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La profesión del Economista abarca desde la
investigación teórica a la empírica que busca
comprender la realidad económica social tanto
nacional como su inserción en el ámbito internacional. Nuestro gran objetivo es humanizar la
economía, teniendo presente al Hombre como el
fin último de la economía, en un contexto de
equilibrio intelectual entre la eficiencia económica y el bienestar social.
Buscamos proporcionar una formación rigurosa
en el análisis de los problemas económicos
nacionales e internacionales, así como a los
aspectos regionales, para alcanzar un alto nivel
académico en cuanto a la visión general y a los
enfoques alternativos de aplicación de los
conocimientos adquiridos. Además, en lo que
hace al enfoque micro, su orientación en finanzas proporciona capacidades para analizar

información financiera y llevar adelante estrategias y soluciones en pos del óptimo funcionamiento de las empresas.
Es objetivo de la enseñanza de la Economía
formar espíritus críticos respecto de las distintas
teorías económicas, iluminadas a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia, poniendo a la
misma al servicio de la sociedad. A la rigurosa
formación teórica se suma el objetivo de
graduar economistas dentro del campo de la
economía política aplicada, que estudien, investiguen, se involucren y piensen soluciones para
los distintos problemas nacionales y regionales
y, en el campo de las acciones empresarias,
brinden contribuciones a la inversión financiera
y real para mejorar el bienestar social.
Mg. Sebastián O. Genatti
DIRECTOR DE LA CARRERA

sebastian.genatti@ucalp.edu.ar

Alcance y rol
del profesional
La Licenciatura en Economía
proporciona al graduado una
amplia variedad de herramientas para analizar la economía a
nivel global y particular de los
múltiples aspectos que la componen. Además, la carrera
otorga una formación integral
con perspectiva social, que a
través del análisis de las desigualdades sociales busca generar soluciones para mejorar
el bienestar del conjunto de la
sociedad.

Principales áreas
de trabajo
Estudios y programas de desarrollo económico global, sectorial y regional
Investigación económica y elaboración de artículos académicos
Análisis de coyuntura global, sectorial y regional
Análisis del sector externo y el comercio internacional
Análisis de mercados financieros, mercado de capitales, política monetaria,
crediticia, cambiaria, fiscal y salarial.
Estudio de mercado y proyecciones de oferta y demanda.
Análisis económico de la política industrial, minera, energética, agropecuaria,
comercial, de transporte y de infraestructura
Recopilación, procesamiento y análisis de información tendiente a la realización e interpretación de estudios econométricos
Evaluación de proyectos de inversión
Análisis de la información financiera de las organizaciones para la toma de
decisiones
Análisis y valuación de empresas
Valuación de instrumentos de deuda

cursada
presencial
Aprobada por
RM Nº2065/11.
Res. CS Nº 305/12.

Plan de estudios
materia
Sistema de Información Contable I
Introducción a la Economía
Administración I
Matemática I
Introducción a la Filosofía
Teología I
Macroeconomía I
Historia Social y Económica Argentina y Mundial

4to. año
mod.
A
C
A
A
C
A
C
C

2do. año
Sociología
Macroeconomía I
Matemática II
Derecho Constitucional y Administrativo
Teología II
Análisis de Estados Financieros
Finanzas Públicas I
Estadística
Antropología Filosófica
Economía Matemática

C
C
C
C
A
C
C
C
A
C

materia
Macroeconomía III
Moneda, Crédito y Bancos
Finanzas Públicas II
Política y Desarrollo Económico
Proyectos de Inversión
Derecho Laboral y Seguridad Social
Economía Internacional
Seminario de Integración y Aplicación
Teología IV
Economía y Organización Agraria
Administración Estratégica
Mercado de Capitales

mod.
C
C
S
A
C
C
C
A
A
C
C
C

5to. año
Taller de Computación (1)
Taller de Idioma I (1)
Taller de Idioma II (1)
Práctica Profesional Supervisada (2)

C
A
A
C

(1) Prueba de aptitud / cursada optativa
(2)Se acreditarán en 402 a 405 y/o 407 y/o 412

3er. año
Econometría
Macroeconomía II
Microeconomía II
Derecho Privado
Matemática Financiera
Teología III
Costos para Economistas
Economía Regional
Derecho Comercial
Ética General y Económica
Economía y Organización Industrial

A
C
C
C
C
A
C
C
C
A
C

TÍTULO: Licenciado
en Economía

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

1er. año

FACULTAD

Ciencias Económicas
y Sociales
Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad

ucalp.edu.ar/economía
Sede La Plata: 57 Nº 936 e/ 13 y 14
Tel.: 0221. 439 3100
secretariaderecho@ucalp.edu.ar

Contador Público
Comercialización
Administración de Empresas
Relaciones Públicas
Gestión de Recursos Humanos
Turismo

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

