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Futuros alumnos:
¡Bienvenidos a Negocios Digitales! Una carrera innovadora, alineada con los conoci-
mientos y capacidades, que los nuevos negocios basados en tecnología están 
requiriendo. 

¿Cuántas veces habrás escuchado sobre las tendencias digitales, los empleos del 
futuro y, sobretodo, sobre el rol cada vez más presente de las nuevas tecnologías, en 
la configuración misma de empresas e incluso de algunos sectores de la economía?

Todos entendemos que tenemos que prepararnos, no solo para enfrentar estos 
desafíos que hoy ya están presentes en la gran mayoría de las organizaciones, sino 
también para ser parte de esta nueva generación de empresas ágiles, de una nueva 
forma de entender los negocios, con base tecnológica, alcance global y alto impacto, 
trabajando en redes y diseñando nuevas experiencias para los consumidores.

El plan de estudios de la carrera, el asesoramiento personalizado y una propuesta 
educativa multidisciplinaria, basada fundamentalmente en nuevas herramientas y en 
conceptos del management, alineados con esta revolución del conocimiento, los 
preparará definitivamente para ser profesionales clave en esta era de los negocios 
digitales.

Hemos pensado una carrera que conviva con las tendencias, que esté cerca de los 
nuevos actores y líderes del mercado, y que incorpore una base de conceptos y 
tecnologías, para poder entender esta nueva economía.

En un ecosistema único en la región para la enseñanza de esta carrera, el campus de 
la Universidad Austral reúne a la escuela de negocios #1 de la Argentina, al Parque 
Empresarial Austral y acuerdos con empresas líderes del sector tecnológico. La 
empresa, el aula y los referentes profesionales de los distintos sectores académicos 
harán un aporte diferencial a tu formación. 

CARTA DEL
DIRECTOR
Pablo M. Poza
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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

DESARROLLO PROFESIONAL3

5

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.

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

DOBLE TITULACIÓN
Administración de Empresas, 
Economía Empresarial o 
Negocios Digitales

POR QUÉ?¿ LA AUSTRAL



Formamos profesionales capaces de ofrecer una visión estratégica de su 
organización, incorporando la tecnología en el core de la empresa y el 
negocio, conformando equipos directivos y logrando la adecuada integra-
ción de distintas áreas funcionales, con personas de entornos culturales 
diversos, manifestando una actitud proactiva y poniendo 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.

SOCIAL MEDIA
MANAGER

Empresas y
Organismos:

BUSINESS
INTELIGENCE E-COMMERCE

CONSULTOR
TECNOLOGÍA

CONSULTOR
AUTOMATIZACIÓN

PROCESOS

SALIDA LABORAL

ÁREAS DE TRABAJO:

START UP /
 EMPRENDEDOR

UNIVERSIDAD
#1 #1

Según el QS Graduate
Employability Ranking

EMPLEABILIDAD
PRIVADA

Según el QS Latin America Ranking



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  
Universität Hamburg  
European Business School Universität  

BÉLGICA:
Ku Leuven  

BOLIVIA: 
Universidad Católica Boliviana San Pablo 

CANADÁ: 
University Laval  
Simon Fraser Unviersity  

CHILE: 
Universidad de los Andes  

CHINA: 
Hong Kong Baptist University  

COLOMBIA: 
Universidad de la Sabana  

ESPAÑA: 
Universidad Villanueva  
Ceu Cardenal Herrera  
Ceu San Pablo  
Universidad Autónoma de Barcelona  
Universidad de Almería  
Universidad de Navarra  
Universidad Internacional de Catalunya  
Universidad Rey Juan Carlos  

ESTADOS UNIDOS: 
University Of Illinois At Chicago  

FRANCIA: 
Esc Rennes  
Essec  
Sciences Po  
U. Jean Moulin Lyon 3  

GUATEMALA:
U. Del Istmo  

INGLATERRA:
Aston University  
Manchester Metropolitan University  
University of Bath  
Nottingham Trent University  

ITALIA:
Ssml Unicollege  
U. Carlo Cattaneo  

PAÍSES BAJOS: 
U. Groningen  

PERÚ:
Universidad de Piura  

SUECIA:
Linköping University  

TURQUÍA:
Sabanci Üniversitesi  

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL



¿DÓNDE?

¿QUÉ?
NEGOCIOS
DIGITALES

El Lic. en Negocios Digitales es un profesional con grandes posibilidades en el 
nuevo ecosistema digital. Desde la creación de una nueva start up, hasta el 
liderazgo de un proyecto de transformación de organizaciones. Liderando 
equipos, es un profesional que destacará tanto por sus sólidos conocimientos 
de tecnología, como por su capacidad de entender las diferentes facetas del 
negocio.

VISIÓN
NEGOCIOS

METODOLOGÍAS
ÀGILES DE 
TRABAJO

MARKETING
DIGITAL

RSE

E-COMMERCE

FINTECH

OPERACIONES,
LOGÍSTICA
Y COMPRAS

START UPS

PERFIL DEL GRADUADO



1° AÑO 2° AÑO

3° AÑO 4° AÑO
Estadística
Derecho Laboral
Finanzas Corporativas
Costos
Introducción a la Comercialización
Teología Moral
Métodos Cuantitativos
Macroeconomía
Product Management I
Product Management II
User Experience (UX)
Big Data

Artificial Intelligence (AI)
Ética, Empresa y Sociedad
Dirección de Personas
Dirección Estratégica
Logística y Operaciones
Dirección Comercial
Control de Gestión
Entrepreneurship
Digital Methodologies
Hardware & Integration
Exponential Technologies
Taller Trabajo Final I
Optativas

REFERENCIAS
Análisis, Información
y Modelos Matemáticos 

Desarrollo Humano

Marketing
Gestión y Dirección
Comportamiento Humano y 
DerechoEconomía, Finanzas

y Contabilidad

Desarrollo Profesional
Tecnología
Optativas

Álgebra y Geometría
Introducción a la Contabilidad
Administración I
Introducción a la Filosofía
Web Development (Programación I)
Análisis Matemático I
Antropología
Contabilidad Básica
Administración II
Apps Nativas (Programación II)
Historia del Pensamiento Económico 
y Social

Análisis Matemático II
Économía General
Estados Contables
Instituciones de Derecho Civil y Comercial
Teología
Introducción a Business Intelligence
Microeconomía
Matemática Financiera
Comportamiento Humano
Derecho Empresario
Product Development
APIs, WebSockets & Integration
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PRÁCTICA 
PROFESIONAL DENTRO
DE TU CARRERA 

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



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!

https://www.austral.edu.ar/ingresantes/inscripcion/


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


