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La Maestría tiene por objetivo capacitar profesionales de excelencia en las áreas de la economía y gestión
del desarrollo competitivo.
Diversas experiencias existentes a nivel internacional aportan evidencias acerca del rol que desempeñan las
pequeñas y medianas empresas en una estructura socio-económica moderna, destacándose por su
contribución a la generación de innovaciones, a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la canalización
de las capacidades emprendedoras de la sociedad.
Alcanzar este tipo de desarrollo exige contar con fuertes capacidades de gestión estratégica e
institucional tanto a nivel de las empresas como de las distintas organizaciones públicas y privadas
que constituyen su entorno.
El Programa valoriza un enfoque interdisciplinario, con fuertes basamentos teóricos y una directa
vinculación y aplicación a la problemática cotidiana de las empresas e instituciones que promueven
el desarrollo productivo.
La Maestría está dirigida a graduados universitarios de las carreras de Economía, Administración,
Contador Público, Ingeniería, Sociología u otras Ciencias Sociales, orientados al trabajo en el ámbito de la
consultoría, en empresas, universidades, instituciones públicas y privadas de apoyo a las firmas, entidades
financieras y empresariales, y en organizaciones no gubernamentales, entre otras instituciones de la
sociedad relacionadas con el desarrollo productivo.
Aprobada por MCyE Res. 2252/97 y Acreditada por CONEAU, con la calificación B “Muy Buena”
El plan de estudios tiene como contenidos principales a los siguientes ejes temáticos: Escenarios y
contextos competitivos, Economía y gestión de empresas, con especial énfasis en la creación y desarrollo
de las PyMES, y estrategias y políticas para el desarrollo productivo y empresarial.
La Dirección Académica se encuentra a cargo de Hugo Kantis (PhD) junto a un comité académico
formado por Investigadores y Empresarios: Francisco Gatto, M. Ec. (CEPAL, Bs. As.), Bernardo Kosacoff
(CEPAL, Bs. As.), Ana Gennero de Rearte, M. Ec. (UNMdP), Fernando Porta, M. Ec. (Grupo REDES), Gabriel
Yoguel ID (UNGS), Juan Carlos Lascurain(UIA), Carlos Pallotti (CESSI).
La Maestría ha reunido a importantes profesionales internacionales del mundo empresarial, gubernamental
y del entrepreneurship quienes aportan en diferentes aspectos a la excelencia en la formación de los
futuros egresados. En una trayectoria de más de diez años se ha sumado el apoyo de instituciones como:
CEPAL, Red PyME MERCOSUR, European Network on Industrial, Strategy, British Council, Swedish Institute
y universidades de toda latinoamérica, sumando ahora un acuerdo específico de equivalencias con el
Internacional Doctorate Programme in Entrepreneurship and Management (IDEM) de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente tiene lugar un periodo de preinscripción que cierra el 30/11 y la inscripción permanecerá
abierta durante el mes de Diciembre de 2009 y Febrero 2010 hasta completar las vacantes.

