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¡Bienvenidos a UCEMA!



Biblioteca “Adrián Guissarri”
���������

Búsquedas bibliográficas
Solicitá información para tu trabajo de investigación y 
te enviamos bibliografía relacionada

Recursos electrónicos
Acceso remoto a prestigiosas bases de datos: 
EBSCO, Jstor, eLibro, La Ley, Errepar, Erreius Libros
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Red interbibliotecaria
Convenio con bibliotecas nacionales e internacionales 
para garantizarte todo el material que necesites

Formación de usuarios
Orientación y capacitación en el uso de los recursos 
electrónicos y en gestión de la información

Préstamos domiciliarios
Retirá libros en préstamo domiciliario para estudiar e 
investigar



Biblioteca “Adrián Guissarri”
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PRÉSTAMOS

• A domicilio

• 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

• Charlas en aulas

• Capacitaciones
individuales y grupales

• EBSCO: artículos 
académicos, libros 
electrónicos, videos, noticias 
de todas las disciplinas

• Jstor: artículos académicos, 
capítulos de libros, imágenes, 
reportes de algunas disciplinas

• eLibro: libros electrónicos de 
todas las disciplinas

• La Ley: base de datos de 
información legal 

• Errepar: base de datos de 
información contable
 
• Erreius Libros: libros 
electrónicos de Derecho

• Información para tus 
trabajos de investigación

• Localización de
información: si lo que 
necesitas consultar no 
está dentro de nuestra 
colección, lo solicitamos 
a otras bibliotecas

• UNIO

• CLADEA

FORMACIÓN DE
USUARIOS

RECURSOS
ELECTRÓNICOS

BÚSQUEDAS
BIBLIOGRÁFICAS

CONVENIOS
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Biblioteca “Adrián Guissarri”
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¿Cómo ingreso a Bibliografía por materia?

Desde la página de la Biblioteca.

Desde la página principal de WebCampus, desde la pestaña Biblioteca.

Accedés con tu usuario y contraseña UCEMA.

•

•

•

¿Qué puedo encontrar en Bibliografía por materia?

Libros disponibles en la colección, artículos, documentos de trabajo, 
estudios de caso.

Al ingresar podés ver la bibliografía de cada materia. Se encuentran  
listados los libros disponibles en la Biblioteca para préstamo, los  
enlaces a libros electrónicos y los archivos en PDF.

•

•

¿Puedo entrar desde mi casa?

Podés ver esta sección desde donde estés, con tu usuario y  
contraseña UCEMA.

  

¿Puedo entrar desde mi casa?

¡Es fácil! 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 y listo. Ya está reservado. Cuando tu 
reserva está activa, tenés 48 hs para poder retirarlo.
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���� Servicios Informáticos

¿Cómo activar tu cuenta?

Cada alumno de UCEMA dispone de una cuenta en el sistema informático de la Univer-  
sidad 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  
www.ucema.edu.ar/usuarios 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 https://ucema.edu.ar/alumnos y dentro de "Admin de usuario" elegí la opción 
Cambiar 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 Universi-
dad, ni estos tienen posibilidad de conocerla. En caso de olvidarla deberás llamar por 
teléfono al (011) 6314-3000 para reiniciar la cuenta.

www.ucema.edu.ar/usuarios


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 creadoi Para acceder a esta cuenta deberás ingresar al webmail en la  
página 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 graduadosi La lista de páginas exclusivas para alumnos y graduados se encuen-
tra 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

Todos los reclamos por problemas técnicos y los pedidos de servicio en los siste-
mas 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

Computadoras
Para uso de los alumnos en las siguientes ubicaciones:
• Centro de cómputos: Reconquista 775, 4º y 5° piso
• Salas de estudio: Av. Córdoba 374/637 y en Reconquista 775

Instalaciones

• Departamento de Finanzas: Av. Córdoba 637
• Biblioteca: Av. Córdoba 374



Departamento de Alumnos����
Desde Alumnos nos encargamos de acompañarte durante todo tu paso por la universi-
dad. A nosotros podrás solicitarnos información sobre tu cursada, tus materias, certifi-
cados, exámenes, horarios y mucho más. 

Podés encontrarnos en PB de Av. Córdoba 374, en 1er piso de Av. Córdoba 637 y 2do 
piso de Alem 882. 

Acceso a comunidad
Desde ucema.edu.ar/comunidad podrás acceder a todo lo referido con la Ucema.
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, 
entre otros datos.

Clases
Ingresando a ucema.edu.ar/misclases podrás acceder al cronograma y asignación de tus 
clases próximas. También podrás acceder a las grabaciones de las clases virtuales / híbri-
das pasadas.

Webcampus
Desde ucema.edu.ar/webcampus tendrás habilitado el material asociado a todos tus 
cursos. 

���������
Podrás acceder a toda la información necesaria para tu día a día dentro de la UCEMA, 
como por ejemplo Biblioteca, asignación de aulas, ofertas laborales.

Para más información te dejamos nuestro contacto:
GRADO alumnosgrado@ucema.edu.ar – POSGRADO alumnosposgrado@ucema.edu.ar



Créditos y Cobranzas���
La universidad cuenta con el departamento de créditos y cobranzas donde un equipo 
podrá responder a todas tus dudas, inquietudes sobre la facturación de tus cuotas y el 
registro de tus pagos en tiempo y forma. 
 
Los aranceles de grado serán abonados en 48 cuotas  mensuales y consecutivas, excepto 
la carrera de ingeniería en informática que serán 60 cuotas mensuales y consecutivas.
 
Las facturas para el pago llegarán de manera electrónica al email consignado al momento 
de la admisión y el pago deberá realizarse a través de la modalidad débito automático a 
través de tarjeta de crédito. 
 

 
En el link adjunto podrás ver los medios de pago disponible: 
https://ucema.edu.ar/alumnos

Te podes contactar con nosotros a través de : 
 
Presencial en el primer piso de la sede de Avenida córdoba 374
E-mail: cobranzas@ucema.edu.ar 
WP: + 54 9 11 3636 7236

Para más información escribinos a cobranzas@ucema.edu.ar



Departamento de
Relaciones Internacionales����

Programa de intercambio
Podés cursar un período académico de tu carrera en universidades del exterior.
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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



Portal de empleos
Sitio de búsquedas laborales exclusivos para estudiantes y graduados donde encontra-  
rás las mejores ofertas de pasatías y puestos part time y full time en organizaciones de  
primera línea. Disponible en ucema.edu.ar/busquedasddp.

Asesorías personalizadas
Asesoramiento a través de entrevistas individuales, donde podemos ayudarte con la  
elaboración/corección del currículum vitae y perfil de Linkedln, armando de carta de  
presentación y consejos útiles para la búsqueda laboral.

Workshops de orientación
Reconocidos referentes del ámbito de los RRHH, especializados en selección y headhun-  
ting, brindan charlas sobre temas actuales relacionados con la orientación y el desarrollo  
profesional.

Actividades con empresas
Actividades específicas con organizaciones: charlas temáticas, visitas guiadas a las  
empresas, entrevistas y talleres.

Día de la Empresa UCEMA
Feria de Empleo en la que estudiantes y graduados cuentan con la posibilidad de  contac-
tarse de manera directa con el personal de RRHH de diversas y prestigiosas organizacio-
nes, conocer todas las oportunidades laborales disponibles y postular a ellasi  Además de 
participar en presentaciones institucionales y capacitaciones para la  búsqueda de 
empleo.

Ronda de entrevistas
Simulación de situación de entrevistas laborales por parte de reconocidas consultoras  de 
Recursos Humanos.

Vida Universitaria
Desarrollo Profesional������

Para más información seguinos en lnstagram @ucema_ddp o escribinos a ddp@ucema.edu.ar



Vida Universitaria:
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 organizamos el Equipo UCEMA de 
fútbol masculino al cual te podés sumar. Asimismo, a lo largo de la cursada armamos 
encuentros de fútbol 5 femenino. ¡Y mucho más! 

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 sobre 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 Universi-
tario (ADAU) en sus distintas disciplinas como Ajedrez y Fútbol femenino y masculino, 
entre algunas de sus propuestas. Si practicás algún deporte podés escribirnos a comuni-
dad@ucema.edu.ar y te acercamos toda la información relativa a las actividades.

Para más información seguinos en lnstagram @comunidaducema o escribinos a comunidad@ucema.edu.ar



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

Actividades Culturales
Espacios pensados para difundir diversas expresiones artísticas y culturales, debatir y 
reflexionar, propiciando el encuentrOo con al comunidad UCEMA.

Book Club
Club de lectura para conocer nuevos autores y generar un espacio de reflexión. Cada 
encuentro hace foco en un cuento como punto de partida.

Cine Club
Si te gusta el cine y querés conectarte con quienes lo disfrutan tanto como vos, te invitamos 
a ser parte del Cineclub UCEMA, un espacio para analizar películas, debatir, revisitas clási-
cos y conocer nuevas producciones.

Vida Universitaria

Para más información seguinos en lnstagram @comunidaducema o escribinos a comunidad@ucema.edu.ar



Save the date
Sumate a nuestros festejos de eventos especiales como 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. 

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! No te olvides de que también tenés metegoles en la sede de Av. 
Córdoba 374 y 637.

UCEMA Language Exchange
How 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. 

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 accio-
nes buscan generar cambios positivos en la comunidad y fomentar la responsabi-
lidad social entre los alumnos y graduados. 

Para más información sobre los clubes, ingresá en:  
ucema.edu.ar/clubes-estudiantes

UCEMA Student Clubs

UCEMA Marketing Club
Instagram: @ucemamktclub

UCEMA Students Consulting Club
Instagram: @ucemaconsulting

UCEMA Club de Finanzas
Instagram: @clubfinanzas.ucema

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

UCEMA International Community
Instagram: @UCEMA_IC

UCEMA Club de Emprendedores
Instagram: @cde_ucema

Club de Informática UCEMA
Instagram: @clubdeinformatica

UCEMA Debate Club
Instagram: @ucemadebate

Club de Economía UCEMA
lnstagram: @Economia_UCEMA

Club de Abogacía UCEMA
lnstagram: @UCEMA.Abogacia

Para más información seguinos en lnstagram @comunidaducema o escribinos a comunidad@ucema.edu.ar

Vida Universitaria



Para más información seguinos en lnstagram @comunidaducema o escribinos a comunidad@ucema.edu.ar

Vida Universitaria:
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



Tutorías

Ofrecemos un espacio de acompañamiento abierto a todos los estudiantes de grado,  para 
que disfruten su experiencia dentro de la universidad.
Nuestro equipo especializado puede guiarlos en cuestiones vinculadas a la organización 
del tiempo o hábitos de  estudio, emociones que estén afectando su rendimiento académi-
co, orientación vocacional, entre otras inquietudes.

Encontranos en:�tutorias@ucema.edu.ar

���

Para más información escribinos a tutorias@ucema.edu.ar



Investigación

Si tenés curiosidades, inquietudes o ideas que pueden ser disruptivas para interpretar, 
comprender, explicar y/o transformar la realidad, el Departamento de Investigaciones te 
invita a participar de sus actividades.

La universidad te ofrece la posibilidad de formar parte de equipos, proyectos y centros 
de investigación, extensión y observatorios,. dirigidos por académicos y especialistas en 
el mundo de los negocios con prestigio internacional.

Entre las múltiples áreas de investigación de la UCEMA, podrás trabajar en  tópicos de:

• Ciencias políticas  y Relaciones Internacionales.
• Ciencias Jurídicas.
• Economía.
• Ingeniería y Matemática.
• Finanzas.
• Ciencias Empresariales.
• Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios.
• Educación.

El área brinda herramientas de capacitación  para quienes se inician en las actividades 
de investigación. También fomenta y genera espacios que permiten fomentar el 
intercambio y circulación  de ideas.

Encontranos en: investigaciones@ucema.edu.ar

���

Para más información escribinos a investigaciones@ucema.edu.ar
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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 institu-
ción, como también investigadores de otras organizaciones, especialistas y líderes de indus-
tria 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 habilida-
des artísticas de la Comunidad UCEMA. 

Para más información escribinos a comunicacion@ucema.edu.ar



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 o 
en el 2do piso de Alem 882.

Bar
Contamos con un bar para la Comunidad UCEMA, en el 1º subsuelo de 
Recon-  quista 775, y con máquinas expendedoras en el 2º piso de Alem 
882.

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.

Sala de Lectura Silenciosa
En el 1º piso de la sede central (Av Cba 374) tenés un espacio para 
estudiar, leer o esperar tu próxima clase.

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
Grado: alumnosgrado@ucema.edu.ar
Posgrado: 
alumnosposgrado@ucema.edu.ar
Ubicación: PB Av. Córdoba 374
Teléfono: 11 6314 3000
Whatsapp Grado: +54 9 11 40795315 / 
1128985451
Whatsapp Posgrado +54 9 11 65180949 / 
1128874281

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

Departamento Vida Universitaria
Mail: comunidad@ucema.edu.ar
Ubicación: PB Av. Córdoba 374
Teléfono: 11 6314 3000
Instagram: @comunidaducema
Whatsapp: +54 9 11 2340 7600

Departamento de Vida Universitaria  
Desarrollo Profesional
Mail: ddp@ucema.edu.ar
Ubicación: PB Av. Córdoba 374
Teléfono: 011 6314 3000
Instagram: @ucema_ddp
Twitter: @ucema_ddp
Whatsapp: +54 9 11 56612511

Departamento de
Relaciones Internacionales
Mail: exchange@ucema.edu.ar
Ubicación: PB Av. Córdoba 374
Teléfono: 11 6314 3000
Whatsapp: +54 9 11 5028 0535

Tesorería 
Mail: tesoreria@ucema.edu.ar
Ubicación: Primer piso Av. Córdoba 374
Teléfono: 11 6314 3000
Whatsapp: +54 9 11 3636-7236

���� Datos útiles
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Carreras de Posgrado

• MBA | Maestría en Dirección de Empresas
• MFin | Maestría en Finanzas
• PDA | Posgrado en Digital Accounting
• RR.HH. | Posgrado en Recursos Humanos
• PND | Posgrado en Negocios Digitales
• EFI | Especialización en Finanzas
• EGN| Especialización en Gestión de Negocios
• EMKT | Especialización en Marketing Estratégico
• 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

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

1. Sede Central
Av. Córdoba 374, Ciudad de Buenos Aires.

2. Sede Reconquista
Reconquista 775, Ciudad de Buenos Aires.

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

4. Sede Alem
Av. Alem 882, Ciudad de Buenos Aires.

4 Sedes I Campus Urbano Universidad del CEMA

Contacto

ucema.edu.ar

info@ucema.edu.ar

@ucema_edu

+54 9 11 6314.3000

La Universidad del CEMA es una de las institucio-
nes 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 forma-
ción, en el marco de una educación humanística y 
de principios liberales, con igualdad de oportunida-
des para acceder a la excelencia académica y 
promover su desarrollo y escalabilidad. 


