
 

 
 

Maestría en Dirección Industrial 
Facultad de Ingeniería 

Universidad de Buenos Aires 

Dirigida a preparar profesionales universitarios para la dirección de negocios relacionados 

con la industria y los servicios. 
 

OBJETIVOS: 

Son objetivos de la Maestría proveer a graduados universitarios - en ejercicio de tareas propias de la 

conducción empresarial - de una preparación específica en Organización Industrial y en los Servicios, 

que promueva y facilite su desarrollo profesional para la más eficiente conducción de las organizaciones 

humanas. 

Promover la reflexión sistemática sobre las prácticas de Dirección de Industrias y/o Servicios, y su 

respectiva aplicación al estudio de casos. 

Resolver problemas y generar alternativas de solución en contextos de crisis organizacionales y 

situaciones conflictivas. 

Entrenar habilidades de manejo de incertidumbre en la toma de decisiones gerenciales y/o de dirección 

en contextos de cambio. 

 

METAS: 

Las principales metas a alcanzar serán: 

• Conocer las áreas y funciones en las organizaciones 

• Conocer el entorno interno organizacional 

• Conocer el entorno externo y social de la empresa 

• Conocer y manejar las herramientas y métodos para la toma de decisiones. 

• Conocer para el Negocio Industrial y de Servicios, la Organización, Dirección y la Gestión y su 

Control. 

  



 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 

Sistemas de Control y Gestión 

Comercialización de Productos Industriales y de Servicios  

Comportamiento Organizacional 

Gerenciamiento de la Calidad  

Organización y Dirección Estratégica I  

Desarrollo de Recursos Humanos  

Comercialización Internacional  

Diseño y Control de Operaciones  

Economía para Dirigentes 

Organización y Dirección Estratégica II  

Proyectos de Ingeniería 

Métodos Cuantitativos para la Gestión  

Ingeniería Financiera 

Logística de Distribución y Abastecimiento  

Negocios y Riesgo Empresario 

Empresa y Medio Ambiente 

Conflictos y Soluciones. Casos Integradores  

Ética y Responsabilidad Pública Metodología de la Investigación  

Planificación de la Tesis 

 

DURACIÓN: 2 años más tesis. 

 

CONDICIONES DE INGRESO: 

• Ser egresado de una carrera universitaria en cualquier especialidad. 

• Tener no menos de tres años de experiencia profesional. 

• Lecto comprensión del idioma Inglés (nivel básico). 



 

 
 

HORARIOS DE CLASE: 

Vespertino: 

Martes y jueves de 18 a 21 hs.  

Miércoles de por medio de 18 a 21 hs.  

 

ASISTENCIA: Obligatoria, en un 75% para cada materia. 

 

EXÁMENES: 

Trabajos prácticos y finales, teórico-prácticos para cada materia. Cada alumno deberá tener al menos 

una nota grupal y una individual. Al finalizar el tercer cuatrimestre se podrá comenzar con la 

elaboración de la tesis. 

 

ARANCEL: 

Importe Total de la Maestría: $1.850.000 (fijo) 

Financiamiento: 

1er año: 

Matrícula de $ 90.000 (dos cuotas de $45.000) 

10 cuotas mensuales de $ 65.000.-  

 

2do año: 

Matrícula de $140.000 (dos cuotas de $70.000) 

10 cuotas mensuales de $97.000.- 

 

DESCUENTOS: 

Egresados FIUBA 30% sobre el arancel general 

Egresados Facultades Nacionales 15% sobre el arancel general 

Inscripción temprana (Nov/Dic) 15% de descuento sobre el valor de la Matrícula 2022 

 

TITULACIÓN: 

Al momento aprobar el trabajo de tesis final obtendrá el título de Magíster en Dirección Industrial. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

Por correo electrónico a egide@fi.uba.ar  Tel.: 52850864 / 52850865 // http://www.fi.uba.ar/escuelas 

mailto:egide@fi.uba.ar

