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Estimados Estudiantes:
Tenemos el agrado de darles la bienvenida a esta nueva carrera que iniciara su
dictado en este cuatrimestre.
La Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas es
una carrera de pregrado que se propone una solida formación con un perfil
técnico, capaz de desempeñarse prestando asistencia y colaboración tanto con los
propietarios y dirigentes de organizaciones productoras de bienes y/o servicios
como así también brindar asistencia técnica especializada en las diferentes
dimensiones que la actividad organizacional requiera. Objetivo que esperamos
lograr, colaborando permanentemente con ustedes durante el desarrollo de su
cursado.

Les adjuntamos información complementaria que les puede ser de utilidad a la
organización de su plan de carrera y quedamos a su disposición para cualquier
inquietud que pueda surgir en nuestra dirección de correo
tecnicaturapymes@unq.edu.ar
Saludos Cordiales
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA TECNICATURA
Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas
Resolución (CS) Nº 136/16
Modalidad Presencial
 Carrera: Tecnicatura en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
 Departamento: Economía y Administración
 Título: Tecnicatura
 Nivel: Pregrado

PRESENTACIÓN
La Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas es una propuesta desarrollada a
partir del trabajo realizado en los últimos 10 años desde diferentes ámbitos académicos de I+D+i y de
Extensión Universitaria, enfocado al trabajo colaborativo y en red con diferentes actores particularmente
relacionados con la producción, comercialización y el ejercicio profesional tanto en la producción de bienes
como en la prestación de servicios, de pequeñas y medianas Empresas del entorno donde la Universidad
Nacional de Quilmes cuenta con ámbito de influencia.
Las pequeñas y medianas empresas son organizaciones con un rol protagónico en el modelo de crecimiento
económico con inclusión social en el cual se encuentra la República Argentina. Actualmente, de acuerdo a
datos del Ministerio de Industria de la Nación, el 99% de las empresas registradas en nuestro país son
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs); un numero que supera las 600.000 organizaciones empresariales,
de las cuales aproximadamente 230.000 tienen una antigüedad de al menos 10 años y concentran el 60%
del empleo registrado y el 45% de las ventas totales del sector privado.
Estas entidades se encuentran inmersas en un contexto altamente competitivo en el cual temas como calidad,
innovación de productos y procesos, gestión eficiente, administración estratégica de la comercialización y
producción, gestión contable y dirección ,entre otros; son problemáticas complejas que deben ser atendidas
por quienes lideran estos establecimientos y que requieren no solo de un conocimiento intuitivo de los
procesos productivos, sino que además necesitan del soporte de conocimientos y técnicas de apoyo para que
los procesos de toma de decisiones resulten eficientes.

PERFIL DEL GRADUADO
El egresado de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad
Nacional de Quilmes contará con las capacidades teóricas, técnicas e instrumentales para colaborar en la
organización y ejecución de las operaciones de gestión, administración, en los procesos comerciales,
laborales, contables, fiscales y financieros de organizaciones con características de Pequeñas y Medianas
Empresas - PyMEs.
Siendo capaz de desempeñarse individualmente o participando de equipos de trabajo, aplicando la legislación
vigente, ejecutando y/o monitoreando los procesos de gestión de la producción, gestionando adecuadamente
los sistemas de información y actuando según las normativas legales, fiscales, laborales y de protección
medioambiental.
También estará preparado para asistir profesionalmente a emprendedores para el autoempleo y la creación,
puesta en marcha y gestión integral de su propia empresa.

3

Tecnicatura Universitaria en Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas

PLAN DE ESTUDIOS
La carrera está articulada de la siguiente manera:



Ciclo introductorio

ASIGNATURA

HORAS
SEMANALES

CRÉDITOS

CARGA
HORARIA

RÉGIMEN DE
CURSADA

TOTAL
LECTURA Y ESCRITURA
ACADÉMICA

5

10

90

Cuatrimestral

MATEMÁTICAS PARA
ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN

5

10

90

Cuatrimestral

TEXTOS DE ECONOMÍA
Y ADMINISTRACIÓN

5

10

90

Cuatrimestral

30

270

TOTAL



Núcleo de Formación Básica

ASIGNATURA

HORAS
SEMANALES

CRÉDITOS

CARGA
HORARIA

RÉGIMEN DE
CURSADA

TOTAL
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

5

10

90

Cuatrimestral

CONTABILIDAD
GENERAL

5

10

90

Cuatrimestral

INTRODUCCIÓN A LA
ECONOMÍA

5

10

90

Cuatrimestral

COSTOS

5

10

90

Cuatrimestral

ESTADÍSTICA BÁSICA
PARA ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN

5

10

90

Cuatrimestral

INTRODUCCIÓN A LAS
PYMES,
CARACTERÍSTICAS Y
PROBLEMÁTICAS

5

10

90

MICROECONOMÍA

5

Cuatrimestral
10

90

Cuatrimestral
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ORGANIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

5

10

90

Cuatrimestral

LOGÍSTICA Y GESTIÓN
DE ABASTECIMIENTOS

5

10

90

Cuatrimestral

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

5

10

90

Cuatrimestral

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

5

10

90

Cuatrimestral

GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

5

10

90

Cuatrimestral

FUNDAMENTOS DE
COMERCIO
ELECTRÓNICO

5

10

90

Cuatrimestral

ACTUACIÓN
TRIBUTARIA

5

10

90

Cuatrimestral

MARKETING

5

10

90

Cuatrimestral

ACTUACIÓN LABORAL

5

10

90

Cuatrimestral

INGLES
INTRODUCTORIO

5

10

90

Cuatrimestral

INTRODUCCIÓN A LA
INFORMÁTICA

5

10

90

Cuatrimestral

180

1620

TOTAL



Núcleo de Formación Complementaria

Los estudiantes deberán complementar 360 horas equivalentes a 40 créditos en cursos de este núcleo. La
oferta de cursos podrá ampliarse o modificarse según necesidades académicas.

ASIGNATURA

HORAS
SEMANALES

CRÉDITOS

CARGA
HORARIA

REGIMEN DE
CURSADA

TOTAL
ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA

5

10

90

Cuatrimestral

MATEMÁTICA FINANCIERA

5

10

90

Cuatrimestral

5

Tecnicatura Universitaria en Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
EN LAS PYMES

5

10

90

Cuatrimestral

INTRODUCCIÓN AL
COMERCIO INTERNACIONAL

5

10

90

Cuatrimestral

PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN

5

10

90

Cuatrimestral

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
DE ORGANIZACIONES DE
SERVICIO

5

10

90

Cuatrimestral

ESTRATEGIAS DE
FINANCIAMIENTO Y
PROMOCIÓN DE LAS PYMES

5

10

90

Cuatrimestral

EMPREDEDORISMO Y PLAN
DE NEGOCIOS

5

10

90

Cuatrimestral

GESTIÓN COMERCIAL

5

10

90

Cuatrimestral

INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

5

10

90

Cuatrimestral

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA PYME

5

10

90

Cuatrimestral

GESTIÓN DE LA CALIDAD

5

10

90

Cuatrimestral

40

360

TOTAL
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OFERTA ACADÉMICA – 2do CUATRIMESTRE 2017

Área

Núcleo

Nombre Asignatura

Días y Horarios

Docente

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Lun / Jue 8.30 a 10.30 Hs.

Alasino, Carlos

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Mar / Vie 8.30 a 10.30 Hs.

Hurtado, Enrique

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Lun / Jue 10.30 a 12.30 Hs.

Amaya Guerrero,
Romina

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Mar / Vie 10.30 a 12.30 Hs.

Salmún Feijoó,
Gustavo

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Lun / Jue 14.00 a 16.00 Hs.

Pizzarulli, Florencia

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Lun / Jue 18.00 a 20.00 Hs.

Farias, Silvia Patricia

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Lun / Jue 20.00 a 22.00 Hs.

Toffoleti, Ernesto

Economía

Formación
Básica

Introducción a la Economía

Mar / Vie 20.00 a 22.00 Hs.

Di Franco, Alejandra

Economía

Formación
Básica

Estadística Básica para
Economía y Administración

Lun / Jue 8.30 a 10.30 Hs.

Grinszpun, Marcela

Economía

Formación
Básica

Estadística Básica para
Economía y Administración

Lun / Jue 10.30 a 12.30 Hs.

Grinszpun, Marcela

Economía

Formación
Básica

Estadística Básica para
Economía y Administración

Mar / Vie 10.30 a 12.30 Hs.

Cerrudo, Matias

Economía

Formación
Básica

Estadística Básica para
Economía y Administración

Miér 9.00 a 13.00 Hs.

Guerrero, Gabriela

Economía

Formación
Básica

Estadística Básica para
Economía y Administración

Mar / Vie 18.00 a 20.00 Hs.

Cabello, Emilio

Economía

Formación
Básica

Estadística Básica para
Economía y Administración

Lun / Jue 20.00 a 22.00 Hs.

Pralong, Héctor

Administración

Formación
Básica

Administración General

Mar / Vie 08.30 a 10.30 Hs.

Cassino, José

Administración

Formación
Básica

Administración General

Lun / Jue 18.00 a 20,00 Hs.

Sebastián, José Luis

Administración

Formación
Básica

Administración General

Mar / Vie 20.00 a 22.00 Hs

Silva, Rodrigo
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Formación
Complementaria

Administración Estratégica

Lun / Jue 8.30 a 10.30 Hs.

Codner, Darío

Administración

Formación
Complementaria

Administración Estratégica

Mar / Vie 16.00 a 18.00 Hs.

Fernández Ziegler,
Rodolfo

Contabilidad

Formación
Básica

Contabilidad General

Lun / Jue 18.00 a 20.00 Hs.

Camillletti, Gabriela

Contabilidad

Formación
Básica

Contabilidad General

Lun / Jue 8.30 a 10.30 Hs.

Asaro, Alicia

Contabilidad

Formación
Básica

Contabilidad General

Mar / Vie 20.00 a 22.00 Hs

Robledo, Gustavo

Contabilidad

Formación
Básica

Costos

Lun / Jue 14.00 a 16.00 Hs.

Troyanovich, Fabián

Contabilidad

Formación
Básica

Costos

Lun / Jue 16,00 a 18.00 Hs.

Troyanovich, Fabián

Economía

Formación
Complementaria

Matemática Financiera

Lun / Jue 18.00 a 20.00 Hs. De los Santos, Daniel

Economía

Formación
Complementaria

Matemática Financiera

Mar / Vie 20.00 a 22.00 Hs.

Federman, Dario

Comercio
Internacional

Formación
Complementaria

Introducción al Comercio
Internacional

Lun / Jue 10.30 a 12.30 Hs.

Leva, Germán

Comercio
Internacional

Formación
Complementaria

Introducción al Comercio
Internacional

Mar / Vie 18.00 a 20.00 Hs.

Pauluk, Mariano

Comercio
Internacional

Formación
Complementaria

Introducción al Comercio
Internacional

Lun / Jue 20.00 a 22.00 Hs.

Hermida, Adriel

Economía

Formación
Básica

Microeconomía

Lun / Jue 10.30 a 12.30 Hs.

Vismara, Felipe

Economía

Formación
Básica

Microeconomía

Lun / Jue 18.00 a 20.00 Hs.

Muñoz, Gustavo

Economía

Formación
Básica

Microeconomía

Lun / Jue 20.00 a 22.00
Hs.

Muñoz, Gustavo

Economía

Formación
Básica

Microeconomía

Mar / Vie 20.00 a 22.00 Hs.

Bazque, Héctor

Administración

Formación
Básica

Actuación Laboral

Mie 18.00 a 22.00 Hs.

Roldan, Eduardo

Administración

Formación
Básica

Gestión y Dirección de
Recursos Humanos

Lun 18.00 a 20.00 Hs./ Jue
Virtual

Barreto Ariel

Administración

Formación
Complementaria

Planificación y Control de
Gestión

Lun / Jue 18.00 a 20.00 Hs.

Troyanovich, Fabián

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS CURSOS
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ÁREA ADMINISTRACIÓN
Curso: Administración General
Núcleo al que pertenece: Formación Básica
Modalidad: Presencial.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Introducción a la
Economía.
Contenidos mínimos: El proceso administrativo. Planificación, Organización, Organización
formal e informal. Diseño de la estructura. Dirección. Comunicación, Recursos Humanos,
Políticas Públicas. Principales funciones de la administración: Planificación, Proceso de Decisión,
Organización, control. Principales funciones de la organización: Comercialización, producción y
financieras.
Docente: José Cassino
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: Cada semana se tomará un test de lectura (aproximadamente 5
preguntas puntuales de los temas tratados hasta cada fecha). Asimismo se deberán realizar
trabajos prácticos, implementando todos los conceptos aprendidos en las unidades, los trabajos
se realizaran en equipos de trabajo de no más de cuatro alumnos.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Administración (UBA), Especialista en Planeamiento
Empresarial y Dirección Estratégica
(UBA),
Posgrado en Dirección de Organizaciones
Empresariales (INCAE – Costa Rica), Experto Consultor de las Naciones Unidas para el
desarrollo, Experto Consultor de la Organización Internacional de las Migraciones, Consultor de
Empresas. Docente de la UNQ, de la UVQ, de la UNLAM
E-mail del docente: jcassino@unq.edu.ar.
Docente: José Luis Sebastián
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Graduado de la Licenciatura en Administración Hotelera de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Actualmente estudiante del Doctorado en
Administración de la Universidad Nacional de Rosario. Ha desarrollado su actividad profesional
en reconocidas empresas del sector hotelero nacional e internacional. Es docente de grado e
investigador en el Departamento de Economía y Administración de la UNQ desde 1996. Dirige en
la actualidad el Observatorio en Sistemas de Gestión Organizacional en donde se encuentran
radicados diversos proyectos de Extensión e Investigación, Desarrollo e Innovación relacionados
con la gestión de empresas productoras de bienes y servicios. Es director del proyecto d I+D La
Dirección y la Gestión en los Establecimientos MIPYMES de Alojamiento y ha participado en
diferentes programas de capacitación orientados a la gestión de pymes.
E-mail del docente: jlseba@unq.edu.ar
Docente: Rodrigo Silva
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Administración Hotelera (UNQ), ex presidente de la
OSUNQ, ex Coordinador del Programa Observatorio Laboral (UNQ), docente investigador,
Secretario General de ADIUNQ. Especialista en Evaluación de Proyectos de Inversión, Finanzas,
cooperativas y empresas recuperadas.
E-mail del docente: rsilva@unq.edu.ar
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Curso: Administración Estratégica
Núcleo al que pertenece: Formación Complementaria
Modalidad: Presencial.
Contenidos mínimos: Pensamiento sistémico. Modelo del proceso de Planeamiento Estratégico
Integrado. Definición Estratégica de Mercados y construcción de Ventajas competitivas
sustentables y sostenibles. Herramientas de diagnostico Estratégico. Arquitectura de Macro
Cadenas de Valor. Definición de Mercado F.O.D.A.. Marketing simbólico y de Servicio.
Organización Neuronal. Formulación e Implementación de Estrategias Exitosas.
Docente: Darío Codner
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Ciencias Físicas y Magister en Política y Gestión de la
Ciencia y la Tecnología de la UBA. Secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la
UNQ. Docente de grado y posgrado. Autor de publicaciones nacionales e internacionales en
problemáticas asociadas a la gestión de la innovación. Asesor de organismos nacionales e
internacionales en temas de ciencia, tecnología e innovación.
E-mail del docente: dcodner@unq.edu.ar
Docente: Rodolfo Fernández Ziegler
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Contador público (FCE-UBA). Posgrado en Gestión de las
Telecomunicaciones (USA - ITBA) y Especialización en Docencia en Entornos Virtuales (UVQ).
Investigador, Conferencista, Escritor y Disertante sobre Dirección Estratégica y Balanced
Scorecard. Creador y Gerenciamiento de un Nuevo Proceso de Planeamiento Estratégico y
metodología de despliegue del Balanced Scorecard. Trayectoria Gerencial: Consultor de
Negocios, Estrategias e Incubación de Empresas. Actuó como Director de Sistemas UNSAM,
Asesor del Gabinete de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,
Consultor de Naciones Unidas (PNUD), Gerente en Grupo Telecom Argentina, Noise Group, Sorin
Biomédica (Grupo Fiat), Harris Corporation y Reig, Vazquez Ger & Asociados.
E-mail del docente: rfziegler@unq.edu.ar

Curso: Actuación Laboral
Núcleo al que pertenece: Formación Básica
Modalidad: Presencial.
Contenidos temáticos: Normativa jurídica en las relaciones laborales. Trabajo autónomo.
Trabajo dependiente, actividad privada, empleo público. Principios generales del derecho laboral.
La flexibilización. Derecho del trabajo, concepto, sujetos, fuente, garantías constitucionales.
Contrato de trabajo. Modalidades de contrato. Obligaciones y deberes de las partes. La
remuneración. Jornada de trabajo. Régimen de menores y mujeres. Estatutos especiales.
Derecho colectivo de trabajo. Derecho de la seguridad social. Régimen legal de las A.R.T.”
Aplicación práctica de todos los temas.
Docente: Ruben Seijo.
Horario de despacho del docente: a establecer con los alumnos.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS)
04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente cursando la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, Orientación en Política y
Gestión Pública en la Universidad Nacional de Quilmes. Docente de las áreas de Economía y
Administración en la Universidad de Buenos Aires desde hace 13 años. Durante los años 2008 y
2009 se desempeñó como Investigador-Docente en el Instituto del Conurbano en la Universidad
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Nacional de General Sarmiento. Se ha desempeñado como consultor en temas de Gestión,
Planeamiento y Recursos Humanos en distintos organismos Públicos y Privados.
E-mail del docente: rseijo@unq.edu.ar

Curso: Gestión y Dirección de Recursos Humanos
Núcleo al que Pertenece: Formación Básica.
Modalidad: presencial
Contenidos Temáticos: Gestión Integral de Recursos Humanos: Concepto, objetivos, funciones
procesos. Modelos de gestión en las organizaciones laborales. Problemática del empleo y
desempleo. Impacto de los aspectos sociales en las Organizaciones. Planeamiento organizacional
y planificación estratégica de recursos humanos. Comportamiento organizacional: individuo,
grupo, organización. Selección, capacitación y desarrollo. Administración de Personal. Estructura
organizacional. Remuneraciones: compensaciones y beneficios. Calidad de vida laboral:
condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT). Relaciones laborales. Legislación vigente
Docente: Ariel Barreto
Horario de Despacho: a establecer con los alumnos
Forma de evaluación: 2 parciales individuales y 1 examen grupal integrador.
Breve CV del Docente: Licenciado en Administración Hotelera (UNQ.). Finalizó la Maestría en
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en la Universidad Internacional de Andalucía;
España. Actualmente cursando el Doctorado en Administración (UNR). Es analista - auditor en
Calidad y Productividad bajo Normas ISO. Se desempeña como docente Universitario desde
1995 (UNQ.) y desde 2003 en la Universidad Nac. de San Luis. Docente del Programa UVQ
desde 2006 a la fecha. Es Codirector de la Unidad Ejecutora de la Carrera Administración
Hotelera desde 2008 a la fecha. Se Desempeñó como responsable de las áreas: Administración y
Calidad en empresas de producción y servicios desde 1992-2003. Se desempeño como asesor y
formador del Programa de Asistencia a Pequeños Hoteles de Centroamérica – OEA. Es Consultor
Independiente en Gestión y Calidad en el Sector Hotelero. Director del Proyecto de I+D “La
gestión del capital humano en las MiPyMES de alojamiento turístico de la CABA (2011-2013).
Investigador miembro del Proyecto I+D: La problemática de la Gestión de las pymes hoteleras
(2007-2009) Coordinador del Proyecto de Extensión Universitaria: “Universidad, Gobierno y
empresas para el desarrollo socioeconómico sustentable (2009-2010)”.
E-mail: abarreto@unq.edu.ar

Curso: Planificación y Control de Gestión
Núcleo al que Pertenece: Formación Básica.
Modalidad: presencial
Contenidos Temáticos: Fundamentos teóricos y conceptuales del proceso de planificación
táctica. Temporalidad de las etapas del macro proceso de planificación. Gestión centrada en la
calidad. Supervivencia, crecimiento y utilidad. Crecimiento interno y externo. Construcción de la
demanda. Mercados y compromisos mutuos. Construcción de la oferta. Procesos internos y
trilogía de la oferta. Ciclo de vida internacional de los productos. Portafolio integrado.
Arquitectura de la macro cadena de valor. Competencias centrales. Satisfacción del personal.
Sistema de medición de la gestión empresarial. Cuadro de mando integral. Planes de acción
tácticos
Docente: Fabian Troyanovich
Horario de Despacho: a establecer con los alumnos
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Forma de evaluación:

2 exámenes parciales teórico-prácticos, trabajos prácticos y examen

integrador.
Es licenciado en Comercialización, Lic. en Administración y Lic. en
Relaciones Públicas. Tiene además una Especialización en Comunicación e imagen y Técnicas de
gestión y negociación. U.A.D.E. Posee 15 años de experiencia como docente universitario y con
una amplia trayectoria profesional. Se ha desempeñado en nivel de Gerencia en Empresas
privadas y en el Sector público
E-mail: ftroyanovich@unq.edu.ar
Breve CV del Docente:

ÁREA ECONOMÍA
Curso: Introducción a la economía
Núcleo al que pertenece: Formación Básica.
Modalidad: Presencial.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5hs semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Fundamentos de
Economía.
Contenidos mínimos: Instrumentos básicos y conceptos fundamentales de la ciencia
económica para analizar e interpretar información económica. Los temas centrales giran en
torno de la medición de la actividad económica, agregados macroeconómicos, principales
indicadores y abordaje introductorio de los principales problemas de la política macroeconómica:
desempleo, distribución del ingreso y pobreza, inflación, fluctuaciones, crecimiento, desarrollo,
funciones del sector público y sector externo.
Docente: Carlos María Alasino.
Horario de despacho del docente: Lunes y Jueves en horario a convenir con los alumnos.
Actividad Extra áulica: Trabajos prácticos de la Guia de Casos. Consultar programa de la
materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Es Lic. En Economía (U N de Cba) y Master en Economía (U de San
Pablo, Brasil). Ha sido Profesor Adjunto por Concurso de antecedentes y oposición de la UNCba,
Docente de la UCA de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Pampa, becario de CLACSO Y
BID y consultor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCba, Conicor,
OEA, Fundación Banco de Córdoba, CFI
y diversos Organismos del Estado Nacional y
Provinciales. Ha publicado artículos especializados en libros, revistas y diarios sobre economía
laboral, finanzas públicas, economías regionales, economía industrial, precios y crecimiento
económico.
E-mail del docente: carlosalasino@yahoo.com.ar
Docente: Emmanuel Mariano Pauluk
Horario: Lunes y jueves de 10.30 a 12.30.
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Docente en el área de economía (Universidad Nacional de Quilmes).
Docente del área de economía en la Universidad Nacional de Avellaneda. Licenciado en Comercio
Internacional con orientación en Economía Internacional (UNQ); Maestrando en Ciencias Sociales
y Humanidades con orientación en Política y Gestión Pública. Más información en
http://pauluk.com.ar
E-mail del docente: mariano.pauluk@unq.edu.ar
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Docente: Gustavo, Salmún Feijóo
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris 1;
Magíster en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas y Economía de la Universidad de París
3, Sorbonne Nouvelle y Doctorante en esa misma Universidad. Ha participado en diferentes
proyectos de Investigación como Aldea XXI,,Ubacit: es docente en la UBA, UNQ, y UNTREF; ha
dictado cursos de posgrado en esta última universidad sobre Integración Regional; Ha dictado
cursos en la Embajada de Francia, Liceo Jean Mermoz, referidos a las Ciencias Económicas y
Sociales.
e-mail del docente: gfeijoo@unq.edu.ar
Docente: Hurtado, Enrique
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires con
Maestría en Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(Buenos Aires). Fue Subsecretario de Planeamiento Estratégico Industrial en el Ministerio de
Industria, coordinando el Plan Estratégico Industrial 2020. Estuvo a cargo del Centro de Estudios
para la Producción (CEP) y asesor del Ministro en el Ministerio de Industria de la Nación y el
Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como economista en la
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones y fue consultor PNUD para el Plan Nacional de
Competitividad del Ministerio de Economía y en consultoras económicas privadas. Fue docente
en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes, y colaborador en la
ONG “Avanzar por el Desarrollo Humano”.
e-mail del docente: eahurtado@yahoo.com.ar
Nombre del docente: Patricia Gutti
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: Dos trabajos prácticos
Forma de evaluación: Dos parciales siguiendo los criterios establecidos en el Régimen de
Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Doctora en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Directora de la Licenciatura en Economía del Desarrollo de la UNQ.
Docente investigadora de la UNQ. Profesora de grado en la modalidad presencial y virtual en la
UNQ y de posgrado en la UNQ y la UBA. Sus temas de especialización están vinculados a la
economía de la innovación, ha publicado y presentado diversos trabajos en revistas, libros y
congresos nacionales e internacionales.
-E-mail del docente: patricia.gutti@unq.edu.ar
Docente: Silvia Farías
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciada en Comercio Internacional de la UNQ; culminó sus estudios
de posgrado en la Maestría en Gobierno Local de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde el
2013 se ha desempeñado como investigadora del Departamento de economía y Administración
en temáticas vinculadas con el desarrollo económico local.
E-mail del docente: silvia.farias@unq.edu.ar
Docente: Florencia Pizzarulli
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve CV del docente: Lic. en Comercio Internacional (UNQ), con orientación en economía
internacional. Becaria investigadora de CONICET. Maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad
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CTS de la UNQ. Ha sido becaria de docencia e investigación del Departamento de Economía y
Administración. Ha participado en proyectos de I+D de la Secretaría de Investigaciones UNQ.
e-mail del docente: florenciapizzarulli@hotmail.com
Docente: Romina Amaya Guerrero
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Lic. en Comercio Internacional con orientación en Economía
Internacional (UNQ). Becaria doctoral del CONICET. Maestrando en Ciencias Sociales y
Humanidades con Orientación en Economía (UNQ) (tesis en elaboración). Doctoranda en
Ciencias Sociales (UNQ). Ha sido auxiliar docente en los cursos de Teorías del Comercio
Internacional y de Macroeconomía de la Carrera de Comercio Internacional, UNQ.
E-mail del docente: romina.amaya.guerrero@unq.edu.ar
Docente: Alejandra Di Franco
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciada en Comercio Internacional de la UNQ, cuenta con
experiencia en docencia e Investigación desde el 2003. Culminó sus estudios de posgrado en la
“Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística” (MGAIE) UNTREF-INDEC.
Actualmente se desempeña como analista de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del
MINCYT-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
E-mail del docente: ale.difranco@gmail.com
Docente: Ernesto Toffoletti
Horario de despacho del docente: Una hora antes de cada clase.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Economía (UNLP), donde también cursó la Maestría en
Finanzas Públicas Provinciales y Municipales. Tiene estudios de formación de posgrado
relacionados con administración de empresas y administración financiera. Es autor del libro
Introducción a la economía (CCC-UNQ). Ha dirigido la Licenciatura en Comercio Internacional en
la modalidad Virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también es profesor ordinario
por concurso de la asignatura Introducción a la Economía. En la misma modalidad ha sido
docente de Macroeconomía y de Política Económicas en Economías Abiertas. En el campo
profesional desarrolló labores de asesoramiento en el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación vinculado a la jefatura de gabinete, donde participó como autor y coautor en diferentes
publicaciones en temas de mercado de medicamentos. Ejerció el rol de coordinador en diversos
trabajos de consultoría en temas de infraestructura, energía y transporte dentro del Centro de
Estudios Estratégicos para el Desarrollo Sostenible (CEEDS), perteneciente al Instituto
Tecnológico de Buenos Aires.
E-mail del docente: etoffoletti@unq.edu.ar

Curso: Microeconomía
Núcleo al que pertenece: Formación Básica
Modalidad: Presencial.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamientos del curso: Se recomienda cursar
Matemática Financiera
Contenidos mínimos: En el curso se expondrá el funcionamiento básico del aparato teórico
neoclásico (teoría del productor, teoría del consumidor, equilibrio parcial y general, teoría de los
juegos), así como el manejo de sus conceptos y categorías, con el fin de que pueda enfrentarse
a sus cursos superiores con un un conocimiento teórico y conceptual que lo familiarice con las
lecturas más avanzadas. El curso tendrá, no obstante, referencia permanente a sucesos y casos
de la economía real y aportes críticos sobre el enfoque dominante, mostrando visiones
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alternativas a la microeconomía tradicional, así como las limitaciones de esta última. La materia
es de carácter teórico pero incluye ejercitaicón práctica con una complejidad matemática
intermedia. Por esta razón, se sugiere la conveniencia que los alumnos cursen previamente las
dos asignaturas matemáticas.
Docente: Felipe Vismara
Actividad Extra áulica: A convenir con los estudiantes.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Economía (UBA). Investigador del Centro REDES y
becario de doctorado (FONCYT). Ha dictado clases de economía en FCE-UBA, FCS-UBA y
Facultad de Derecho (UBA). Actualmente se desempeña profesionalmente como Director en la
Dirección de Promoción de Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
E-mail del docente: fmvismara@gmail.com
Docente: Gustavo Muñoz Sarmiento
Actividad Extra áulica: A convenir con los estudiantes.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Lic. en Economía- Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto de
Microeconomía U.B.A.; UNQUI; UCES. Ex - investigador del Centro del Instituto de
Investigaciones de la U.A.D.E y del Centro de Estudios Bonaerense – C.E.B. Desempeña
funciones actualmente en el Ministerio de Economía.
E-mail del docente: gmunoz@mecon.gov.ar
Docente: Héctor Gabriel Bazque
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: La realización de actividades extra áulicas consistirá principalmente en
la redacción periódica de trabajos prácticos, test de lecturas y participación en foros de discusión
realizados con apoyo de los materiales compartidos a través del aula del campus virtual.
Forma de evaluación: La forma de evaluación de la cursada se fija de acuerdo a lo establecido
en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08; en particular, la misma consiste principalmente en la
realización de tres exámenes parciales y un trabajo monográfico final. La nota final alcanzada en
la asignatura se construye a partir del promedio simple de las notas logradas en las cuatro
instancias de evaluación más un porcentaje adicional en función del desempeño mostrado en las
actividades extra áulicas.
Breve C.V. del docente: Lic. en Comercio Internacional (UNQ), con estudios de postgrado en
Economía y Desarrollo Industrial (Universidad Nacional de General Sarmiento), y en la
Especialización en Gestión Empresarial del Comercio Exterior y de la Integración FCE - UBA. Fue
Becario de Doctorado tipo I y II del CONICET. Actualmente se desempeña como Director de la
Diplomatura en Economía y Administración de la UNQ (2012-2014). Posee antecedentes en
investigación y trabajos de transferencia para organismos nacionales e internacionales. Posee
publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales.
E- mail del docente: hbazque@unq.edu.ar

Curso: Estadística básica para economía y administración
Núcleo al que pertenece: Formación Básica.
Modalidad: Presencial
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5 horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Matematica financiera
Contenidos mínimos: Medidas de tendencia central y de dispersión, construcción de gráficos y
tablas de frecuencia y contingencia, probabilidad simple, conjunta, condicional, regla de la
adición, multiplicación y Teorema de Bayes. Distribución binomial, normal y de muestreo.
Inferencia estadística, pruebas de hipótesis, correlación e introducción al análisis de Regresión
simple y múltiple.
Docente: Marcela Grinszpun
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
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Breve C.V. del docente: Licenciada en Sociología (UBA), con estudios de postgrado en
Generación y Análisis de Información Estadística (Universidad Nacional de Tres de Febrero INDEC). Es docente de grado en la UBA en Metodología de la Investigación I. Se encuentra
trabajando en diversos proyectos de investigación y como analista en consultoras de Opinión
Pública y de Investigación de Mercado.
E-mail del docente: marcegrin@gmail.com
Docente: Matías Hugo Cerrudo
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Ingeniero en automatización y control industrial (UNQ). Se encuentra
estudiando en la carrera de postgrado Especialización en Docencia Universitaria (UNQ). Se
encuentra trabajando como docente a cargo en el área de matemática del DCyT, y en la materia
Introducción a la Automatización y Control industrial (UNQ). También se encuentra trabajando
como Jefe de trabajos prácticos en los cursos de Análisis Matemático I y II (Universidad Nacional
Arturo Jauretche).
E-mail del docente: matias.hugo.cerrudo@unq.edu.ar
Docente: Gabriela Guerrero
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Profesora Adjunta Ordinaria en la Universidad Nacional de Quilmes.
Licenciada en Comercio Internacional (UNQ). Maestrando en Relaciones Ciencias Sociales y
Humanidades, con orientación en Economía (UNQ). Profesora en Matemática y en Física (ISFD
Nº 24). Directora del PEU-UNQ "No me callo nada".
E-mail del docente: gguerrero@unq.edu.ar
Docente: Emilio Cabello
Horario de despacho del docente: Martes y Viernes de 17.00 a 18.00 Hs.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Profesor en Sociología (UBA), estudios de postgrado en Estadística
aplicada a las Ciencias Sociales (FLASCSO). Docente de grado (USAL/UMSA) y postgrado
(IUSAM) en Metodología de la Investigación aplicada a Ciencias Sociales. Actualmente se
desarrolla como investigador principal en consultorías de Monitoreo y Evaluación Externa ligados
a políticas públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
E-mail del docente: emilio.cabello@gmail.com
Docente: Héctor Pralong
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Ing. Químico (UBA). Ha participado en diversos proyectos de
investigación y ha dictado clases en la Facultad de Psicología (UBA). Se ha desempeñado a nivel
profesional en diversas empresas y como asesor de Ministerios Provinciales. Actualmente es
docente de la UNQ.
E-mail del docente: hpralong@unq.edu.ar, hpralong@gmail.com

Curso: Matemática Financiera
Núcleo al que pertenece: Formación Complementaria
Modalidad: Presencial.
Contenidos mínimos: El contenido de la materia pretende brindar al alumno una serie de
herramientas fundamentales de análisis, que le permita comprender las aplicaciones
matemáticas en torno a una amplia gama de operaciones de tipo financiero y comercial. A lo
largo del curso se hará un fuerte hincapié tanto respecto del desarrollo conceptual como del
entendimiento matemático en la aplicación práctica con la realización y evaluación de varias
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ejercitaciones de casos prácticos. Se verán temas tales como: Interés simple y descuento
comercial. Operaciones con interés compuesto. TAE. Distinto tipo de rentas. Sistemas de
préstamo francés, alemán, americano. Bonos y obligaciones, definición y tipos de Bonos, sus
clasificaciones, valor de redención y de compra. Valoración económica de las inversiones.
Criterios para la valoración y evaluación de una inversión. Cálculo de la TIR y VAN. Resulta así
en una materia muy importante para comprender y poder evaluar una operación financiera,
desde lo más sencillo a lo más complejo. Indispensable para cursar posteriormente "Evaluación
de Proyectos de Inversión" o para alumnos que deben desarrollar un proyecto de negocios.
Docente: Daniel de los Santos
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: Identificación de casos de aplicación y resolución de ejercicios
prácticos.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Profesor Adjunto de Matemática Financiera. Licenciado en Economía.
Realizó cursos de Especialización en la Facultad de Derecho. Consultor del BID. Ha dictado
cursos de PosGrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, y cursos de grado en La Universidad Nacional de Quilmes y en la
Universidad Nacional de la Matanza. Se desempeñó como Gerente de Finanzas y Gerente
General en empresas privadas. Realiza consultorías y trabajos de investigación en temas
financieros y de comercialización internacional.
E-mail del docente: daniel_de_los_santos@hotmail.com

ÁREA CONTABILIDAD
Curso: Actuación Tributaria
Núcleo al que pertenece: Formación Básica.
Modalidad: Presencial
Contenidos mínimos: La actividad financiera del Estado. Nociones sobre presupuesto, gasto
público, inversiones y recursos. Derecho Tributario: introducción al estudio. Imposición sobre
las rentas: teoría de la imposición, impuesto argentino a las ganancias. Otras impuestos sobre
los ingresos. Imposición sobre los patrimonios: teoría de la imposición, impuestos argentinos
patrimoniales sobre las empresas y los individuos. Imposición sobre los consumos: teoría de la
imposición, impuesto argentino al valor agregado. Tributación sobre salarios: teoría de la
imposición, tributos argentinos sobre salarios. Procedimiento tributario: parte general.
Docente: Eugenio Montesino.
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS)
04/08.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Administración, master en finanzas y docente de la
Universidad de Buenos Aires. Jefe de División de Impuestos en la dirección de contabilidad y
presupuesto de la UNQ. Ex - funcionario del Ministerio de Finanzas de Cuba. Especialista en
Docencia Universitaria, mercado de capitales y cursando la especialización en Tributación de la
UBA
E-mail del docente: eugenio.montesino.galindo@unq.edu.ar

Curso: Contabilidad General
Núcleo al que pertenece: Formación Básica
Modalidad: Presencial.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: El enfoque
metodológico que impulsamos, no requiere conocimientos previos de “elementos de
contabilidad”, por lo cual es impartido por igual a alumnos que no poseen formación en la
disciplina contable.
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Contenidos mínimos: El curso planteará la ubicación e interrelación de la Contabilidad con las
Ciencias de Administración y Económicas. En general se pondrá énfasis en los objetivos que
debe cumplir la Contabilidad en brindar información útil, confiable, oportuna y la forma de
construir tal información, partiendo de los principios de partida doble hasta llegar a la confección
y análisis de los Balances Generales con todos los Estados, Anexos y Notas que lo conforman. El
curso será teórico-práctico.
Docente: Alicia Asaro
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Contador Público (UBA) con orientación Judicial.
Lic. en
Administración Hotelera (UNQ). Especialización en Derecho Tributario (UBA) en curso.
E-mail del docente: alicia.asaro@unq.edu.ar
Docente: Gabriela Camilletti
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Contadora Pública (UNLP) con Posgrados en Administración Financiera
(UBA) y Política Industrial y Desarrollo (Universidad de Ferrara, Italia). En la Secretaria de
Industria, Comercio y PyMES se desempeño como Directora de la PyMES, evaluación y
Promoción Industrial y como Directora de Aplicación de la Política Industrial. En Garantizar SGR,
como Subgerenta
de
Administración. Actualmente
se
desempeña
Gerenta
de
Planeamiento Estratégico y Control de Gestión en Nación Fideicomisos S. A.
E-mail del docente: gcamilletti@yahoo.com / gcamilletti@gmail.com
Docente: Gustavo Robledo
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Contador Público (UNLZ) con experiencia en docencia de grado, sus
mayores antecedentes se ubican dentro del sector privado, desempeñándose como asesor
profesional independiente desde el 2004 hasta la fecha.
E-mail del docente: ggrobledo@gmail.com

Curso: Costos
Núcleo al que pertenece: Formación Básica.
Modalidad: Presencial.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: contabilidad y
matemáticas.
Contenidos mínimos: definición de costos, planificación y toma de decisiones. Elementos de
los costos. Materia prima. Mano de obra. Gastos indirectos de fabricación. Costos por órdenes.
Costos por procesos.
Docente: Fabián Troyanovich
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve c.v. del docente: licenciado en administración de empresas. Director financiero de un
trade comercial. Docente universitario de la UNQ y de la Universidad JFK.
E-mail del docente: ftroyanovich@unq.edu.ar

ÁREA COMERCIO INTERNACIONAL
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Curso: Introducción al Comercio Internacional
Núcleo al que pertenece: Formación Complementaria
Modalidad: Presencial.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso:
Se recomienda fuertemente haber cursado Fundamentos de Economía, Estructura Económica
Mundial y Argentina y Economía y Sociedad (25) /Introducción a la Economía (70).
Contenidos mínimos: Se recomienda visitar la página Web de la materia: http://ici.unq.edu.ar
El objetivo general de la materia es poner a disposición del alumno elementos y herramientas
para analizar las potencialidades y limitaciones que presenta la conformación actual de la
economía mundial para el desarrollo de los espacios económicos nacionales, centrando el papel
que el comercio internacional puede desempeñar en dicho proceso y reconociendo sus efectos a
nivel global, regional, local y empresario. En ese recorrido el alumno tomará contacto con
distintas herramientas y técnicas propias del comercio internacional. Se pretende que la materia
sea vehículo de inquietudes en términos de la profesión, presentando las instancias de desarrollo
profesional en las distintas esferas del comercio internacional.
Entre los contenidos principales se verán: teorías y evolución del comercio internacional;
patrones internacionales de comercio; globalización e internacionalización; instituciones
multilaterales; acuerdos de integración económica y comercial; política de comercio exterior
argentina; marca país; instrumentos de promoción de las exportaciones; internacionalización de
la empresa; marketing para comercio internacional; logística; transporte ; costos y precios de
exportación.
Docente: Lic. Germán Leva
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente. Consultar programa de la materia.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Profesor de Comercio Internacional e Investigador del Proyecto I+D
"Gestión, liderazgo y organización de la ciudad en condiciones de complejidad e incertidumbre"
(UNQ); Licenciado en Comercio Internacional (UNQ); Máster (cand.) en Economía Urbana de la
Universidad Torcuato DiTella.
E-mail del docente: gleva@unq.edu.ar
Docente: Lic. Germán Reynolds
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: A definir por el docente.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Breve C.V. del docente: Profesor de Comercio Internacional; profesor de Nuevas Tecnologías,
Tutor académico en el Programa UVQ; Licenciado en Comercio Internacional (UNQ); Cand. a
Master en Economía y Desarrollo Industrial en la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento.
E-mail del docente: greynolds@unq.edu.ar
Docente: Lic. Adriel Hermida
Horario de despacho del docente: A convenir con los estudiantes.
Actividad Extra áulica: Trabajo práctico grupal. Se prevé la elaboración de una monografía de
investigación sobre algún tema a elección vinculado con los contenidos desarrollados en el curso.
Forma de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Estudios R. (CS) 04/08.
Dos parciales escritos presenciales, un recuperatorio del parcial en que no han obtenido la nota
mínima. Promoción de la materia con nota 7 o más. Examen integrador para quienes han
obtenido calificación entre 4 y 6, de acuerdo al régimen de estudios vigentes.
Breve C.V. del docente: Licenciado en Comercio Internacional de la UNQ. Graduado con
Diploma de Honor. Maestría en Economía en la FCE-UBA (tesis en elaboración). Miembro de la
red global de jóvenes economistas "Young Scholar Initiative" dependiente de la Universidad de
Columbia. Ha publicado trabajos acerca del vínculo entre distribución funcional del ingreso y
crecimiento económico y sobre el impacto distributivo de las correcciones cambiarias. Se
desempeñó como docente de Macroeconomía en la UNQ y actualmente dicta clases de
Introducción al Comercio Internacional en la misma institución. Desempeña funciones en la
Gerencia de Análisis Macroeconómico del Banco Central de la República Argentina.
E-mail del docente: ahermida@uvq.edu.ar
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