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Biblioteca 
Av. Córdoba  374

Atención:
Lunes a vienes de 8:00 a 21.30 h.

Servicios:

Consultas, reservas y renovaciones y preguntas
al bibliotecario 

Contacto:
biblioteca@ucema.edu.ar

• Atención a usuarios: P.B. sede Av. Córdoba 374.

• Préstamos domiciliarios.

• Préstamos en sala.

• Préstamos interbibliotecarios.

• Búsquedas bibliográficas.

• Localización de información.

• Catálogo en línea.

• Suscripción a Bases de Datos: EBSCO y JSTOR.

• Formación de usuarios.

• Sala de lectura silenciosa: 5to piso Av. Córdoba 374.

• Salas de lectura complementarias en los pisos de las    
  sedes de Av. Córdoba 374 y Reconquista 775.

ucema.edu.ar/biblioteca

Los préstamos de materiales se efectúan por 7 días hábiles con 
la posibilidad de renovar el mismo mientras no exista una 
reserva activa.

Sistema de renovación de préstamos
• Vía web a través de la página de Biblioteca.

• Vía correo electrónico, respondiendo el aviso de vencimiento 
del préstamo.

• Vía telefónica: 6314-3000, int .147, 113, 148.

• Personalmente: en P.B de Av. Córdoba 374, de lunes a viernes 
desde las 8:00 hasta las 21:30 h.

Bases de Datos
En la página web de la Biblioteca se 
pueden consultar Bases de Datos en 
texto completo.

En ucema.edu.ar/biblioteca/tutoriales 
se encuentran disponibles tutoriales 
sobre cómo efectuar las búsquedas. 
La Biblioteca también ofrece inducción 
para consultar las Bases de Datos 
y recuperar la información necesaria.

BIBLIOTECA
“ADRIÁN GUISSARRI”
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Cómo activar tu cuenta
Cada alumno de la UCEMA dispone de una cuenta en el sistema informático
de la Universidad, que le permite acceder a los distintos servicios. Para 
activar tu cuenta necesitarás un nombre de usuario y una contraseña. Tu 
nombre de usuario ha sido asignado automáticamente por el sistema; para 
conocerlo deberás ingresar a ucema.edu.ar/usuario/ y completar tu nombre, 
apellido y número de documento. Tu contraseña es inicialmente el número 
de tu documento pero para poder utilizar los servicios deberás cambiarla por 
otra de tu elección. Ingresá en ucema.edu.ar/comunidad y dentro de “Claves 
y Usuarios”elegí la opción Cambio de contraseña.

Importante: en ningún caso deberás revelar tu contraseña al personal de la Universi-
dad, ni estos tienen posibilidad de conocerla. En caso de olvidarla deberás llamar por 
teléfono al (011) 6314-3000 para reiniciar la cuenta.

 

Servicios a los que podrás acceder
Cuenta de e-mail: 
La Universidad remitirá todas sus comunicaciones a la cuenta de e-mail que 
te hemos creado. Para acceder a esta cuenta deberás ingresar al webmail (@) 
en la página ucema.edu.ar
Si en el momento de inscribirte nos has proporcionado una cuenta de e-mail, 
te enviaremos una copia de todos los mensajes a esa cuenta. Podés 
modificarlo si así lo deseás.

Acceso a páginas privadas de ucema.edu.ar
Ciertas páginas de nuestro servidor web requieren de tu nombre de usuario 
y contraseña para ser vistas. Allí se publican, por ejemplo, las ofertas 
laborales, las calificaciones de los exámenes e información reservada para 
los alumnos y graduados. La lista de páginas exclusivas para alumnos y 
graduados se encuentra en ucema.edu.ar/comunidad Para poder acceder es 
indispensable que cambies la contraseña que te asignó la Universidad.

Actualización de datos personales
Para actualizar tus datos personales en la base de datos de la Universidad
deberás acceder al ítem “Ingreso de datos” en ucema.edu.ar/comunidad
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Currículum vitae online
Podrás publicar tu CV en Internet y en el “Libro de los CV” que se edita 
todos los años. Los alumnos deben ingresar sus datos como se indica 
en la página anterior y cambiar la opción “¿Desea  publicar su Currícu-
lum?”a “Si”.

Para mantener la publicación de tus datos deberás ingresar, por lo 
menos, una vez por año al sistema. De lo contrario, esta casilla se 
colocará automáticamente en “No”.

Todos los reclamos por problemas técnicos, y los pedidos de servicio en 
los sistemas informáticos, deben ser solicitados en el sistema de help 
desk en ucema.edu.ar/helpdesk
Se pueden ingresar reclamos o pedidos desde cualquier computadora 
con conexión a Internet.
Frente a consultas o dudas, podrás contactar al  Departamento de Siste-
mas en sistemas@ucema.edu.ar

Instalaciones
Computadoras
Encontrarás computadoras para uso de los alumnos en las siguientes 
ubicaciones:
• Centro de cómputos: Reconquista 775, 1° piso.
• Salas de estudio: en Av. Córdoba 374/637 y en Reconquista 775.
• Dpto. de Finanzas: Av. Córdoba 637.
• Biblioteca: Av. Córdoba 374.
• Sala de Lectura Silenciosa: Av. Córdoba 374, 5° piso.

Conexión Wi-Fi
Para ingresar se deberá acceder a la red UCEMA. No 
requiere contraseña aunque sí el registro de una direc- 
ción de mail (sea @ucema.edu.ar u otro dominio). Para 
activar la conexión, se remitirá un mensaje a la casilla 

señalada.
Si el usuario ignorase los mensajes o ingresase una dirección inválida,  el 
sistema restringirá su acceso a Internet. Para solicitar la reactivación, 
deberá comunicarse con el interno 611.



Contacto
Búsquedas laborales y pasantías

Lic. Florencia Tarabbio
ftarabbio@ucema.edu.ar 
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Herramientas

Portal de empleos 
Publicación diaria de búsquedas laborales ofrecidas 
por empresas y consultoras de primera línea. 
Conocé más en ucema.edu.ar/busquedasddp

Libro de los CV 
El Libro de los CV representa una valiosa herramienta 
a disposición de los alumnos y graduados que te 
permitirá aumentar tu empleabilidad y networking, 
dándote a conocer a cientos de selectores y 
headhunters. Esta herramienta es una importante 
fuente de consulta para organizaciones y consultoras 
que buscan profesionales calificados para incorporar a 
sus equipos de trabajo.

Asesoramiento para la búsqueda laboral 

A través de entrevistas individuales, colaboramos en 
la elaboración de tu Curriculum Vitae y carta de 
presentación, y te orientamos en los pasos a seguir a 
la hora de postularte a una búsqueda.

Actividades

Workshops de Orientación Profesional y 
Presentaciones Institucionales
Charlas realizadas por expertos en recursos humanos 
para presentar temas actuales relacionados con la 
orientación y el desarrollo profesional. 

Día de la Empresa UCEMA 
Desde el año 2000, el último jueves de junio realizamos 
una feria de empleo en la que podrás contactarte de 
manera directa con personal de RRHH de empresas y 
consultoras, acercarles tu CV y conocer las 
oportunidades existentes en más de 40 
organizaciones.

UCEMA
» Profesional

DESARROLLO PROFESIONAL INTERNACIONAL



Lic. M. Eugenia Napolitano
Directora del Departamento 
de Alumnos y Vida Universitaria

Seguinos en:

@UCEMA_DDP

Desarrollo Profesional UCEMA

Contacto: exchange@ucema.edu.ar
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Programa de intercambio
Podés cursar un período académico de tu carrera en  
universidades del exterior.

Europa:
• Regent's University London (Reino Unido)
• Ulster University (Irlanda del Norte)
• Universidad de Salamanca (España)
• ESCI - Universitat Pompeu Fabra (España)
• EADA, Escuela de Alta Dirección y Administración (España)
• UC3M, Universidad Carlos III de Madrid (España)
• NAE Business School - Murcia
• MIP – Politecnico di Milano (Italia) 
• UniCollege (Italia)
• Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management 
(Países Bajos)
• BS, European Business School, International University Schloss
• Reichartshausen (Alemania)
• Pforzheim University (Alemania)
• Hochschule Worms University of Applied Sciences (Alemania)
• HHL Leipzig Graduate School of Management (Alemania)
• WHU Otto Beisheim School of Management (Alemania)
• ESSEC Business School (Francia)
• ESC Rennes School of Business (Francia)
• Audencia Nantes, Graduate School of Management (Francia)
• SciencesPo. (Francia)
• IUM International University of Monaco (Principado de Mónaco)
• HSE Higher School of Economics (Rusia)
• ESSCA School of Management (Francia)

Asia:
Solbridge International School of Business (Corea del Sur)

Oceanía:
•  UTS University of Technology Sydney (Australia)

América del Norte:
• Framingham State University (Estados Unidos)

• SDSU, San Diego State University (Estados Unidos)
• William E. Simon Graduate School of Business Administration, University 
of Rochester (Estados Unidos)
• FIU (Estados Unidos)
• University of Toronto, Faculty of Arts and Science (Canadá)

América Latina:
• ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México (México)
• UASLP, Universidad Autónoma de San Luís Potosí (México)
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
(México)
• Insper Institute of Education and Research (Brasil)
• UEES Universidad Espíritu Santo (Brasil)
• Universidad ORT Uruguay (Uruguay)
• Universidad de Montevideo (Uruguay)
• Universidad del Pacífico (Perú)
• Universidad de San Buenaventura Cali (Colombia)
•  San Mateo (Colombia)

Cursos Cortos
Con una duración de entre una y seis semanas, son una 
buena opción para conocer el modo de hacer negocios en 
el resto del mundo.

Prácticas Profesionales en el exterior
Son una excelente oportunidad para aplicar los 
conocimientos y herramientas adquiridas en las aulas, 
a partir de una experiencia profesional en una cultura 
diferente. 

UCEMA
» Internacional

SER UN ALUMNO
CON VISIÓN INTERNACIONAL TE FLEXIBILIZA, 
TE HACE MÁS CREATIVO, TE BRINDA 
APERTURA A NUEVAS CULTURAS Y SITUACIONES

menapolitano@ucema.edu.ar 
ddp@ucema.edu.ar
(011) 6314-3000
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Seminarios y conferencias

Cada año la Universidad del CEMA organiza Ciclos de Conferencias, seminarios y cursos cortos donde 
se discuten los resultados de investigaciones en las áreas de agronegocios, teoría económica aplicada, 
finanzas, educación, derecho, negocios, ciencias políticas, ingeniería en informática, marketing, recur-
sos humanos, y relaciones internacionales. Exponen profesores de la institución, como también inves-
tigadores de otras organizaciones, especialistas y líderes de industria. El sólido prestigio académico 
permite contar con la prescencia de visitantes de renombre internacional. 
Para conocer más sobre la oferta de estas actividades e inscribirte a las mismas, te sugerimos ingresar 
a ucema.edu.ar/conferencias 

Actividades culturales

En su 17º edición anual, de abril a noviembre se realiza en el auditorio de la UCEMA (Reconquista 775) 
el Programa Cultural, en conjunto con la Iglesia Santa Catalina. Está abierto a la comunidad en general, 
con entrada gratuita. La programación completa se actualiza en ucema.edu.ar/cultura 

“El cine imperdible”
Todos los lunes a las 19 h se proyecta una película “imperdible”, clásica o contemporánea, 
seleccionada por distintas Embajadas del mundo. Los encuentros son coordinados por José María 
Poirier, director de la revista “Criterio” y ex-director del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, 
y cuentan con la curaduría cinematográfica de Pablo De Vita, investigador y crítico. 

Conferencia de Alvin Roth, Ph.D. Premio Nobel de Economía 2012.
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Ciclo de muestras de arte
Bajo la curaduría de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, de abril a diciembre UCEMA organiza el 
Ciclo de Muestras de Arte en la galería ubicada en el SUM (2º subsuelo) de la sede Reconquista 775. Las 
obras pueden visitarse de lunes a viernes de 14 a 19 h. 

Muestras de arte en el área bar
La Universidad del CEMA cuenta con un bar para su comunidad, en el primer subsuelo de Reconquista 
775. En tal espacio también se realizan muestras pictóricas y fotográficas, donde pueden exponer 
alumnos y graduados. 

Club de Beneficios 
Con tu credencial de la UCEMA podés acceder a descuentos y beneficios en:
• Estacionamientos
• Cursos
• Deportes
• Hoteles y turismo
• Entretenimiento
• Gastronomía
• Y muchos más para vos. 
El listado completo de beneficios está en ucema.edu.ar/beneficios

Bar
La Universidad del CEMA cuenta con un bar para su comunidad, en el 1º subsuelo de Reconquista 775, y 
con máquinas expendedoras en el 1° piso de Córdoba 637. 

Sala de esparcimiento 
Ubicadas en la planta baja de la Sede Reconquista 775 y en el primer piso de Córdoba 637.
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Deportes

Desarrollarte profesionalmente también implica encontrarnos en otros espacios, divertirnos, participar 
de nuevas actividades y trabajar en equipo.

Gimnasio
La UCEMA tiene convenios con gimnasios y entidades deportivas que permite a los alumnos acceder 
con un valor preferencial en la cuota mensual. 
Visitá ucema.edu.ar/beneficios para más opciones en el rubro Gimnasios y deportes. 

Torneo corto de fútbol 5
Anotate con tu equipo para participar en el primer semestre o en el segundo. La inscripción es para 
equipos masculinos y femeninos. Inscripciones en deportes@ucema.edu.ar

Funcional
Te esperamos en el Ciclo de Urban Fitness por Puerto Madero. Bajo la dirección del responsable de 
Deportes UCEMA, podrás hacer entrenamiento en running y fortalecimiento físico. Inscripciones en 
deportes@ucema.edu.ar

Golf
Podés sumarte al equipo de golf UCEMA y participar de los apasionantes desafíos con otras 
Universidades. 

Conferencias sobre navegación
Durante el año realizamos encuentros para compartir diversas experiencias sobre navegación en 
diferentes aguas del mundo. Podrás conocer cómo el deporte puede fortalecer tus capacidades de 
trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva.
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Rector
Edgardo Zablotsky
Ph.D. in Economics,
University of Chicago.

Vicerrector; Director del Departamento 
de Contabilidad y de la Escuela de 
Negocios
Antonio Marín
CPA, UBA; 
MBA, UCEMA.

Secretario Académico
Marcos Gallacher
Ph.D. in Agricultural Economics, 
University of Kentucky.

Secretaria General
Alejandra Bozic
MBA, UCEMA.

Directora del Fondo para la Promoción 
de la Investigación y del Doctorado en 
Dirección de Empresas
Luisa Montuschi
Dra. en Ciencias Económicas,
UBA.

Directora de Asuntos Institucionales
Diana Mondino
MBA, IESE 
Universidad de Navarra.

Director de Investigaciones
Jorge M. Streb
Ph.D. in Economics, University 
of California, Berkeley.

Directora del Departamento de 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales
Sybil Rhodes
Ph. D. in Political Science, 
Stanford University.

Director del Departamento 
de Economía
Alejandro Rodríguez
Ph.D. in Economics, U. of Chicago.

Directora del Departamento 
de Derecho
Cecilia Lanús Ocampo
Abogada, UBA. Doctora en Finanzas y 
Máster en Finanzas, UCEMA; Magíster 
en Derecho Empresario, U. Austral.

Directora del Departamento de 
Dirección de Empresas
María Alegre
Ph.D. in Psychology, U. of Pittsburgh;
MBA, University of Rochester.

Director del Departamento de Finanzas 
y del Doctorado y Maestría en Finanzas
José P. Dapena
MSc. in Economics and Finance, 
London School of Economics;
Dr. en Economía, UCEMA.

Director del Departamento 
de Ingeniería
Gabriel Pérez Lance
Ingeniero Electrónico, UBA.
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Secretario Académico del 
Departamento de Ingeniería
Gastón Andrés Addati
Ing. en Informática, Universidad 
Católica de Salta.

Directora del Departamento de 
Marketing
Gabriela Sirkis
Dra. en Dirección de Empresas, 
UCEMA.

Director del Departamento de 
Matemática
Ricardo Pantazis
Ph.D. in Computer Science, 
Duke University.

Directora del Doctorado en Economía
Mariana Conte Grand
Ph.D. in Economics, University of 
California Los Angeles.

Director de la Maestría en 
Agronegocios
Daniel Lema
Dr. en Economía, UCEMA. 
Investigador del Instituto Nacional de 
Teconología Agropecuaria (INTA).

Directora de la Maestría en Dirección 
de Empresas
Alejandra E. Falco
Dra. en Dirección de Empresas, UCEMA

Director de la Maestría en Economía
Julio Elias
Ph.D. in Economics, 
University of Chicago.

Director de la Maestría en Evaluación 
de Proyectos
Gustavo Ferro
Dr. en Economía, UCEMA. 

Director de la Especialización en 
Gestión de Proyectos y de Educación 
Ejecutiva
Gabriel Romano
MBA, Universidad del CEMA; PMP, 
Project Management Institute.

Directora de la Carrera de Contador 
Público
Alejandra Bozic
Contadora Pública, UBA 
y MBA, UCEMA.



Departamento de Alumnos
y Vida Universitaria 
Directora
Lic. María Eugenia Napolitano
menapolitano@ucema.edu.ar 
ddp@ucema.edu.ar

• Asistencia a alumnos
• Desarrollo profesional 
• Programas de intercambio
• Actividades y beneficios para estudiantes

Biblioteca
Directora
Lic. Oraimar Socorro
biblioteca@ucema.edu.ar

Servicios Informáticos
Director
Ing. Juan Manuel Calvo 
sistemas@ucema.edu.ar

Departamento de Admisiones 
Directora 
Lic. Cynthia Wilner

Departamento de Desarrollo Universitario 
Director
Mg. Federico Gómez 

• Alumni UCEMA 
• Relaciones estratégicas 
• Seminarios y eventos
• Programa Cultural

Campus urbano

Sede Central
Av. Córdoba 374
CABA

Sede Reconquista
Reconquista 775
CABA

Sede Florida
Av. Córdoba 637
CABA

Biblioteca
Av. Córdoba 374
CABA

(011) 6314-3000         ucema.edu.ar

CONTACTOS
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GRADO |  LICENCIATURA EN NEGOCIOS DIGITALES (Inicio 2020)  |  

LICENCIATURA EN ECONOMÍA | LICENCIATURA EN DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS | LICENCIATURA EN MARKETING | CONTADOR 

PÚBLICO | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | ABOGACÍA | LICENCIA-

TURA EN CIENCIAS POLÍTICAS | LICENCIATURA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES.

MAESTRÍAS | DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FINANZAS | ECONOMÍA

AGRONEGOCIOS | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CIENCIAS DEL 

ESTADO ESTUDIOS INTERNACIONALES .

POSGRADOS | MANAGEMENT |  RECURSOS HUMANOS.

ESPECIALIZACIONES | FINANZAS | GESTIÓN DE PROYECTOS.

DOCTORADOS | DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FINANZAS | 

ECONOMÍA.

EDUCACIÓN EJECUTIVA | DIPLOMATURAS Y PROGRAMAS 

EJECUTIVOS

FORMACIÓN A MEDIDA PARA EMPRESAS.

Tras 4 décadas de trabajo, en el marco de una educación humanística y liberal, 
continuamos formando líderes de alcance internacional, profesionales UCEMA 
que nos representan en los cinco continentes.



Instructivo 2019
BIBLIOTECA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
DEPARTAMENTO DE ALUMNOS Y VIDA UNIVERSITARIA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
CLUB DE BENEFICIOS


