
 

 

Técnico Superior en 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DURACIÓN: 3 años 

HORARIO DE CURSADO: 18.20 a 23.20 hs 

MODALIDAD DE CURSADO: Presencial o Semi- presencial en turno Vespertino-

Nocturno. 

 

OBJETIVOS: El Técnico Superior en Administración de Empresas está capacitado 

para aplicar y transferir conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en 

situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propia de su 

área y responsabilidad social. Se desempeña en empresas comerciales, servicios agro-

pecuarios o agroindustriales; servicios de nivel técnico en organismos públicos o pri-

vados o en la realización del propio rendimiento laboral. 

 



Técnico Superior en  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

IMPORTANTE SALIDA LABORAL 

 Asistiendo al nivel gerencial mediante la generación de información para la toma de decisiones. 

 Colaborando en la ejecución de planes y controles en el nivel operativo. 

 Operando y supervisando sistemas contables, de créditos y de tesorería. 

 Participando de proyectos de diseño y rediseño estructural y en la ejecución de políticas de personal y 

administración. 

 Utilizando los sistemas involucrados en el área de: recursos humanos, de costos y presupuestos, de 

stock, sistemas informáticos de uso habitual en la administración organizacional y diversos instrumen-

tos públicos y privados. 

 Desempeñándose en empresas comerciales, de servicios, agropecuarias o industriales, según la orien-

tación elegida y como auxiliar en actividades en las que podrán estar involucrados profesionales de 

diversas ramas de las ciencias vinculadas al accionar de las empresas. 

 Prestando servicios de nivel técnico en agencias y organismos de desarrollo social y económi-

co,  públicos y privados. 

 Proyectando, organizando y gestionando su propio emprendimiento económico y laboral, en forma 

individual o asociada. 

POSIBILIDAD DE REALIZAR PASANTÍAS 

El instituto  cuenta con la posibilidad de realizar pasantías en ámbitos empresariales, comerciales y/o institucionales con el 

fin de garantizar la formación profesional del estudiante afianzando así los conocimientos adquiridos durante la trayectoria 

estudiantil. 

ARTICULACIÓN UNIVERSITARIA 

Nuestro Instituto posee firmado un Convenio con  el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba- Universidad de la Defen-

sa por el cual podrás contar con el reconocimiento de los 3 años cursados y aprobados en TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINIS-

TRACIÓN DE EMPRESAS, dictado por nuestra Institución, y sólo cursando 2 años más, podrás acceder al Título de LICENCIADO 

EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Además posee un amplio reconocimiento en diferentes universidades privadas para 

acceder al título de Contador Público Nacional. 


