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LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS REGIONALES 

Nivel de grado – Ord. Nº54/12-Consejo Superior 

 

► OBJETIVOS 
La Licenciatura en Gestión de Negocios Regionales tiene por objetivos: 

● Tomar conciencia de la importancia que poseen las economías regionales de la Provincia de 
Mendoza. 

● Desarrollar criterios de discernimiento y madurez en la apropiación y aplicación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los diferentes espacios curriculares. 

● Motivar y estimular la actuación profesional en el territorio o región aprovechando el potencial de 
las economías específicas, ya sea que el desempeño se produzca en relación de dependencia, como 
un emprendimiento de negocios propio o como asesor de organizaciones. 

● Generar procesos de reflexión para el fortalecimiento de actitudes críticas, participativas y 
comprometidas con un desempeño profesional para satisfacer las demandas de organizaciones 
privadas o públicas que requieran de conocimientos específicos de gestión orientada a la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de negocios. 

● Desarrollar competencias tendientes al aprovechamiento de oportunidades para generar un negocio 
propio, procurando la autogestión y sosteniendo la creación de empleos de trabajo en el territorio o 
región donde se desenvolverá profesionalmente.  

● El plan de estudios de la carrera de Gestión de negocios está organizado para que el alumno pueda 
adquirir los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para actuar con destreza 
profesional en: 

 La identificación territorial para evitar las migraciones internas y externas hacia otros 
centros económicos 

 La compresión de los problemas que aquejan a las empresas regionales especialmente 
en los atinentes a sus características familiares, pequeñas y medianas en cuanto a su 
estructura regional 

 El entendimiento y la aplicación de saberes a las características de las economías de la 
región como fuente impulsora de desarrollo sustentable y creación de puestos de 
trabajo 

 La profesionalización de la gestión de las empresas a través de la utilización de 
herramientas modernas y probadas para una administración eficiente 

 
► PERFIL DEL EGRESADO 

El licenciado en Gestión de Negocios Regionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNCUYO, será un profesional con pertinencia social, cuya formación lo habilite para colaborar con la 
toma de conciencia sobre la importancia que poseen las económicas regionales de la provincia de 
Mendoza, desarrollando criterios de discernimiento y madurez en la apropiación y aplicación de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los diferentes espacios curriculares. 
El egresado desarrollará los estímulos necesarios para la actuación profesional en el territorio o 
región, aprovechando el potencial de las economías específicas, ya sea que el desempeño se 
produzca en relación de dependencia, como un emprendimiento de negocios propios o como asesor 
de organizaciones. 
Además, podrá generar procesos de reflexión para el fortalecimiento de actitudes críticas, 
participativas y comprometidas con un desempeño profesional para satisfacer las demandas de 
organizaciones privadas o públicas que requieran de los conocimientos específicos de gestión 
orientada a la creación, fortalecimiento y desarrollo de negocios. 
Desarrollará competencias tendientes al aprovechamiento de oportunidades para generar un 
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negocio propio, procurando la autogestión y sosteniendo la creación de empleos de trabajo en el 
territorio o región donde se desenvolverá profesionalmente. 

 
► ALCANCES DEL TÍTULO 
El graduado universitario en Gestión de Negocios Regionales estará capacitado para: 

● Desempeñarse en áreas funcionales, en relación de dependencia, en organizaciones públicas o 
privadas. 

● Aplicar conocimientos científicos y técnicos para la solución de problemas que las organizaciones 
públicas o privadas le exijan. 

● Ejercer como asesor en diversas áreas relacionadas con el funcionamiento de las diferentes áreas de 
las organizaciones, en forma independiente o en relación de dependencia. 

● Realizar investigaciones en el área de su competencia. 
● Integrar equipos multidisciplinarios empresariales para planificar, coordinar y gestionar proyectos y 

programas de acción tendientes a potenciar las economías regionales. 
● Elaborar, dirigir y evaluar programas acordes a las demandas del sector local empresarial. 

 
► REQUISITOS PARA EL INGRESO 

● Poseer un título correspondiente a una tecnicatura que acredite correspondencia con la propuesta 
curricular del Plan de estudios de la Licenciatura en Gestión de Negocios Regionales. 

● Egresados, con título afín, del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UNCuyo, se les 
reconocerán por equivalencias la totalidad de las asignaturas del Ciclo de Formación 
Complementario. 

● Para los egresados de otras instituciones educativas de nivel superior, se estudiará en cada caso en 
particular y en caso de corresponder, se llevará a cabo un coloquio para determinar el nivel de 
conocimientos necesarios para ingresar a la Licenciatura. 

 
► TÍTULO 
“Licenciado en Gestión de Negocios Regionales” 
 
► DURACIÓN Y DESARROLLO DE LA LICENCIATURA 
La Licenciatura tiene una duración de 5 cuatrimestres. Su carácter es permanente.  
Posee una carga horaria del Ciclo de 1.020 horas y una carga total de la carrera de 3.420 horas. 
 
► PLAN DE ESTUDIOS 
Espacios Curriculares por Área: 
 
FILOSÓFICO-METODOLÓGICA 

● Epistemología y Metodología de Investigación  
 
PSICO-ORGANIZATIVO-ADMINISTRATIVA 

● Creatividad e Innovación 
● Psicología Laboral 
● Administración de Empresas Familiares 
● Emprendimiento de Nuevos Negocios 
● Estrategias de Negocios 
● Clínica de Empresas Regionales 
● Negociación 

DERECHO 
● Legislación Laboral 
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COMERCIALIZACIÓN 

● Conductas de Compra 
● Análisis de Mercado 
● Operatoria del Comercio Exterior 

 
CONTABLE-FINANCIERA-ECONÓMICA 

● Economía de Empresas Regionales 
● Administración Tributaria 
● Evaluación Económica de Proyectos  

 
INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN 

● Proyecto de Negocios 
 
► DISTRIBUCIÓN POR AÑO: 

 

PRIMER AÑO 

ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

CONDUCTAS DE COMPRA 50 HORAS 

PSICOLOGÍA LABORAL 50 HORAS 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 50 HORAS 

CLÍNICA DE EMPRESAS REGIONALES 50 HORAS 

LEGISLACIÓN LABORAL 50 HORAS 

ANÁLISIS DE MERCADO 50 HORAS 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 50 HORAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES 50 HORAS 

SEGUNDO AÑO 

ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

ECONOMÍA DE EMPRESAS REGIONALES 50 HORAS 

EMPRENDIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS 50 HORAS 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 50 HORAS 

NEGOCIACIÓN 50 HORAS 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS  50 HORAS 

OPERATORIA DE COMERCIO EXTERIOR 50 HORAS 

EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 75 HORAS 

TERCER AÑO 

ASIGNATURAS CARGA HORARIA 

PROYECTO DE NEGOCIOS 220 HORAS 

 
 
► FECHA DE PRE-INSCRIPCIÓN 

Del 20 al 26 de Diciembre de 2021 - VIRTUAL, a través de la web de la Facultad, según los Pasos 
establecidos por el área de Siu Guaraní. 
 

► FECHA CONFIRMACIÓN INSCRIPCIÓN 
Del 14, 15 y 16 de Febrero 2022 – PRESENCIAL en Sede Este de 17 a 20 hs. Con entrega de 
documentación en formato papel. 
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► DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PRESENCIALMENTE    

● Documento Nacional de Identidad actualizado, original y copia de las hojas del mismo que acrediten 
la identidad y el domicilio. Si no posee DNI actualizado presentar alguno de los siguientes 
documentos personales: Pasaporte o Cédula de Identidad, otorgada por Policía Federal o Policía de 
Mendoza. 

● Los aspirantes extranjeros radicados, si aún no poseen el D.N.I., podrán presentar su Pasaporte o 
documento de identidad y la constancia de radicación definitiva otorgada por la Dirección Nacional 
de Migraciones.  

● Partida de Nacimiento actualizada, Original y Fotocopia, expedida por la Dirección General del 
Registro Civil. La fecha de actualización no podrá exceder los 6 (seis) meses de antigüedad al 
momento de inscripción. 

● 1 (una) fotografía tipo carné 4x4 cm digital 
 Certificado de aptitud psico-física o constancia de turno, expedido por hospital o institución 

sanitaria estatal durante el transcurso del primer ciclo lectivo (hasta marzo del año siguiente) en la 
Dirección de Salud Estudiantil de la UNCuyo. 

 Certificado analítico de egreso, original y copia, de la institución proveniente (ITU, profesorado, 
etc.), o en su defecto constancia de certificado analítico en trámite donde conste que han aprobado 
todos los espacios curriculares correspondientes. 

 Constancia de CUIL, original y fotocopia, la podrán bajar de la página del ANSES 
http://www.anses.gob.ar/ 

 Formulario de prinscripción impreso, obtenido de la preinscripción que realizaron a través de la 
página web de la Facultad de Cs. Económicas  

► DIAS Y HORARIOS DE CURSADO 
JUEVES y VIERNES de 18 a 22 hs. y SÁBADOS de 9 a 13 hs. 
 
IMPORTANTE: La Carrera no es arancelada, es totalmente GRATUITA. 
 
► PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
Contactarse con la Coordinadora Administrativa de la Licenciatura, Sra. Valeria Toledo enviando un mail a 
valeria.toledo@fce.uncu.edu.ar   
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