


Visión
Ser referentes por nuestra 
contribución científica, 
educativa y de transferencia, 
en aquellas disciplinas de 
mayor impacto en el desarrollo 
de las personas, fomentando 
la interdisciplinariedad y una 
amplia convocatoria en la 
sociedad.



Ranking

2019-2020

#1
en Argentina en Empleabilidad de los 
Graduados 
(QS Graduate Employability Rankings)



Facultades

IAE Business School

Parque Austral 

Hospital Universitario Austral 

CAMPUS PILAR



Facultades



Alumnos

49% recibió algún 
tipo de ayuda 
económica durante 
2019.



IAE Business School
CAMPUS PILAR

Única en Argentina
con esta triple acreditación. 

Acreditaciones

Rankings

#1 Argentina según América
Economía, Financial Times, 
revista Apertura y el
QS Executive MBA

#1 América latina
QS: Executive MBA –
Career Development



Programas

EXECUTIVE MBA
MBA ONE YEAR FULL-TIME

PhD en Dirección de Empresas Educación Ejecutiva
 LIDERAZGO 
 FOCALIZADOS
 IN-COMPANY

(PAD –PDD- PYMES )

+6.000
55 PAÍSES 

+17.000
3 DE 5



CAMPUS ROSARIOCAMPUS BUENOS AIRES



CAMPUS ROSARIO 
A 279.3 km de Buenos Aires

Zona núcleo de agronegocios  



Grado

• Agronegocios

• Administración de 
Empresas

• Contador Público

Facultad de Ciencias Empresariales 

Posgrado

 MBA Agronegocios

 Programas ejecutivos 
en Agronegocios

Masters:

Programs:

MBA en 
Agronegocios 
en el mundo

Ranking
#3

Campus Rosario



CAMPUS BUENOS AIRES 



Facultades
Carreras de Grado









 












 Licenciatura en Agronegocios 
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Facultades
Posgrados


























































Hospital Universitario 
Austral 
CAMPUS PILAR 

Accreditaciones

Ranking

Joint 
Commission
International

#1 en Argentina y una de las 
mejores clínicas de 
América latina

• Primer centro académico 
argentino en recibir la 
acreditación JCI 

• Primera institución argentina 
en ser re acreditado por 
tercera vez JCI



Estadísticas 

Por año

Historias Clínicas: 945.009

Cirugías: 19.687 

Internaciones: 60.765

Partos y Cesáreas: 2.518 

Trasplantes: 165 

*Uno de los centros médicos 
argentinos líderes en trasplante 
y alta complejidad de la 
Argentina. 

El principal de la Provincia de 
Buenos Aires.



Edificio Principal
40.223 m2 / 432.956 
sqft2
Hospital
32.000 m2 / 344.445 
sqft2

Quantum
Centro de rehabilitación 
300 m2 / 3.230 sqft2

Paseo Champagnat
Centro Ambulatorio
1100 m2 / 11.840 sqft2

Centro Ambulatorio Escobar 
236 m2 / 2.540 sqft2

Centro Ambulatorio Luján
268 m2 / 2.885 sqft2

Centro Ambulatorio San Miguel 
145 m2 / 1.561 sqft2

Centro de Especialidad Officia
1100 m2 / 11840 sqft2

Consultorios Externos



PARQUE AUSTRAL 



26 75

18.081 +700

Parque Austral



49
Compañías 
que ya
eligieron
Parque Austral

Ciencia & Tecnología Otros Sectores

PERKINS & 
PERKINS



Hospital Universitario 
Austral 

Parque Austral 

Unidad de 
Vinculación
Tecnológica

Facultad de Ciencias 
BiomédicasInstituto de 

Investigación en 
Medicina Traslacional  

(IIMT)

Ciencia, Empresa y Sociedad

Instituto de Inteligencia 
Artificial Aplicada

Centro de Agronegocios y 
Alimentos - Rosario



Investigación

• Interfase ser humano- Tecnología 
• Media Management
• Tecnologías de la Información

• Hepatología 
• Oncología
• Cardiología
• Epidemiología 
• Neurociencia
• Bioingeniería
• Medicina Regenerativa

• Derecho internacional de los 
Derechos Humanos

• Tratado de Derecho Constitucional 
de Familia 

• Derecho Judicial
• Derecho del Deporte
• Institucionalidad 
• Observatorio de la Calidad 

Institucional 

• Agronegocios
• Matemática

• Metrología Dimensional e Ingeniería 
Inversa

• Dinámica de la Atmósfera y Geofísica 
Ambiental

• Realidad Virtual y Computación 
Gráfica 

• Inteligencia Artificial 
• Mecatrónica, Electrónica y Robótica

Líneas de Investigación



Ecosistema 
Austral 

Innovación 

Hospital, 
Investigación & 

Academia

Infraestructura
& Tecnología

Industria
Capital 

de Riesgo

Emprendedores



Verticales:
 Salud
 Banca
 Agro
 Telecomunicaciones
 Gobierno/Smart Cities

• Espacio interdisciplinario que busca 
convertirse en referente de LATAM 
en investigación científica basada 
en Data Science e Inteligencia 
Artificial aplicada, trabajando en 
verticales de alto potencial y en 
estrecha vinculación con la 
industria

• La participación de todas las 
unidades académicas de la 
Universidad permitirá potenciar la 
vinculación y la investigación 
científica. 

• Planos de trabajo: 
1. Ámbito Científico
2. Ámbito Académico
3. Ámbito de vinculación 

Instituto Ciencia de Datos

• Es una iniciativa que trabaja en 
alianza con la Universidad de Stanford 
y en estrecha colaboración con la 
industria.



P.A.M.P.A (Proyecto Argentino Medicina 
de Precisión Aplicada)

• Plataforma Regional de Genómica Clínica y Medicina de Precisión que busca 
desarrollar y validar clínicamente nuevas metodologías diagnósticas orientadas a 
Enfermedades Raras, Oncología Pediátrica, y Cáncer refractario en adultos

• Integración de las capacidades del Instituto de Investigaciones en Medicina 
Traslacional (IIMT) , Hospital Austral, la Empresa Argenomics, dedicada a la genómica 
clínica, e investigadores argentinos formando una red con distintas instituciones 
científicas

• El principal objetivo: instalar capacidades diagnosticas regionales para 
enfermedades raras de la niñez, cáncer pediátrico y cáncer refractario, que tienen 
hoy una demanda insatisfecha asociada con un costo alto, lo que conduce a 
tratamientos ineficaces, una alta mortalidad y morbilidad en este tipo de pacientes

• Impacto social + beneficio económico para el sistema. 



Centro de Agronegocios y Alimentos – Rosario

• Rosario, zona núcleo de los agronegocios. Presencia de múltiples actores e instituciones 
que cooperan para el desarrollo del sector.

• Objetivo principal: Promover  modelos de negocio sustentable,  generando, organizando 
y transfiriendo conocimiento que permita describir, entender y explicar la realidad que 
nos rodea, estimulando el trabajo asociativo y colaborativo del ecosistema, la 
innovación y el emprendimiento

• Acuerdo de cooperación con Purdue University Center for Food and Agricultural Business. 
Incluye el intercambio de profesores, material de estudio, investigación colaborativa y la  
coorganización de conferencias

• MODOS DE TRABAJO
1) Transferencia de conocimiento: MBA en Agronegocios
2) Think Tank de Alimentos y Agronegocios
3) Alcance y relaciones institucionales y tecnológicas
4) Investigación





Muchas gracias.
www.austral.edu.ar
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