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TéCnICaTUra UnIvErsITarIa En admInIsTraCIón Con orIEnTaCIón 
En PEqUEña y mEdIana EmPrEsa

La Universidad de Belgrano te formará para aplicar técnicas y 
procedimientos administrativos, especialmente utilizados en las pymes, 
sobre la base de conocimientos científicos básicos y de tecnología 
desarrollada en los últimos años, con especial énfasis en la práctica 
necesaria para actuar en las organizaciones.

¿Por qUé EsTUdIar la TECnICaTUra UnIvErsITarIa En 
admInIsTraCIón Con orIEnTaCIón En PymE?

•	Porque el campo laboral es importante: las pymes constituyen el 90% de 
las organizaciones en Latinoamérica.

•	Porque la carrera te permite una rápida salida laboral con una formación 
orientada a la administración.

•	Porque podés continuar tus estudios articulando con Contador Público o 
con la Licenciatura en Administración.

asIgnaTUras

•	Principios de Administración
•	Contabilidad
•	Economía de la Empresa
•	Costos
•	Administración del Capital Humano
•	Calidad y Procesos
•	Administración de Operaciones
•	Comercialización y e-commerce
•	Sistemas de Información 
•	Planeamiento y Presupuesto Económico 

Financiero
•	Legislación aplicable a las Pymes
•	Comercio Internacional 
•	Control de Gestión
•	Dirección Estratégica
•	Empresas Familiares
•	Negociación

oblIgaCIonEs aCadémICas

•	Entornos virtuales de aprendizaje (virtual)
•	Herramientas Informáticas (virtual)
•	Práctica Profesional
•	Participación en Jornadas y Congresos
•	Trabajo Final Integrador

Carga horaria total: 1610 horas reloj 
duración: 2 años y medio

TéCnICo UnIvErsITarIo En 
admInIsTraCIón Con orIEnTaCIón En 
PEqUEña y mEdIana EmPrEsa 

Reconocimiento oficial y validez nacional del título ante el 
Ministerio de Educación. Nº 4787/17
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