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Requisitos para la Obtención de la Tecnicatura
Para obtener el Título de Técnico Universitario en Ciencias Empresariales se deben reunir
160 créditos académicos más la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y
comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no
otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por otras Universidades,
Instituciones Terciarias, Centros de formación del idioma, Instituciones Internacionales, o los
que la Universidad decida. En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se
le ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.
Núcleo de Asignaturas Obligatorias
Comprende 12 asignaturas e implica la aprobación de 120 créditos.
El núcleo obligatorio está conformado por un conjunto de asignaturas que se dictan en
modalidad a distancia y que brindan a los estudiantes: conocimientos generales vinculados a
la contabilidad, a la economía, a la administración, al derecho y al área humanística; y
conocimientos instrumentales orientados al manejo de herramientas matemáticas, contables,
impositivas, jurídicas y de las tecnologías de la información.
Las asignaturas que componen el núcleo son:
Contabilidad I: Básica
Actuación Tributaria
Economía I: Introducción a la Economía
Economía II: Microeconomía
Administración I: Organización y Administración de Empresas
Economía y Administración en la Sociedad de la Información
Introducción al Derecho
Actuación Laboral
Matemáticas
Estadística
Historia Social General
Teoría Sociológica
Cada asignatura posee 10 créditos.

Núcleo de Asignaturas Electivas
El núcleo electivo está conformado por un conjunto de asignaturas que se dictan en
modalidad a distancia y que tienen básicamente dos objetivos. Por un lado, permiten la
aproximación inicial del estudiante al campo académico y profesional, ya que lo introducen en
una serie de conocimientos y problemáticas propias del ámbito de actuación empresarial. Por
el otro, complementan la formación del estudiante, quien podrá armar su recorrido de
acuerdo a su necesidad de complemento de conocimientos de administración de empresas,
economía y contabilidad. El alumno deberá acreditar 40 créditos (4 asignaturas).
Las asignaturas que componen el núcleo son:
Contabilidad II: Intermedia
Costos I
Economía III: Macroeconomía
Administración II: Sistemas Administrativos
Relaciones Públicas
Artes y Estéticas de la Historia de Occidente
Gestión de Servicios de la Hospitalidad
Marketing
Introducción al Comercio Internacional
Clasificación Arancelaria y Valoración Aduanera
Derecho y Legislación Aduanera
Operatoria y Práctica Aduanera del Comercio Internacional
Cada asignatura posee 10 créditos.
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