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El campus de la UCEMA se encuentra en el corazón del polo de 
negocios, financiero, gubernamental y judicial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Su ubicación estratégica permite que los estudiantes y 
profesionales tengan inmediata articulación con la dinámica de 
empresas, proyectos y organismos de los diferentes niveles del Estado, 
en el marco de las actividades de relacionamiento propuestas por los 
programas de la Universidad.  Las instalaciones y zona de influencia 
permiten, además, generar una gran afluencia de asistentes en la 
agenda de congresos y seminarios, las actividades culturales, deportivas 
y de extensión hacia la comunidad.  

Sede Central
Av. Córdoba 374, Ciudad de Buenos Aires

Sede Reconquista
Reconquista 775, Ciudad de Buenos Aires

Sede Florida
Av. Córdoba 637 (y peatonal Florida), Ciudad de Buenos Aires

La Universidad del CEMA es una de las instituciones 
educativas argentinas de mayor referencia a nivel global por 
su formación en las áreas de economía, negocios, finanzas, 
tecnología, derecho, gobierno y estudios internacionales. 
Capitaliza la producción y las redes creadas por el Centro de 
Estudios Macroeconómicos de Argentina (1978) y el Instituto 
Universitario CEMA (1995). Diariamente trabaja en la 
formación de líderes para el mundo empresarial, político y 
académico, a través de investigación original y altos 
estándares de formación, en el marco de una educación 
humanística y de principios liberales, con igualdad de 
oportunidades para acceder a la excelencia académica y 
promover su desarrollo y escalabilidad. 

Carreras de grado
› Licenciatura en Economía
› Licenciatura en Finanzas
› Licenciatura en Administración de Empresas
› Licenciatura en Negocios Digitales
› Licenciatura en Analítica de Negocios
› Licenciatura en Marketing
› Contador Público
› Abogacía 
› Licenciatura en Relaciones Internacionales
› Licenciatura en Ciencias Políticas
› Ingeniería en Informática
› Licenciatura en Economía Empresarial
› Actuario
› Licenciatura en Artes Liberales y Ciencias

Carreras de posgrado
› MBA | Maestría en Dirección de Empresas
› MFin | Maestría en Finanzas 
› PM | Posgrado en Management 
› RR.HH. | Posgrado en Recursos Humanos 
› EFI | Especialización en Finanzas
› EGP | Especialización en Gestión de Proyectos
› MAE | Maestría en Economía 
› MAG | Maestría en Agronegocios 
› MEP | Maestría en Evaluación de Proyectos 
› MEI | Maestría en Estudios Internacionales 
› DOFI | Doctorado en Finanzas 
› DOE | Doctorado en Economía
› PND | Posgrado en Negocios Digitales 
› PMKT | Posgrado en Marketing Estratégico 


