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Los convenios son:

• Asociación Civil para la Capacitación Integral de los Trabajadores Argentinos
• La Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES
• Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC
• AVIRA-Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina
• Administración General de Puertos
• Agencia Nacional de Inteligencia - Escuela Nacional de Inteligencia
• Auditoría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Bapro medios de Pago- Convenio Marco
• Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Convenio Marco
• Consejo Federal de Turismo
• La Cámara de Diputados de la Nación 
• El club Atlético River Asociación Civil
• Comisión Nacional Rio Bermejo- COREBE ADDENDA III al Convenio Marco 
• Consejo de la Magistratura - GCABA Adenda  (resol cd 4440/09)
• Correo Oficial de la Rep. Arg.
• Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil-Convenio Marco
• Club Atlético Independiente - Convenio Marco
• Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)
• El Consejo económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA)
• Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires-Convenio Marco
• La Corporación Vitivinícola Argentina 
• El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
• Convenio Marco de cooperación académica El Departamento Académico de Ciencias 
Sociales Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja
• Defensoría del Pueblo de la CABA- Proyecto de convenio Marco 
• La Dirección General de Fabricaciones Militares
• EDESUR S.A
• Educ.ar Sociedad del Estado 
• Fundación Argeninta
• El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) - Convenio Marco
• El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
• Gobierno de la Provincia de Jujuy - Convenio Marco
• Convenio Marco de cooperación recíproca. La fundación del Hospital de Pediatría Dr. 
Juan Garrahan
• Convenio Marco de Colaboración con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
• Instituto Geográfico Nacional PRORROGA (Expte. 34708/09) 

ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 

TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍAS

 
Una de las vinculaciones 

de la Facultad con la 

sociedad en la que está 

inserta se da a través de 

los convenios marcos 

de Asistencia Técnica, 

en los cuales la misma 

presta asesoramiento y 

capacitación a diversos 

organismos públicos y 

privados.  También lo hace 

brindando la posibilidad 

a sus alumnos de realizar 

Pasantías, con el objetivo 

de facilitarles su primera 

experiencia laboral. 
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• INPROTUR - Instituto Nacional de Promoción Turística
• PAMI
• Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación y Trasplante –INCUCAI
• Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Marco
• La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil - Convenio Marco 
• La Legislatura de la Provincia de Jujuy - Convenio Marco
• El Ministerio de Modernización de la Nación
• El Ministerio de Comunicaciones de la Nación 
• Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social
• Municipalidad de Junín
• Ministerio de Energía y Minería
• Ministerio de Transporte de la Nación
• Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Bs.As.
• Ministerio de Hacienda de la Provincia de Jujuy
• Ministerio de Seguridad de La Nación Adenda Al Convenio Marco. Se prorrogo el 17653/11
• Ministerio de Desarrollo Social - Nación - Convenio Marco
• El Ministerio de Salud de la Nación
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
• PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A Convenio Marco
• El Servicio Satelital S.A.
• El Sindicato de Obreros de Maestranza
• Obra Social Del Personal Marítimo
• La Obra Social Bancaria
• Radio Mitre S.A
• La Secretaria General de la Presidencia de la Nación  - Convenio Marco
• El Senado de la Nación
• El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. SOMU 
• Secretaria de Energía Eléctrica de la Provincia de Rio Negro
• La Universidad Nacional de Formosa
• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
• UFEDEM-Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas-Proyecto de 
Convenio MARCO
• Unidad de Información Financiera-Proyecto de convenio MARCO
• La Unión Personal de Seguridad República Argentina
• Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos- 
Convenio Marco
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PASANTÍAS EN EMPRESAS PRIVADAS

Se llevó un trabajo proactivo en la relación con las 
empresas privadas. Ello permitió un incremento 
entre 2014 y 2016 de 20,4 % en la cantidad de 
estudiantes que realizan pasantías en empresas 
privadas.
También se incrementó la cantidad de prestigio-
sas empresas con Convenio con la Facultad. Se 
destacan entre las nuevas empresas que cuentan 
con pasantes de nuestra Facultad las siguientes:

• Sony Pictures
• Agfa Argentina
• Mercedes Benz
• Metlife Seguros S. A.
• Sap Argentina
• Exxonmobil Argentina
• 3M Argentina
• The Walt Disney 
Company Argentina S.A.
• Scania Argentina
• Laboratorios Elea
• Nutricia Bagó
• Kasdorf S.A.
• Garbarino
• Phillips Argentina

• IBM Argentina S.R.L.
• Total Austral S.A.
• BBVA Francés
• Toyota Argentina S.A.
• Oracle Argentina S.A.
• Omint
• QBE Seguros 
La Buenos Aires
• Zurich Compañía 
Argentina de Seguros
• Arcor SIAC
• Bagley Argentina S.A.
• Nestlé Argentina
• Sony Argentina

Cabe destacar que se diseñó conjuntamente 
con la Dirección de Asuntos Jurídicos, y se 
aprobó en el Consejo Académico de la Facultad, 
el Convenio de Patrocinio que permite a las 
empresas privadas efectuar aportes a la Facultad 
para la realización de distintas actividades 
generadoras de conocimientos.

OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE 
GESTIÓN TECNOLÓGICA

En los últimos tres años, se llevaron a cabo un con-
junto de actividades, entre las que se destacan:

| Creación del Centro de Ciudades Inteligentes de 
la Facultad (2014) y difusión de su temática a través 
del dictado de numerosas charlas y conferencias a 
nivel nacional e internacional, a saber: “Smart City 
Expo World Congress en Buenos Aires” (2014), con 
sede en la Facultad; el “1er. Congreso Internacional 
de Ciudades Inteligentes” (2015) y el “1er. Congreso 
Internacional de Macrociudades” y “2do. Congreso 
Internacional de Ciudades Inteligentes” (2016) 
también en nuestra Facultad, y llevado a cabo por 
la Unión Iberoamericana de Universidades (UBA, 
Universitat de Barcelona, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad de San Pablo y Universidad 
Nacional Autónoma de México). 

| Contrato con la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva para la 
implementación del Programa de Fortalecimiento 
a la Innovación Tecnológica en Aglomerados 
Productivos (FIT-AP) PROYECTO FIT AP Nº 020, 
para llevar adelante el Proyecto denominado 
“Fortalecimiento del Sector de Desarrollo de 
Tecnologías Inteligentes para potenciar la 
generación de Smart Cities de origen nacional” 
(2014-2017).

| Creación del Observatorio de la Problemática de 
las Macrociudades (2016). Iniciativa conjunta con 
la UIU (Unión Iberoamericana de Universidades).
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| Co-organización con la Fundación Renault, en 
la sede de la Facultad, del Encuentro de Movilidad 
y Seguridad Vial (2016). Está prevista una nueva 
edición en 2017. 

| Participación activa en la Usina de Ciudades 
Inteligentes (2016), organizada por el CIPPEC 
con la actuación de actores del Estado Nacional, 
Provincial y Municipal conjuntamente con 
empresas privadas dedicadas a la temática.

| Participación en el Foro Megaciudades (2016), 
organizado por la Cámara de Industria y   Comercio 
Argentino-Alemana.

| Participación junto al Decano de la Facultad en 
el Smart City Expo World Congress Barcelona 
2014. Conjuntamente se realizó una visita de 
intercambio a la sede de Barcelona Activa. 

| Jurado en las ponencias presentadas en el 
Área Gestión de las Ciudades en el Congreso 
Internacional de Gobierno, Administración y 
Políticas Públicas del GIGAPP, Madrid 2016.

Para el 2017, se prevé profundizar estas acciones, 
mediante la organización del 3er. Congreso 
Internacional de Ciudades Inteligentes; la 
Presentación del Macroproyecto de Investigación 
sobre Ciudades Inteligentes en la ALAFEC y  los 
Programas de Capacitación con el Ministerio de 
Modernización de la Nación, entre otros.

CENTRO DE CAPACITACIÓN EJECUTIVA

Se organizaron las siguientes actividades 
principales:

| Programa Internacional de Profesores y Estudiantes 
Visitantes Latinoamericanos de la ALAFEC (2015) 
cuyo contenido fue Contabilidad Ambiental y 
Aspectos Integrales de la PyME. El evento fue el más 
numeroso de su tipo organizado en la historia de la 
ALAFEC, ya que superó los 100 asistentes.
| Programa de Formación para el Liderazgo 
Ciudadano ediciones 2014 y 2015 conjuntamente 
con Diálogo Ciudadano. Se tiene previsto para 
2017 la realización de una versión renovada del 
mismo, que cuenta con destacados expositores.
| Ciclo Visión 2020 ediciones 2015 y 2016. 
Organizado en forma conjunta con Accenture.
| Programa Familias Empresarias y Empresas 
Familiares (2015).
 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA PEQUEÑA Y  
MEDIANA EMPRESA (CEPYMECE)

A través del mismo se llevaron a cabo ciclos 
de charlas para emprendedores y PYMES, 
participación como Jurado Académico del 
Premio Mentores (Banco Galicia, Microsoft, 
Materiabiz, UBA) ediciones 2014, 2015 y 2016, 
participación como Jurado Académico en 
Campus Challenge (Accenture) ediciones 2015 
y 2016, en el Ciclo #Vos lo hacés organizado por 
el Ministerio de Modernización de la ciudad de 
Buenos Aires (2016), entre otros.

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO 
SOBRE DINÁMICA EMPRESARIAL (CEADE)

Se realizaron un conjunto de charlas sobre 
la problemática. Se encuentra en proceso de 
organización para 2017 una Jornada sobre “Start 
Ups y Dinámica Empresarial”.
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CICLOS DE ACTUALIZACIÓN

Más de 5.000 profesionales participaron de estos Ciclos que contaron con 
la disertación de reconocidos especialistas.
• Ciclo de actualización tributaria y previsional. 
• Ciclo de novedades y capacitación en impuestos provinciales.
• Ciclo de actualización en temas contables particulares.  
• Ciclo de desarrollo de competencias y aptitudes para el éxito organizacional.
• Actualización en temas societarios.

CONFERENCIAS

Se brindaron alrededor de 150 conferencias gratuitas sobre temas de interés 
y actualidad profesional, de diversas áreas, como Tributación, Contabilidad 
y Auditoría, Judicial, Administración y Economía, Desarrollo Profesional.

CURSOS Y TALLERES

Temáticas como Presentación de Normas Internacionales de Información 
Práctica Tributaria, Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales, 
Actualización del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas, entre otras, 
fueron abordadas en cursos, talleres y seminarios en los que participaron 
más de 8.000 graduados.

EXPERIENCIAS SOBRE CASOS REALES

Distinguidos profesionales, directivos y gerentes de prestigiosas 
organizaciones del país compartieron con más de 3.000 graduados sus 
experiencias sobre casos reales.

PROGRAMA DE BENEFICIOS A JÓVENES GRADUADOS

Se profundizó el apoyo y acompañamiento a los nuevos graduados en 
todos los temas que hacen a los desafíos de la vida profesional: desde la 
tramitación de los títulos de grado hasta el otorgamiento de Becas para 
la realización de Estudios de Posgrado en nuestra Facultad como en otra 
instituciones educativas, becas de hasta el 100 % en todas las actividades de 
la Secretaría de Graduados, realización de Talleres de Práctica Profesional 

GRADUADOS

Otro de los objetivos de 

la Facultad es mantener 

y profundizar la relación 

con sus graduados para 

seguir conformando la 

Comunidad de Ciencias 

Económicas. Esto lo hace 

a través de múltiples pro-

puestas de capacitación, 

actualización profesional 

y extensión. En esta 

gestión, se realizaron:
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y publicación semanal de búsquedas laborales 
para nuevos graduados. Para ello, se ahondó el 
contacto con reconocidas organizaciones, tanto 
públicas como privadas y del tercer sector. 
Más de 1.500 interesados asistieron a una 
entrevista de empleo con óptimos resultados en 
la inserción laboral.

Se amplió el porcentaje de Becas del Centro 
Universitario CUI llevando el mismo al 25% sobre 
el Precio UBA para luego incrementarlo a un 
30%. En este periodo se otorgaron más de 1.500 
becas para la realización de cursos en el CUI.

En el marco de la realización de Estudios de 
Posgrado en Universidades del Exterior se 
firmaron cartas institucionales recomendando 
la postulación de graduados para su admisión 
en los Programas de Becas de diversas 
universidades de España, México, Francia, 
entre otras.
 
COMISIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

Se continuó el trabajo de las 16 Comisiones 
Académicas y Profesionales logrando un espacio 
donde los graduados comparten experiencias, 
intercambian conocimientos, información 
y debaten acerca de temas de relevancia para 
nuestras profesiones, con la coordinación de 
destacados especialistas. 

“RECONOCIMIENTO A LOS 
10 AÑOS DE GRADUACIÓN”

Siguió otorgándose la distinción “Recono-
cimiento a los 10 años de Graduación” para 
los Colegas de Ciencias Económicas, y a partir 

del año 2014 se instituyó el reconocimiento a 
los 25 años como graduado. A tal fin, se orga-
nizaron los actos académicos donde Contadores                 
Públicos, Licenciados en Administración,         
Licenciados en Economía, Licenciados en Siste-
mas de Información de las Organizaciones y 
Actuarios recibieron sus diplomas y medallas 
conmemorativas.

ACCIONES SOLIDARIAS

Profesores, auxiliares, docentes, autoridades y colegas 
trabajan en diferentes acciones solidarias en beneficio 
de organizaciones sociales, como “Nochebuena para 
Todos”, Donaciones a Fundamind, “ENSEÑA por 
Argentina” y Charlas Abiertas sobre Prevención del 
Cáncer de Cuello de Útero.

RED DE AUXILIARES DOCENTES

Nuestra Red de Auxiliares Docentes sigue 
creciendo, y a través de ella logramos vincular a los 
graduados interesados en docencia con profesores 
que requieren auxiliares docentes en sus cursos.

SEMANA DEL GRADUADO

En el marco de la Semana del Graduado en Ciencias 
Económicas se realizó un emotivo acto para 
homenajear a quien fuera uno de los más claros 
exponentes en la difusión de nuestras ciencias, 
Tomás Bulat. Se lo recordó a través de una mesa de 
difusores integrada por reconocidos economistas 
y periodistas, y también se entregó una placa 
recordatoria a la familia. En dicho encuentro, se 
presentó la Cátedra Libre Tomás Bulat.
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BECAS 

Se continuó con el otorgamiento de las Becas Alfredo Palacios, de ayuda 
económica. En los últimos años se otorgaron más de 200 becas, por onces 
meses corridos (de febrero-diciembre).

En el año 2015 se aprobó la creación del Programa de Ayuda Económica 
“Leopoldo Portnoy”, mediante el cual se otorgan becas a todos los alumnos 
de carrera de grado que se encuentren cursando el segundo tramo y que 
cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la misma. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

Este programa genera un espacio donde estudiantes, graduados, docentes 
y no docentes, aplican los conocimientos adquiridos en el transcurso de 
su carrera, a través de prácticas sociales. El voluntariado permite, por un 
lado, la participación solidaria de los alumnos en distintas actividades y, 
por el otro, constituye una oportunidad y una experiencia de aprendizaje 
que no sólo permite la aplicación práctica de los conocimientos, sino 
también propicia la investigación y el análisis de la sociedad en la que 
se encuentran inmersos. En este sentido, el Programa de Voluntariado 
Universitario (PVU) contribuye a la formación de profesionales éticos y 
ciudadanos responsables, con vocación de servicio. Se puede participar en 
distintas tareas del Museo de la Deuda Externa, el Centro Emprendedor 
Gen XXI, en Festejos Responsables o en organizaciones de la sociedad civil.
Durante el 2016, se contó con más de 40 voluntarios y se trabajó junto a 
importantes organizaciones de la sociedad civil.

MUSEO DE DEUDA EXTERNA

El MDE busca generar un espacio de reflexión crítica y, a la vez, difundir 
la problemática del endeudamiento externo argentino, emergiendo como 
una clara manifestación de la Responsabilidad Social Universitaria. Entre 
las actividades que organiza, se destacan las visitas guiadas, las muestras 
itinerantes y salidas a instituciones. 

Con el objetivo de difundir la problemática de la deuda externa de manera 
comprensible para la mayoría de la sociedad, han sido diseñadas cuatro 

EXTENSION 
UNIVERSITARIA Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

El fortalecimiento del 

vínculo entre la Facultad 

y su comunidad y la 

sociedad de la cual forma 

parte está sustentado 

en valores de solidaridad 

y compromiso público. 

Bajo ese modelo, se 

trabaja diariamente en un 

conjunto de acciones.
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historietas que abordan la temática bajo diferentes perspectivas y períodos 
históricos. Los comics son repartidos en las distintas actividades, como así 
también el juego de mesa “Deuda externa: el país en juego”.

En los últimos años, se realizaron alrededor de 150 actividades por año 
(entre salidas y visitas), participando de las mismas más de 3000 alumnos.

Se incluyó una encuesta de satisfacción al finalizar la visita, la cual arrojó 
resultados muy positivos, en relación al material audiovisual como al 
desenvolvimiento del equipo de trabajo. 

En el 2016 la se produjo un nuevo documental, que apunta a mejorar la 
efectividad didáctica con el público adolescente, el más numeroso dada 
la gran cantidad de actividades que se realizan con colegios secundarios.

ACTIVIDADES ESPECIALES
> Noche de los museos. Más de 1000 personas visitaron el Museo de 
la Deuda Externa en el marco de La Noche de los Museos 2015 y 2016.

> Paseo Lorca: en conmemoración al primer gobierno patrio del 
25 de mayo, el MDE fue invitado a participar del Paseo Lorca de Vicente 
López a un stand de soberanía económica.

> Actividades en la Escuela Paula Albarracín: Se realizó una serie 
de actividades en el colegio de Olivos. En total fueron cuatro, para más de 
300 alumnos.

> ¡Somos Soberanía! En este caso, con motivo de la conmemoración 
del Día de la Soberanía Nacional, el MDE fue invitado por el Museo Malvinas 
e Islas del Atlántico Sur al evento. Hubo muestras, talleres, foros, distintas 
modalidades de charlas y música en vivo.

> Disertación en UNSL. El Museo de la Deuda Externa fue convocado 
para participar en una disertación sobre deuda externa argentina en la 
Universidad Nacional de San Luis.

También se llevaron a cabo visitas para personas con discapacidad auditiva 
cumpliendo con la inclusión social pregonada por la UBA.
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FESTEJOS RESPONSABLES

Se propuso generar un cambio cultural en el modo de festejar la 
graduación, sin encararlo desde lo prohibitivo, sino desde lo propositivo, 
sugiriendo una manera alternativa que no desperdicie alimentos. Esto 
es, se canjean los alimentos por cotillón, y luego son entregados a Red 
Solidaria, quienes se encargan de distribuir la comida.
En el año 2016 se han recolectado aproximadamente mil kilogramos 
(1.000 kg.) más de alimentos con respecto al año 2015. Esto se debe 
fundamentalmente al compromiso de los múltiples actores que forman 
parte de la comunidad educativa.

ECON VERDE

Por la Resolución  (C.D.) N°2191 del 2015 se crea el Programa ECON VERDE, 
mediante el cual nuestra Facultad asume su compromiso en relación a las 
problemáticas que presenta nuestra sociedad, a través de la comprensión 
del alto impacto que genera cada una de las decisiones y acciones de sus 
actores. Y se propone asumir el compromiso con un conjunto de acciones 
asociadas al desarrollo sostenible de nuestra Facultad y de la comunidad 
en la que está inserta.

La primera de ellas fue la instalación de 167 estaciones de separación de 
residuos en tres corrientes: papel, reciclables y basura. Lo juntado será 
donado a la Fundación Garraham y a una cooperativa que se encarga del 
trabajo de reciclado. 
Asimismo, se ha comenzado con la puesta en valor de los espacios verdes 
de la Facultad. 
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CENTRO EMPRENDEDOR GEN XXI

El Centro Emprendedor busca trabajar proactiva-
mente colaborando con la generación de nuevos 
emprendimientos innovadores, produciendo y 
distribuyendo información, brindando formación 
profesional en la temática y creando ámbitos que 
favorezcan la  vinculación. Durante este último 
año, el Centro logró mayor difusión, teniendo una 
cantidad mayor de participantes en los programas, 
donde se fue articulando un equipo de voluntarios 
como asesores técnicos de emprendedores. 
En el marco de las actividades del Centro             
Emprendedor Gen XXI, se firmó un acuerdo con 
MURAL para garantizar el uso de su plataforma 
de manera gratuita a la comunidad de la                    
Facultad de Ciencias Económicas.
También se realizó la Charla “Finanzas y costos: 
conceptos para crecer”. Junto a la FUNDACIÓN 
ITAÚ, se realizaron dos ediciones del curso gratuito 
de “Finanzas y Costos: Conceptos para crecer.

El Gen XXI se consolidó como Incubadora, mediante 
el Programa INCUBAR del Ministerio de Producción 
de la Nación. A su vez, dentro del mismo, se firma-
ron los convenios para llevar a cabo esta tarea en los 
Programas Fondo Semilla y PAC Emprendedor, y el 
Programa de Fortalecimiento Institucional.

YUZZ
En el año 2016, la UBA y Santander Río firmaron un 
convenio para llevar a cabo el programa español YUZZ 
en nuestro país, a través del Centro Emprendedor Gen 
XXI. Dicho programa propone generar un ambiente 
de formación y experimentación. Se focaliza en de-
tectar la necesidad o vocación para la creación de un 
emprendimiento, incluyendo las etapas de planifi-
cación, puesta en marcha y continuidad del mismo.

PROGRAMA AMARTYA SEN

Declarado de interés por unanimidad por la 
Honorable Cámara de Diputados de La Nación.
El Programa Amartya Sen (PAS) tiene como        
objetivo formar una nueva generación de profe-
sionales en nuevas áreas del conocimiento sobre 
las ciencias gerenciales con perspectiva ética y 
del desarrollo humano. Se promueve la partici-
pación en actividades de Responsabilidad Social 
Universitaria de sus egresados y su involucra-
miento en el desarrollo e implementación de 
Ideas para el Desarrollo Local.
En el año 2014, a partir de la trascendencia de las 
ediciones anteriores (desde el 2008), se renovó 
la intención de profundizar los compromisos            
asumidos originalmente.
En 2015 se implementó la modalidad de 
descentralizar la realización de las Jornadas de 
Apertura y Cierre, de modo que las actividades 
tuvieran un carácter más federal. Además se 
realizó una jornada regional por cada una de 
las regiones que constituyen el programa con 
alta participación de todas las universidades. 
El PAS también tuvo participación especial en el 
III Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social.

Numerosas Universidades del Continente 
han pedido ayuda a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA para replicar el programa 
y ha tenido elogios generalizados en los medios 
masivos, impresos, televisivos y radiales.
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CIEJE

El Centro de Estudios y de Investigación Jurídica 
sobre la Empresa se ha constituido con la finalidad 
de estudiar, investigar y generar un ámbito de 
reflexión y de pensamiento sobre la empresa, su 
actualidad, su importancia y su proyección en la 
economía y en la sociedad, siendo el Derecho un 
instrumento de estrategia en la vida comercial 
y empresarial y una herramienta indispensable 
para mejorar la calidad de vida del hombre.

CIAE 

El Centro Interdisciplinario de Altos Estudios             
Israel-América Latina difunde la milenaria cultura 
judía a través de múltiples actividades de diversas 
disciplinas.

CEEGAD

El Centro de Estudios Económicos y Gerencia-
miento de la Actividad Deportiva capacita, asiste          
técnicamente, investiga, asesorar y realiza todo 
tipo de eventos (congresos, seminarios, publica-
ciones, concursos, etc.), que tenga incumbencia 
con la actividad deportiva.

CEEGT

Es objetivo del Centro de Estudios en Economía 
y Gestión del Turismo, el de capacitar, asistir 
técnicamente, investigar, asesorar y realizar 
todo tipo de eventos (congresos, seminarios, 
publicaciones, concursos, etc.), que tenga 
incumbencia con la actividad turística.

CENTRO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA Y CAPITAL SOCIAL 
(CENARSECS)

Ofrece capacitación y formación entorno a temáti-
cas como sustentabilidad, RSE y estándares sociales 
que contribuyan a la generación de valor agregado. 
Impulsa la publicación de informes o
balances sociales en las diferentes organizaciones, 
promueve la difusión de resultados y prácticas   
brindando así un marco de transparencia. En los 
últimos años participó en la organización de los 
tres Congresos Internacionales de Responsabili-
dad Social (CIRS) y auspició institucionalmente el 
Tercer Congreso CIRS 2015. Asimismo, colaboró en 
la organización del Programa “Jóvenes Líderes de                                                                                                                           
UNASUR por una economía social y para la                       
integración regional” que se dictó en dos ocasiones 
entre 2012 y 2015 a jóvenes graduados en Ciencias 
Económicas en 38 Universidades de Sudamérica.

CENCOES

Es un centro multidisciplinario cuyo objetivo es 
el estudio, investigación, educación, promoción 
y  difusión del cooperativismo y de las otras enti-
dades que integran el campo de la economía social. 
Todo esto es implementado mediante numerosos 
seminarios, congresos, charlas, investigaciones 
teóricas y/o prácticas, asesoramiento, publica-
ciones y asignaturas. 
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OICAD

El Observatorio para la Investigación y el Estudio 
de las Ciencias Aplicadas al Desarrollo y Gestión de 
Empresas y Organizaciones Iberoamericanas tiene 
como misión fundamental la búsqueda de la mejora 
de las instituciones que lo forman, inspirada en un 
criterio de solidaridad interuniversitaria. Efectúa el 
seguimiento de la actividad económica desarrollada 
por las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas en Iberoamérica, con el objeto de conocer 
los problemas y las posibilidades de desarrollo.

CEEGE 

El Centro de Estudios en Economía y Gestión de 
la Energía presta servicios a entidades relaciona-
das con el sector energético como Instituciones   
Públicas, Privadas y ONGs.

CEDEAM

El Centro de Estudio de Desarrollo Económico del 
Área Metropolitana contribuye con aportes es-
pecíficos al conocimiento y a las políticas públi-
cas vinculadas con el desarrollo económico del            
territorio en cuestión. Produce estudios sobre las 
problemáticas y potencialidades del AMBA.

CERPOC

El Centro de Responsabilidad Profesional del 
Contador Público se encarga de estudiar el impacto 
de las distintas regulaciones en la actividad 
del Contador Público, y en la responsabilidad 
derivada del ejercicio profesional.

CEEYD 

El Centro de Estudios de Economía y Delito es 
un espacio de discusión de ideas que contribuye 
tanto al esclarecimiento conceptual de las cues-
tiones involucradas en la temática como a su di-
fusión pública.
 
CEDIUS 

El Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo 
Inmobiliario y Urbanístico promueve la cooperación 
técnica y presta servicios y asistencia a entidades 
vinculadas al sector. Organiza exposiciones, eventos 
y conferencias a fin de promover la actividad en el 
ámbito local e internacional.
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ECONÓMICAS + VOS

Económicas + vos es un programa tutorial que fue creado con el objetivo de 
poder orientar y asistir a los aspirantes al Primer Tramo del Ciclo General. 
Este programa consiste en acompañar al ingresante en la inserción de la 
vida universitaria, mediante una serie de talleres y actividades gratuitas 
antes y durante la cursada de las asignaturas del Primer Tramo.

En los últimos 3 años, de los 21.000 que ingresaron a la Facultad, 12.000 
participaron de las Reuniones de Bienvenida. Hubo 100 cursos y talleres de 
nivelación para las asignaturas de Álgebra y Análisis Matemático I en siete 
sedes diferentes. Asistieron más de 10.000 estudiantes de las distintas 
sedes a las Clases de Apoyo durante el cuatrimestre para las asignaturas 
de Álgebra, Análisis Matemático I y Economía. También se brindó apoyo 
virtual en las seis materias del Primer Tramo del Ciclo General por medio 
de una plataforma virtual por cuestiones académicas.

Este programa también cuenta con un acompañamiento tutorial donde un 
estudiante avanzado en la carrera está a disposición del ingresante para 
ayudarlo durante el período de cursada  ya sea por asuntos académicos o 
de información. 

PROGRAMA DE TUTORES VOLUNTARIOS PARA ESTUDIANTES DE       
INTERCAMBIO

Fue creado con el objetivo de poder generar un espacio dedicado a la integración 
de los estudiantes internacionales en nuestra casa de estudios y la mejora de 
su experiencia durante su estadía en nuestro país. 
Entre las actividades que se realizan, se encuentran las Reuniones de 
Bienvenida, grupos de estudio y lectura para ayudar al estudiante internacional 
con la compresión de textos y tours por la Facultad para conocer la misma y los 
puntos esenciales (Biblioteca, Departamento de Alumnos, etc.).

TALLER DE LECTO COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS

El objetivo del taller es extraer las ideas principales de un texto en inglés, 
ya que tanto en la carrera de Actuario y Economía los estudiantes tienen 
bibliografía obligatoria en ese idioma.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTES

Participaron más de 800 estudiantes en los torneos de distintas disciplinas 
como fútbol, rugby, futsal, hockey, básquet, handball y vóley y truco,        
representando a la Facultad.  

CAPACITACIONES GRATUITAS

Se dictaron más de 2000 conferencias relacionadas con las carreras de la 
Facultad y otras 150 sobre un buen manejo de los programas utilizados 
habitualmente en la práctica profesional, como el Sistema Tango Gestión, 
SIAP, Paquete Microsoft Office, entre otros.

CREDENCIAL UNIVERSITARIA

Se procedió a conseguir beneficios en distintos rubros, que puedan ser 
obtenidos por parte de los alumnos, mediante la presentación de la 
credencial universitaria.

CENTRO CULTURAL SÁBATO

Desde el inicio de esta gestión, se realiza una importante cantidad de 
eventos, producciones, programación artística y talleres de formación 
y recreación para los estudiantes, trabajadores y comunidad de nuestra 
casa, como así también para todo aquel que quiera participar.

TALLERES DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN
Se brinda una propuesta de talleres dividida en las siguientes áreas:          
Teatro, Danza, Visuales, Música, Letras y Recreación. El promedio de 
talleres realizados fue de 30, en los que participaron alrededor de 2500 
personas. Para el 2017 se sumará la recientemente creada Escuela de 
Música con una propuesta de 7 primeros cursos.

TEATRO PARA TODOS EN LA SALA CHINA ZORRILLA
Durante este período en nuestra sala China Zorrilla hemos convocado a 
distintos colectivos artísticos para que puedan presentar y montar su primer 
obra. Por todas las presentaciones asistieron más de 7000 espectadores.
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CICLOS DE DANZA Y MÚSICA
Se realizaron 24 ciclos de Danza y 10 presentaciones de música, a las 
que asistieron más de 6000 espectadores. Se dispuso de la galería de 
exposiciones para que los nuevos artistas visuales encuentren un espacio 
para mostrar sus primeros trabajos. Se profundizó el ciclo Sábato en Ojotas, 
en el que el teatro, la música, las artes combinadas y las artes visuales se 
apropian del espacio cultural. En estos últimos años se presentaron 36 
espectáculos y actividades por las que pasaron cerca de 4000 personas. Se 
generaron  también ciclos de letras y poesías.
                     

VISITA DE ARTISTAS CONSAGRADOS PARA REPORTAJES PÚBLICOS

Julio Chávez, 

Viviana Saccone, 

Diego Peretti, 

Julieta Díaz, 

Leonardo Sbaraglia, 

Julieta Cardinali, 

Luciano Cáceres, 

Dolores Fonzi, 

Gonzalo Heredia, 

Esteban Lamothe, 

Abel Pintos, 

Tan Biónica, 

Aibag, 

La Bersuit, 

Illya Kuriaky, 

la escritora Claudia Piñeiro. 
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EVENTOS ESPECIALES
En el último año se realizó el ciclo Cultura Contra La Trata con el objetivo de dar 
más visibilidad a este flagelo que crece en Argentina. Y este 2017 se realizará el 
ciclo Cultura Contra El Bullying, una campaña de difusión y concientización 
compuesta por hechos artísticos, mesas debate, materiales de difusión, 
performances e intervenciones y se hará circular por la Ciudad de Buenos Aires.

EL SÁBATO EN LOS BARRIOS
Se aplicó para el desarrollo de proyectos de extensión del Ministerio de 
Educación de la Nación, para realizar durante 2017 nuestro programa de 
extensión cultural con grupos en situación de vulnerabilidad del sur de la 
Ciudad de Buenos Aires.


