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En las últimas décadas, el uso de los Costos como herramienta fundamental en la 
toma de decisiones dejó de ser privativo del área industrial para insertarse en todas 
las actividades socioeconómicas, tanto públicas como privadas.

La plani�cación estratégica y táctica de Costos son instrumentos determinantes 
para resolver los desafíos que enfrentan las organizaciones en un proceso de 
crecimiento sólido y armónico. Así, los profesionales especialistas en gestión requie-
ren una constante actualización y perfeccionamiento. 

De este modo, la profundización en temáticas de costos y gestión y el logro de 
experticias en la materia, es una necesidad ampliamente evidenciada en el medio 
por los actores económicos, como un modo de adaptarse y responder creativamente 
a los profundos cambios del mundo actual. 

La carrera de Especialización en Costos y Gestión Empresarial es una oferta 
académica de excelente nivel en respuesta a esta demanda. Esta es una propuesta 
que se desarrolla a partir de la �rma de un convenio con el Instituto Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO), entidad que desde hace cuarenta 
años, nuclea a los profesores universitarios de todo el país. Esta modalidad de traba-
jo fue aplicada y está siendo ejecutada en otras universidades nacionales argentinas, 
con excelentes resultados.

La participación del IAPUCO garantiza el mejor nivel posible de calidad en el ámbito 
nacional, ya que tiene una larga y fecunda trayectoria en estudios, experiencias e 
investigaciones sobre los temas de costos. Entre otros antecedentes se resalta la 
Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (DECoM) creada dentro del ámbito 
del instituto y el impulso para la creación, en el año 1987, del Instituto Internacional 
de Costos (IIC), entidad en la que participa activamente desde su fundación, lo que 
le otorga una importante proyección internacional.

Es importante considerar que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional del Litoral tiene una vasta trayectoria en la disciplina de Costos, a 
través de destacados docentes con una particular posición doctrinaria que le ha 
valido el reconocimiento a nivel nacional e internacional alcanzando a ser identi�cada 
como la “Escuela del Litoral”.

Especialista en Costos y Gestión Empresarial. 

TÍTULO A OTORGAR

ESPECIALIZACIÓN EN
COSTOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

PRESENTACIÓN



Está estructurado sobre la base de diez asignaturas obligatorias y un Taller de Trabajo 
Final, con un total de 26 (veintiseis) créditos, que corresponden a 390 (trescientas 
noventa) horas.
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La Teoría General del Costo

Análisis Marginal

Visión crítica de las tendencias actuales

Métodos cuantitativos para los negocios

Gestión presupuestaria

Costos de la función comercial

Gestión de empresas del sector primario

Gestión de empresas industriales

Gestión de empresas del sector servicios

Gestión de administraciones Gubernamentales

Taller de Trabajo Final

TOTAL DICTADO 

TRABAJO FINAL INTEGRADOR
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DENOMINACIÓN
ASIGNATURAS

HORAS RELOJ



OBJETIVO

La Especialización en Costos y Gestión Empresarial tiene por objetivo profundizar la 
formación profesional en el campo de la Contabilidad de Gestión, ampliando la 
capacitación de expertos en el planeamiento, determinación y control de los costos 
y otros indicadores de la gestión empresarial, en el marco de un gerenciamiento 
e�caz y e�ciente. 
Se propende, también, a brindar un adecuado entrenamiento en las particularidades 
del manejo de costos en organizaciones de distintos sectores de la Economía, 
especialmente aquellas relevantes en los ámbitos regional y nacional, desde una 
perspectiva teórica-práctica, metodológica y técnica.

DURACIÓN
La duración total del dictado de la carrera es de tres cuatrimestres, debiendo 
completarse al término de la aprobación de todas las asignaturas la Evaluación Final 
Integradora. 

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO

Viernes de 16.30 a 21.30 hs. / Sábados de 8.30 a 13.30 hs. 

METODOLOGÍA DE CURSADO Y EVALUACIÓN

La carrera se dicta con modalidad de cursado presencial. 
La promoción de cada asignatura será dispuesta por el profesor responsable, pudien-
do consistir en la ejecución de trabajos individuales, la resolución de casos, la 
realización de trabajos de campo o las propuestas de solución a planteos teóricos o 
prácticos. Todas las asignaturas deben contar, al menos, con una instancia de 
evaluación individual al �nalizar su dictado.



Podrán ser admitidos:
a) Graduados universitarios con titulación en las áreas de Contabilidad, Administración 
y Economía.
b) Graduados universitarios en las distintas áreas de la Ingeniería cuando su plan de 
estudios incluya contenidos de Contabilidad, Administración o Economía que el Comité 
de Admisión juzgue su�cientes.
c) Graduados universitarios en otras áreas, en carreras de no menos de 4 (cuatro) años 
de duración, previa superación de una prueba de su�ciencia que, para cada caso, �je el 
Comité de Admisión.
Dichos títulos universitarios de grado deben haber sido otorgado por universidades 
argentinas nacionales o provinciales, públicas o privadas, legalmente reconocidas o 
bien por universidades extranjeras, o�cialmente reconocidas en sus respectivos países. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PLANTA DOCENTE 

Los docentes titulares que participan son reconocidos profesores de Universidades 
Públicas Argentinas e integrantes del Instituto Argentino de Profesores Universitarios 
de Costos. 



INFORMES E INSCRIPCIÓN

Facultad de Ciencias Económicas
Especialización en Costos y Gestión Empresarial 
Moreno 2557. S3000CVE Santa Fe
Tel. +54 (0342) 457 1245 / 457 1180 int. 142
E-mail: posgrado@fce.unl.edu.ar

AUTORIDADES

DIRECTOR DE LA CARRERA
Mg. José Puccio




