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Licenciatura en Administración de Empresas Digitales 

La Licenciatura en Administración de Empresas Digitales en la 
UCSF es:

– Primera carrera de grado en Negocios Digitales, 100% a 
distancia, de la Argentina.

– Con 16 materias dedicadas a las habilidades digitales.

– Con énfasis en la formación de emprendedores digitales y 
en la gestión del cambio digital.

– Cuenta con Laboratorio de transformación digital para 
practicar todas las habilidades desarrolladas.

– Propone asignaturas optativas para que cada estudiante 
pueda elegir de acuerdo a sus intereses.

– A través de clases sincrónicas y asincrónicas compartirás con 
los expertos del mundo digital para organizar mejor el estudio.

Licenciatura en Administración
de Empresas Digitales en la UCSF?

¿POR QUÉ ELEGIR 
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Como egresado de la Licenciatura en Administración de 
Empresas Digitales estarás capacitado para:  

Emprender 
Fundando una nueva empresa digital y/o liderando el 
desarrollo de nuevos proyectos en empresas ya existentes.

Transformar 
Facilitando procesos de cambio a través de la tecnología de la 
información.

Gestionar 

como Licenciado en Administración
de Empresas Digitales?

¿QUÉ PODÉS HACER 
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Administrando el talento para 
crear ambientes que inspiren a 
las personas a ser innovadoras.

Pensando e implementando 
estrategias de negocios 
digitales.

Tomando decisiones, en tiempo 
real, en función de la analítica de 
datos.

Dotando a la empresa de 
estructuras y culturas que le 
permitan innovar en procesos y 
productos digitales.
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PLAN DE ESTUDIOS

ÁREAS DE FORMACIÓNAÑO

Cultura General Management Habilidades Digitales

Matemática 

El hombre y la cultura  

Tecnologías Disruptivas Derecho  

Teoría y Diseño
Organizacional 

Costos 

Contabilidad 

Gestión de Sistemas de Información 
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Principios de Negocios Digitales
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Economía 

El hombre como 
persona 

Estadística Aplicada a 
los Negocios 

Regimen Tributario 

Principios del 
Managment 

Nuevas Arquitecturas 

Análisis de Sistemas 

Optativa I 

Laboratorio de Transformación Digital 
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El hombre y la 
problemática social 

contemporánea  

Estrategia de Negocios E-Commerce 

Entrepreneurship digital 

Aplicaciones Empresariales 

Modelo de Negocios 
Digitales 

RSU 

Cambio Digital
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El actuar humano Gestión del Talento 
Humano 

Gestión de las 
Operaciones 

Finanzas de Empresas 

Marketing Digital 

Inteligencia de 
Negocios 

Programación 

Optativa II 
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

Foto 4 x 4 

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja) o anverso y reverso de DNI tarjeta 

Partida de nacimiento 

Constancia de CUIL/CUIT 

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, legalizada por 
Tribunales o la institución que lo expidió.  

Otros requisitos: Capacidad de lecto-comprensión en Idioma Inglés. 
Nivel B1 o equivalente. (El cumplimiento de este requisito es obligatorio *
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+ INFO

https://wa.link/jbexyc

Dirección: Av. 12 de Octubre y Abraham Lincoln
Edificio Torre 1492 - Oficina 607

Telf.: 095 888-2443
E-mail: coordinacion@fundefa.org.ec

www.fundefa.org.ec


