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CARTA DE LA
DIRECTORA

Adriana Ra�aelli

Futuros Contadores Austral ¿Solo un título universitario o verdadero valor agregado?

La  elección de la carrera es una gran decisión, es el inicio del camino de una vida 
profesional y nos preguntamos ¿Es realmente lo que quiero? ¿Podré realizar el 
esfuerzo personal  que demanda el estudio en materia de lectura, trabajos prácticos, 
exámenes, trabajos en equipo, reuniones? 

En la Universidad Austral formamos contadores con perfil  gerencial, para desem-
peñarse en los más altos niveles de cualquier organización y los potenciamos para 
convertirse en líderes sólidos, nutridos de actitudes y capacidades para competir con 
creatividad destacándose de esa manera en distintas áreas de  las empresas, tanto 
nacionales como internacionales.

Nuestros contadores egresan con un perfil completo en los aspectos técnicos, 
acompañados por el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para 
tener una visión integral del mundo de los negocios. Los  preparamos  para ejercer 
todas las actividades vitales  de las empresas y en el afianzamiento de su misión,  
como también para ejercer la profesión en forma independiente.

Los mercados se presentan cada día más competitivos. Nuestros egresados se 
diferencian por su conocimiento y entrenamiento para saber afrontar los retos de este 
nuevo mercado global, completo, dinámico e integral.

Todo esto acompañado por los valores éticos que demostrarán durante el cumpli-
miento de sus responsabilidades, un factor distintivo y valorado por todos. Formamos 
a los alumnos en  la cultura del esfuerzo, la honestidad en el trabajo, el placer por el 
aprendizaje y la perseverancia. Nos comprometemos  en  la transmisión de los 
conocimientos con entrega y  afecto. 

La experiencia de cursar en la Universidad Austral provoca una nueva forma de 
pensar. Nuestra universidad les brinda posibilidades infinitas de acción. 
¡Aprovechen al máximo esta oportunidad de formación y crecimiento!



FORMATE CON
LOS MEJORES

EL MUNDO ES 
TU MERCADO

1
Los profesores de la FCE se destacan 
académica y profesionalmente. Serán 
mentores de tu carrera y de tu propio 
desarrollo.

Te asesoramos a lo largo de todo el proceso de inserción 
laboral, desde la definición de preferencias, la preparación 
y la postulación. 

En el Campus Universitario se encuentran 
las empresas y la universidad, con sus 
múltiples carreras, y su escuela de negocios.

ENTORNO NATURAL
ENTORNO QUE TE POTENCIA

donde el mundo de los negocios se vive

2

6

Duplicamos las posibilidades de éxito en tu carrera profesional, 
incorporando conocimientos y capacidades adicionales.

DESARROLLO PROFESIONAL

DOBLE TITULACIÓN

3

5

Administración de Empresas, 
Economía Empresarial o 
Negocios Digitales

INTENSAMENTE

FORMAMOS PERSONAS 
abiertas, profesionales con la capacidad 
para interpretar la realidad desde diferentes 
perspectivas, a partir del contacto y la 
experiencia internacional.

LÍDERES POSITIVOS 4

trabajando de la mano de ONGs.
REALIDAD
TRANSFORMAR LA
Viví la experiencia de 

Te ofrecemos un

Contamos con numerosos convenios de pasantías, 
con empresas de primera línea, y ponemos a tu 
disposición nuestra red de contactos.

POR QUÉ?¿ LA AUSTRAL



Formamos profesionales capaces de ofrecer una visión estratégica de su 
organización, conformando equipos directivos y logrando la adecuada 
integración de distintas áreas funcionales, con personas de entornos cultura-
les diversos, que manifiestan una actitud proactiva y ponen en práctica sus
valores personales.

Contamos con más de 370 convenios con empre-
sas para realizar sus programas de pasantías e 
inserción laboral, entre las que se destacan: Nestlé, 
Mercado Libre, Coca Cola, 3M, L´Oréal, Disney, 
Ford, Chandon, Avon, Bayer, Puma, Danone, SAP, 
Shell, Pirelli, Natura.

Empresas y
Organismos:

SALIDA LABORAL

ÁREAS DE TRABAJO:

ASESORAMIENTO
IMPOSITIVO

AUXILIARES DE 
LA JUSTICIA

FINANZAS

PRESUPUESTO Y 
ANÁLISIS DE NEGOCIOS

COSTOS Y CONTROL 
DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN Y 
ASESORAMIENTO DE NEGOCIOS

CONSULTORÍA GENERAL 
DE EMPRESAS

AUDITORÍA INTERNA 
Y EXTERNA

UNIVERSIDAD
PRIVADA

#1
Según el QS Latin America Ranking

#1
Según el QS Graduate
Employability Ranking

EMPLEABILIDAD



UNIVERSIDADES CON CONVENIO

PROGRAMAS
CORTOS

Los alumnos tienen la posibilidad de realizar 
diferentes experiencias en el exterior a lo largo de 
la carrera, que les permitirán conocer distintas 
realidades académicas y sociales. Pueden realizar 
intercambios cortos o de un semestre en las 
mejores universidades del mundo. 

Dinamarca – International Summer University Programme CBS
Bélgica – Europe Inside Out KU Leuven
Francia – Responsible Management ESC Rennes
Suecia – Linköping Summer Academy

ALEMANIA:
Reutlingen University
University of Hamburg
EBS International University Schloss 
Reighartshausen

INGLATERRA:
University of Bath
Aston University

SUECIA:
Linköping University

FINALNDIA:
University of Jiväskylä

LETONIA:
Stockholm School of Economics

AUSTRIA:
Management Center Innsbruck

DINAMARCA:
Copenhagen Business School

ESPAÑA:
Universidad de Navarra
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Internacional de Catalunya
Universidad Villanueva
Centro de Estudios Universitarios San 
Pablo
Centro de Estudios Universitarios Cardenal 
Herrera
Universidad de Sevilla
Universidad Católica de Murcia

ESTONIA:
Estonian Business School

CROACIA:
Zagreb School of Economics and 
Management

BÉLGICA:
KU Leuven

PAÍSES BAJOS:
Amsterdam University of Applied Sciences
University of Groningen

FRANCIA:
Sciences Po
Université Paris Dauphine
ESSEC
ESC Rennes
Université Jean Moulin Lyon 3

PERU
Universidad de Piura

COLOMBIA:
Universidad de La Sabana

CHILE:
Universidad de los Andes

ESTADOS UNIDOS:
University of the Incarnate Word Texas

CANADÁ:
University of Ottawa

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL



¿DÓNDE?

¿QUÉ?
CONTADOR

PÚBLICO

El Contador Público puede trabajar de manera independiente, como asesor de
empresas en materia contable o en la emisión de dictámenes que sirvan a fines
judiciales, administrativos o que estén destinados a hacer fe pública. También está
capacitado para gestionar la información financiera y comercial de cualquier
organización.

Y COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
Y CONTADURÍA

CONTROLCOSTOS

ORIENTACIÓN
AUDITORÍA

E IMPUESTOS

JUDICIAL

CONSULTORÍA ORIENTACIÓN
FINANZAS

PERFIL DEL GRADUADO



1° AÑO 2° AÑO

3° AÑO

5° AÑO

4° AÑOEstadística
Métodos Cuantitativos
Teología Moral
Macroeconomía
Costos
Fundamentos de Tributación
Finanzas Corporativas
Finanzas de Mercado
Introd. a la Comercialización
Sociedades
Derecho Laboral

Ética, Empresa y Sociedad
Auditoría I
Auditoría II
Control de Gestión
Impuestos I
Impuestos II
Contabilidad Internacional
Contabilidad Superior
Concursos y Quiebras
Information & Technology
Dirección Estratégica

Álgebra y Geometría
Análisis Matemático I
Introd. a la Filosofía
Antropología

Análisis Matemático II
Matemática Financiera
Teología
Estados Contables I
Estados Contables II
Economía General
Microeconomía
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REFERENCIAS
Herramientas Operativas
Desarrollo Humano
Finanzas, Impuestos y Contabilidad 
Gestión Organizacional
Desarrollo Profesional
Tecnología
Optativas

 Contabilidad Aplicada a Actividades  
 Específicas
Práctica Profesional Supervisada.
Optativas
- Dirección Comercial
- Economía de Empresa y Mercado
- Logística y Operaciones
- Business Consulting
- Entrepreneurship
- Dirección de Personas

PRÁCTICA 
PROFESIONAL DENTRO
DE TU CARRERA 

OTRAS ACTIVIDADES: 
     Clubes Profesionales
        Marketing
        RRHH / Liderazgo
        Finanzas
     Talleres de Tecnología 
     Talleres de Desarrollo ProfesionalDOBLE TITULACIÓN

Introd. a la Contabilidad
Contabilidad Básica
Administración I
Administración II
Derecho Público y Constitucional

Historia del Pensamiento Económico y
Social

Derecho Empresario
Comportamiento Humano
Intr. a Business Intelligence

Instituciones de Derecho Civil y
Comercial



CONOCÉ A NUESTROS
GRADUADOS

Antonella Brondello 
Director -  Pedrolga SRL.
“La Universidad Austral significó para mí un importante espacio 
de crecimiento profesional en el cual recibí una formación 
académica de excelencia. Así como también, un lugar de 
desarrollo personal donde conocí excelentes profesores que 
fueron un ejemplo y un soporte, durante y después de la 
carrera”

Agustina Belén Calello
Global Sales Operations Manager at Bolt Food
“La Austral es una universidad muy completa. Desde lo 
académico, destaco sus profesores con dedicación full time, 
que mantienen un contacto periódico con el alumno. Ya en el 
mundo laboral, pude contactarme con varios de ellos por 
consultas de la profesión. Es 100% trabajo en equipo.
Por otro lado, resalto su mirada solidaria que enseña a buscar 
que las cosas mejoren en todos los ámbitos.”

Sebastián Villano
Data Security Coordinator - ExxonMobil BSC SRL.
“La Universidad Austral me ayudó a formarme de una manera 
íntegra. La pasión y calidad de los profesores me ha marcado 
durante mi carrera universitaria, dejando una huella que me 
acompaña en mi vida diaria. Lo que más valoro es haber 
adquirido y desarrollado habilidades interpersonales y de 
liderazgo, combinadas con una sólida formación académica y 
en valores, orientados a la excelencia profesional.”



BECA A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECAS AL DESEMPEÑO

60% si tu promedio del 
secundario es igual o mayor a 9 
y estás entre los 3 mejores 
promedios de tu camada.

BECA
AUSTRAL

HASTA 80% de acuerdo a tus necesidades y si 
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

BECA
FEDERAL

20% si vivís a más de 120 km del Campus Pilar y si 
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.
No aplica para Sede Rosario.

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a 
necesidades de cada alumno.

30% si tu promedio del 
secundario es igual o mayor a 8.

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al 
reglamento general y disponibilidad de cada Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden 

combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica el otorgamiento de la misma.

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE 

BECA O INCENTIVO

BECAS

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



¿SOS
EXTRANJERO?

Averiguá si tu país tiene convenio con la Argentina o no y qué documentación 
deberás legalizar u homologar.

Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar. 

Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. 

¿CÓMO?LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

Elegí la fecha en la que preferís hacer tu
curso de ingreso
Completá el formulario online
Presentá la siguiente documentación:

1

2

3

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario 
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿CÓMO ME
INSCRIBO?

INSCRIBITE AQUÍ

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!



www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @univaustral

info@austral.edu.ar

¿Cómo llego?

Llegá al Campus 
escaneando

el código
QR 

Llegá al Hospital
escaneando
el código
QR 

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO

ACOMPAÑARTE.

ADMISIONES DE GRADO


