. Tome conciencia de la necesidad de efectuar complejos planteos teóricos previos para facilitar la solución de un 
problema real de manera racional.
2. Se interese en la investigación y su aplicación a problemas específicos, con clara actitud científica de indagación y crítica 
teórica y empírica.
3. Preste la debida atención a la aplicación de las distintas técnicas operatorias, a la observación cuidadosa y la 
interpretación cautelosa de los resultados obtenidos.
4. Adquiera la convicción que esta rama del conocimiento, no obstante que tiene su propia área de aplicación, para lograr 
sus objetivos específicos debe integrarse con otras disciplinas.

 

Alcances del Título:

 Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda. 
 Evaluación económica de proyectos de inversión. 
 Análisis de coyuntura global, sectorial o regional. 
 Análisis macroeconómico de los mercados. 
 Elaboración de programas de desarrollo económico y de proyectos de promoción industrial, minera, agropecuaria, 
comercial, etc. 
 Análisis y formulación de políticas monetarias, crediticias, cambiarias, fiscales y salariales.

 



Primer año
Anual: Filosofía
Primer semestre: Contabilidad I - Matemática I - Historia Económica - Introducción a la Economía I - 
Administración I - Segundo semestre: Contabilidad II - Matemática II - Geografía Económica - Introducción a la 
Economía II - Geometría Analítica -  Administración II

Segundo año
Anual: Teología 
Primer semestre: Contabilidad III -  Matemática III -  Microeconomía - Derecho Constitucional - Inglés Técnico
Contabilidad IV
Segundo Semestre: Matemática Financiera - Derecho Político - Macroeconomía - Administración Tributaria

Tercer año
Anual: Doctrina Social de la Iglesia
Primer semestre: Análisis e Interpretación de Estados Contables - Costos -  Estadística - Microeconomía Avanzada
- Comercio Internacional
Segundo Semestre: Finanzas Públicas y Política Fiscal -  Ciclos Económicos - Matemática para Economistas
- Sociología Económica - Metodología de la Investigación.

Cuarto año
Anual: Trabajo Final de Graduación
Primer Semestre: Administración Financiera - Ética Profesional - Desarrollo Económico - Política Económica
- Econometría I - Contabilidad Nacional
Segundo Semestre: Antropología Económica - Teoría Monetaria - Estructura Económica Argentina
- Sistemas Económicos Comparados - Econometría II

Plan de Estudio Duración: 4 años



Requisitos
Solicitud de Ingreso  se completa en el SAG - Sistema de Autogestión a 
través de la página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar)

Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:
Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la 
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de 
Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite

DNI (frente y dorso)

Partida de Nacimiento

Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 
www.anses.gob.ar)

Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro 
despejado
(sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y 
uniforme.

Presentación de la documentación:
Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal 
(fotocopia autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo 
expide) ó Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en 
Trámite (Válido hasta el 31 de Julio) en:

La UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que 
estudian en
otras sedes.

http://www.anses.gob.ar)


Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más beneficios de becas y descuentos en www.ucasal.edu.ar/beneficios

http://www.ucasal.edu.ar/beneficios


En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/pfosh7
https://wa.link/z6mfll
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