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LIC. EN ADMINISTRACIÓN?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO 

Comprender la incertidumbre creciente del ambiente y tomar 
decisiones para ajustar el comportamiento de la organización.

Crear ambientes de trabajo que motiven y generen bienestar entre los 
individuos.

Liderar a partir del talento de las personas, teniendo en cuenta sus 
motivaciones, percepciones, personalidades, emociones, habilidades, 
relaciones interpersonales, modos de comunicarse y el contexto de 
trabajo de la propia organización.

Promover y gestionar el cambio considerando al mismo tiempo tanto 
su dimensión social como tecnológica.

Generar y dirigir proyectos que tengan como objetivo la innovación y 
el cambio.

Realizar tareas de consultoría.

ADMINISTRACIÓN EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR LIC. EN

El nuevo plan de la carrera responde al actual entorno complejo, 
volátil y ambiguo, a nuevos modelos de negocios, mercados 
globalizados, tecnología y dispositivos móviles que atraviesan hoy 
todas las áreas y procesos. 

Al reducir la cantidad de años permitirá a nuestros graduados acceder 
más rápidamente al ámbito laboral o continuar antes su formación de 
posgrado. 

Está orientada a los negocios digitales y hace hincapié en la práctica. 

Innova en espacios curriculares, como Clínicas Empresarias y Gestión 
de Crisis.

Pone énfasis en el emprendedorismo y en el desarrollo de 
habilidades blandas a través de talleres.
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PLAN DE ESTUDIOS
AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3 AÑO 4
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-Principios del Management 
-Contabilidad 
-Costos 
-Derecho 
-TICs 
-Comunicación y Oratoria 
-Economía 
-Matemática 
-Filosofía 

-Régimen Tributario 
-Estadística Aplicada a los Negocios 
-Teoría y Diseño Organizacional 
-Comportamiento Humano en las Organizaciones 
-Optativa I 
-Gestión de Sistemas de Información 
-Negociación y Resolución de Conflictos 
-Clínica Empresaria I 
-Teología 

-Gestión del Talento Humano 
-Gestión de las Operaciones 
-Marketing Digital 
-Finanzas de Empresas 
-Optativa II 
-Inteligencia de Negocios 
-Clínica Empresaria II 
-Matemática Financiera 
-Doctrina Social de la Iglesia 

-Gestión del Conocimiento, Innovación y Aprendizaje 
-Gestión de Proyectos 
-Estrategia Empresarial 
-Emprendedorismo 
-Gestión de Crisis y Resiliencia Organizacional 
-Responsabilidad Social 
-Electiva  
-Aplicaciones Empresariales 
-Transformación Digital 
-Clínica Empresaria III 

*REQUISITO DE EGRESO
El alumno deberá acreditar, al finalizar el tercer cuatrimestre de 

la carrera, un nivel B1 de lecto-comprensión del idioma inglés.  



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS 

 Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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Como alumno de la UCSF podés aplicar a programas y becas 
ofrecidos por diferentes organismos, instituciones y países para 
formarte en el exterior y realizar parte de tu carrera en otras 
universidades. 



ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?
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DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.



https://wa.link/jbexyc
 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/

+ INFO

SANTA FE
Echagüe 7151
0342 4603030 int. 123/132

RECONQUISTA
Ludueña 612
03482 424 794
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