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¡Bienvenidos a
UCEMA!
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Biblioteca “Adrián Guissarri”
Servicios

Sala de lectura

Acceso a Bases de Datos

Jstor, EBSCO (dentro y fuera del Campus UCEMA)
ERREIUS (desde el Campus UCEMA)

Préstamos a domicilio
Préstamos en sala
Préstamos interbibliotecarios

Búsquedas bibliográﬁcas

Asistimos y orientamos a los usuarios en la
búsqueda de información. Seleccionamos
información en diferentes formatos para tu tesis,
trabajos prácticos y diversos temas de interés.

Para más información completá el formulario de la página de la biblioteca o escribinos a biblioteca@ucema.edu.ar
Atención a usuarios en planta baja de Av. Córdoba 374, de lunes a viernes de 8 a 21.30 h.
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Biblioteca “Adrián Guissarri”
Servicios

Servicios de
la biblioteca
UCEMA
PRÉSTAMOS
∙ Domiciliarios
∙ Por el día o por
ﬁn de semana
∙ Interbibliotecarios

CATÁLOGO
EN LÍNEA
∙ Consulta del material
disponible
∙ Acceso y descargas
de Tesis y Tesinas
autorizadas
∙ Reservas
∙ Renovaciones

FORMACIÓN DE
USUARIOS

RECURSOS
ELECTRÓNICOS

BÚSQUEDAS
BIBLIOGRÁFICAS

CONVENIOS

∙ Charlas en aulas

∙ Bases de datos EBSCO

∙ Presencial o a distancia

∙ UNIO

∙ Capacitaciones
individuales y grupales

∙ Libros electrónicos
(EBSCO)

∙ Información en
distintos formatos

∙ CLADEA

∙ Base de datos Jstor

∙ Localización de
información

∙ Documentos de
Trabajo
∙ Guías y tutoriales

Página UCEMA > Biblioteca > Guías y tutoriales

Biblioteca “Adrián Guissarri”

Cómo acceder a la bibliografía de la cursada

¿Cómo entro?

¿Qué puedo encontrar?

Desde la página de la UCEMA

Libros disponibles y archivos

Se ingresa por la pestaña de Comunidad. Dentro de Biblioteca se
encuentra Bibliografía por materia. Accedés con tu usuario y contraseña.

Al ingresar, podés ver la bibliografía de cada materia. Se encuentran
listados los libros disponibles en la Biblioteca para llevarse en préstamo y archivos (artículos, estudios de caso y documentos).

BIBLIOTECA
• Búsqueda
• Sus reservas
• Renovar préstamo
• Historial
• Bibliografía por materia
• Trabajos ﬁnales distinguidos

¿Cómo reservo los libros?
¡Es fácil!

¿Puedo entrar desde mi casa?
Solo desde el Campus UCEMA

Hacé clic en el título del libro. Vas a encontrar el registro del libro en el
catálogo de la Biblioteca y solo tenés que hacer clic en el número de la
edición que querés. ¡Listo! Ya está reservado.
Cuando tu reserva está activa, tenés 48hs para poder retirarlo.

Podés ver esta sección con cualquier dispositivo que esté conectado a la
red WIFI UCEMA o podés utilizar las computadoras de la Universidad
(por ej. en la Sala de Lectura del 5º piso de Córdoba 374).

Para más información completá el formulario de la página de la biblioteca o escribinos a biblioteca@ucema.edu.ar
Atención a usuarios en planta baja de Av. Córdoba 374, de lunes a viernes de 8 a 21.30 h.
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Servicios Informáticos

¿Cómo activar tu cuenta?
Cada alumno de 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 nombre de usuario y 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. Ingresá en ucema.edu.ar/comunidad y dentro de “Claves
y Usuarios” elegí la opción Cambio de contraseña. Si lo deseas desde allí podés
derivar los mails a otra cuenta distinta para tu mayor comodidad.

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

Servicios Informáticos
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

Actualización de datos personales
Actualización de datos personales. Para actualizar tus datos personales en la base
de datos de la Universidad deberás hacerlo escribiendo un mail al Depto de
Normativa y Registro: registro@ucema.edu.ar

Acceso a Comunidad
Ciertas páginas de nuestro servidor web requieren de tu nombre de usuario y
contraseña para ser vistas. Allí se publican, por ejemplo, los horarios y aulas de
las materias a las que estás asignado, las clases canceladas y sus
recuperaciones, las fechas y 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.

Currículum Vitae online
Podrás publicar tu CV en Internet, en nuestro “Libro de los CV”. Deberás ingresar
tus datos personales como se indica en el punto superior y cambiar la opción
“¿Desea publicar su Currículum?” a “Si”. No te olvides de completar tus
preferencias laborales, tu experiencia laboral y demás conocimientos.
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
Frente a consultas podrás contactar al Departamento de Sistemas en
sistemas@ucema.edu.ar

Instalaciones
Computadoras
Para uso de los alumnos en las siguientes ubicaciones:
• Centro de cómputos: Reconquista 775, 1° piso
• Salas de estudio: Av. Córdoba 374/637 y en Reconquista 775

• Departamento de Finanzas: Av. Córdoba 637
• Biblioteca: Av. Córdoba 374
• Sala de Lectura Silenciosa: Av. Córdoba 374, 5° piso
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Departamento de
Desarrollo Profesional

Bolsa de empleos

Portal de búsquedas laborales exclusivo para estudiantes y graduados donde encontrarás las mejores ofertas de pasantías y puestos part y full time en organizaciones de
primera línea. Disponible en ucema.edu.ar/busquedasddp

Libro de los CV

Valiosa herramienta que tanto alumnos como graduados pueden aprovechar para
aumentar tanto su empleabilidad como networking. Además, es una importante fuente
de consulta para organizaciones y consultoras que buscan profesionales caliﬁcados
para incorporar a sus equipos de trabajo.

Asesorías personalizadas

Asesoramiento a través de entrevistas individuales, para la elaboración del Currículum
Vitae y cartas de presentación.

Ronda de Entrevistas

Simulación de situación de entrevista laboral por parte de reconocidas consultoras de
Recursos Humanos (RRHH).

Workshops de Orientación

Profesional a cargo de referentes en materia de RRHH sobre temas actuales relacionados con la orientación y el desarrollo profesional.

Día de la Empresa UCEMA

Feria de Empleo en la que estudiantes y graduados cuentan con la posibilidad de
contactarse de manera directa con el personal de RRHH de diversas y prestigiosas
organizaciones y conocer todas las oportunidades laborales disponibles.
� Propuestas de actividades especíﬁcas en métodos de inserción laboral.
� Coordinación de visitas a instituciones de interés para las distintas carreras.

Para más información seguinos en Instagram @ucema_ddp o escribirnos a ddp@ucema.edu.ar
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Departamento de
Relaciones Internacionales

Programa de intercambio

Podés cursar un período académico de tu carrera en universidades del exterior.
Australia: University of Technology Sydney | Bélgica: ICHEC Brussels Management School | Brasil: INSPER |
Universidade Positivo | Canada: University of Toronto | Colombia: Fundación Universitaria San Mateo | Universidad de
San Buenaventura Cali | Ecuador: Universidad de las Americas | UEES, Universidad Espíritu Santo | Francia: Audencia
| ESC Rennes School of Business | ESSCA School of Management | ESSEC Business School | EXCELIA Group, La
Rochelle Business School | Sciences Po | Alemania: EBS University | HHL Leipzig Graduate School of Management |
Hochschule Worms University of Applied Sciences | Pforzheim University | WHU Otto Beisheim School of
Management | Guatemala: Universidad Francisco Marroquin | Italia: MIP | Sapienza Universitá di Roma | UniCollege |
México: ITAM | Tec de Monterrey | UASLP, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí | Universidad Cuauhtemoc |
Mónaco: International University of Monaco | Países Bajos: Tilburg University | Corea del Sur: SolBridge | España:
EADA | ENAE Business School | ESCI Pompeu Fabra | Universidad Carlos III de Madrid | Universidad de Salamanca |
Perú: Universidad del Pacíﬁco | Reino Unido: Regent’s University London | Uruguay: Universidad de Montevideo |
Universidad ORT | USA: Florida International University | San Diego State University.

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.

Para más información escribinos a exchange@ucema.edu.ar
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Actividades
Extracurriculares

Seminarios y conferencias

Cada año la UCEMA organiza ciclos de conferencias, seminarios y cursos cortos donde
se discuten investigaciones en diferentes áreas de estudios. Exponen profesores de la
institución, como también investigadores de otras organizaciones, especialistas y
líderes de industria nacional e internacional.
Para conocer más podés ingresar en ucema.edu.ar/conferencias

Actividades culturales
“El cine imperdible”
Todos los lunes a las 19 h. se proyecta una película 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.
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 de la sede
Reconquista 775. Las obras pueden visitarse de lunes a viernes de 14 a 19 h.
UCEMA ART y escritura
Competencias de arte en sus distintas expresiones destinadas a dar a conocer las habilidades artísticas de la Comunidad UCEMA.

Solicitanos más información a comunidad@ucema.edu.ar
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Extensión

Deportes

Desarrollarse profesionalmente también implica encontrarse para divertirse y
participar de actividades extracurriculares.
Fútbol
Buscamos a través del deporte que fortalezcas tus capacidades de trabajo en equipo,
liderazgo y comunicación efectiva. Desde el Área de Extensión UCEMA organizamos a lo
largo de la cursada encuentros de fútbol 5 entre estudiantes de grado.
Golf
Podés sumarte al equipo de golf y participar de los desafíos con otras Universidades.
Gimnasio
Contamos con convenios con gimnasios y entidades deportivas que te permiten
acceder a sus servicios con un valor preferencial en la cuota mensual. Visitá
ucema.edu.ar/beneﬁcios para conocer todas las opciones en el rubro Deportes.
ADAU
Participamos de los torneos propuestos por la Asociación del Deporte Amateur
Universitario (ADAU) en sus distintas disciplinas como Tenis, Ajedrez y Fútbol femenino
y masculino, entre algunas de sus propuestas. Si practicás algún deporte podés
escribirnos a comunidad@ucema.edu.ar y te acercamos toda la información relativa a
las actividades.

Talleres

Desde el área impulsamos talleres y workshops destinados a complementar la
formación académica de los estudiantes de grado y posgrado. Los cursos varían entre
propuestas prácticas como incorporar conocimientos de Excel y Oratoria, a otras más
inmersas en un contexto de tecnologías 3.0 como impulsar y desarrollar la escritura
creativa para redes sociales y la fotografía con el uso de Smartphones.

Para más información seguinos en Instagram @comunidaducema o escribirnos a comunidad@ucema.edu.ar
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Extensión

Save the date

Sumate a nuestros festejos de eventos especiales como Halloween, el Día del
Estudiante y el ﬁn del semestre. Nos reunimos en el SUM para compartir algo
rico para comer y algunas sorpresas que se renuevan todos los años.

UCEMA Students Clubs
UCEMA Marketing Club
Instagram: @ucemamktclub

Actividades de recreación

Armamos una juegoteca para disfrutar de la mejor manera los tiempos entre
clases en la universidad. ¡Podés solicitar el juego que quieras en planta baja de
Av. Córdoba 374!

UCEMA Students Consulting Club

UCEMA Language Exchange

UCEMA Club de Finanzas

How good is your English? Una vez por mes nos reunimos en espacios
informales de conversación inglés-español entre estudiantes locales y de
intercambio. Entre juegos, dinámicas de integración, speed dating, mate y
cosas ricas para merendar, podrás mejorar tus habilidades de conversación y
pronunciación en ambos idiomas, además de hacer nuevos amigos.

Instagram: @ucemaconsulting

Instagram: @clubﬁnanzas.ucema

UCEMA Club Levellers de Ciencias Políticas
Instagram: @clublevellers.ucema

Día del Voluntariado UCEMA

Encuentro de ONG’s que tiene como objetivo acercar variadas propuestas de
voluntariado a los estudiantes de grado y posgrado de la universidad. Estas
acciones buscan generar cambios positivos en la comunidad y fomentar la
responsabilidad social entre los alumnos y graduados.

UCEMA International Community
Instagram: @UCEMA_IC

Para más información seguinos en Instagram @comunidaducema o escribirnos a comunidad@ucema.edu.ar
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Club de Beneﬁcios

Con tu credencial UCEMA podrás acceder a descuentos y promociones en:
• Hotelería y turismo
• Cursos
• Entretenimiento
• Estacionamiento
• Deportes
• Gastronomía
• Librería
• Club La Nación
• ¡Y muchos más!
Encontrá todos los locales adheridos en ucema.edu.ar/beneﬁcios-ucema
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Datos útiles

Salas de esparcimiento

Disponemos de espacios pensados exclusivamente para que puedas estudiar,
leer, almorzar o simplemente pasar el tiempo. Encontralas en la planta baja de
Reconquista 775 y en el primer piso de Av. Córdoba 637.

Bar

Contamos con un bar para la Comunidad UCEMA, en el 1º subsuelo de
Reconquista 775, y con máquinas expendedoras en el 1° piso de Córdoba 637.

Sala de lectura y de estudio

Del 1º al 5º piso de las sedes de Av. Córdoba 374 y de Reconquista 775 contás con
salas de estudio de uso libre para los estudiantes. Además, en el 5º de Av.
Córdoba 374 dispones de la sala silenciosa, una extensión de la biblioteca
Adrián Guissarri de la UCEMA.

Auditorio

Ubicado en el cuarto subsuelo de la sede de Reconquista 775.

SUM

Salón de usos múltiples de la universidad, ubicado en el segundo subsuelo de la
sede de Reconquista 775.

Contactos
Departamento de Alumnos

Área de Extensión

Grado: alumnosgrado@ucema.edu.ar

Mail: comunidad@ucema.edu.ar

Posgrado: posgrados@ucema.edu.ar

Ubicación: PB Av. Córdoba 374

Ubicación: PB Av. Córdoba 374

Teléfono: 11 6314 3000

Teléfono: 11 6314 3000

Instagram: @comunidaducema
Whatsapp: +54 9 11 2340 7600

Biblioteca Adrián Guissarri
Mail: biblioteca@ucema.edu.ar
Ubicación: PB Av. Córdoba 374
Teléfono: 11 6314 3000

Departamento de
Relaciones Internacionales
Mail: exchange@ucema.edu.ar
Ubicación: Primer piso Av. Córdoba 374
Teléfono: 11 6314 3000

Departamento de
Desarrollo Profesional

Whatsapp: +54 9 11 5028 0535

Mail: ddp@ucema.edu.ar
Ubicación: PB Av. Córdoba 374

Tesorería

Teléfono: 011 6314 3000

Mail: tesoreria@ucema.edu.ar

Instagram: @ucema_ddp

Ubicación: Primer piso Av. Córdoba 374

Twitter: @ucema_ddp

Teléfono: 11 6314 3000

Whatsapp: +54 9 11 2340 7600

Whatsapp: +54 9 11 3636-7236

Notas

Carreras de Posgrado

› MBA | Maestría en Dirección de Empresas

3 Sedes I Campus Urbano

› 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

› DDE | Doctorado en Dirección de Empresas
› DOFI | Doctorado en Finanzas

› DOE | Doctorado en Economía

Carreras de Grado
› Abogacía

› Contador Público

› Ingeniería en Informática

Sede Central

› Licenciatura en Administración de Empresas

Av. Córdoba 374, Ciudad de Buenos Aires.

› Licenciatura en Ciencias Políticas

Sede Reconquista

› Licenciatura en Analítica de Negocios
› Licenciatura en Economía

Reconquista 775, Ciudad de Buenos Aires.

› Licenciatura en Marketing

Sede Florida

› Licenciatura en Relaciones Internacionales

Buenos Aires.

› Licenciatura en Finanzas

› Licenciatura en Negocios Digitales

Av. Córdoba 637 (y Florida), Ciudad de

Universidad del CEMA

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.

Contacto
+54 9 11 6314.3000
info@ucema.edu.ar
@ucema_edu
ucema.edu.ar

