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Licenciatura en Economía
“La economía es un sistema complejo en el que todos los participantes toman decisiones
permanentemente. Las empresas eligen precios, qué productos vender, en qué mercados
operar, qué proyectos de inversión llevar a cabo y cuándo hacerlo. Cada individuo define qué
empleo tomar, cuánto consumir y cuánto ahorrar, cómo asignar la riqueza de la que dispone
para obtener rendimiento de ella. Los funcionarios públicos determinan qué políticas aplicar,
qué obras públicas llevar a cabo, qué impuestos cobrar, cuánto y cómo debe endeudarse el
Estado, qué mercados regular y cuáles no, qué programas sociales ejecutar.
Las decisiones de todos estos “agentes económicos” interactúan entre sí y generan
resultados: el nivel de vida de la población, la distribución del ingreso, cuánto y cómo crece
un país, el nivel de desempleo, si hay o no crisis financieras. Y estos resultados, a su vez,
definen el contexto en el cual cada participante debe tomar decisiones y las restricciones que
enfrenta. La Economía, como disciplina de estudio, aborda el desafío de entender cómo opera
este sistema, diagnosticar el origen de cada problema económico y aprender a corregirlo.
La Licenciatura en Economía brinda un conocimiento riguroso del funcionamiento de la
economía, y provee las herramientas necesarias para plantear y resolver técnicamente cada
problema que involucra una decisión individual, empresarial o del sector público. Permite
diagnosticar problemas económicos correctamente, y determinar qué efectos tendrá cada
política o norma que se quiera aplicar para mejorar el funcionamiento de la economía. Estas
herramientas son fuertemente requeridas, tanto en el sector privado (en empresas, en el
sector financiero, en consultoría, en organizaciones no gubernamentales) como en el sector
público. Nuestros graduados están igualmente capacitados para emprender exigentes
estudios de posgrado.
La Di Tella pone a disposición de los estudiantes un cuerpo docente integrado por profesores
con dedicación de tiempo completo que poseen una sólida formación e investigan sobre los
temas que enseñan. El contacto directo entre profesores y estudiantes genera un ámbito
de discusión de los problemas económicos de actualidad, que expone a los alumnos a la
aplicación permanente de las herramientas adquiridas en la carrera. Estudiar Economía en
la Di Tella implica tomar el desafío intelectual de aprender a pensar problemas económicos
de modo sistemático y riguroso. Es adquirir una formación de excelencia para un ejercicio
profesional sólido que contribuya a un mejor desempeño económico”.

Leandro Arozamena

Ph.D. in Economics, Harvard University. Director de la
Licenciatura en Economía.

Martín Sola

Ph.D. in Economics, University of Southampton. Director
del Departamento de Economía.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

› Matemática I

› Matemática II

› Economía I

› Economía II

› Contabilidad Básica
› Instituciones Políticas y de Gobierno
› Comprensión de Textos y Escritura
› Introducción a la Estadística

› Historia de Occidente a partir de la Modernidad
› Problemas Filosóficos

› Análisis Estadístico

› Introducción al Derecho

› Historia Económica Internacional

› Microeconomía

› Macroeconomía

› Economía Matemática

› Tópicos de Microeconomía

› Comercio Internacional
› Historia del Pensamiento Económico
› Econometría

› Riesgo, Incertidumbre y Finanzas
› Organización Industrial
› Tópicos de Macroeconomía

› Economía Matemática II

› Curso de Campo Menor

› Expresión Oral y Escrita
› Desarrollo Económico

› Economía Monetaria Internacional

› Finanzas Públicas

› Historia Económica Argentina

› Moneda y Bancos

› Tópicos de Economía Aplicada

› Curso de Campo Menor

› Curso de Campo Menor
› Seminario de Graduación

TÍTULO: LICENCIADO EN ECONOMÍA CON OPCIÓN DE CAMPO MENOR
Los estudios culminan con la presentación de una tesis de grado.
Los campos menores son módulos de materias que los estudiantes pueden elegir hacia el final de la
carrera para acceder a un acercamiento especializado a otras disciplinas y prácticas profesionales.
Campos menores disponibles:
Abogacía
Arquitectura
Arte
Ciencia Política
Comunicación y Periodismo
Educación
Estudios Internacionales
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Estudios Latinoamericanos
Filosofía
Finanzas
Gestión del Talento
Gobierno
Historia Argentina y
Latinoamericana
› Historia Internacional

› Historia y Cultura de la
›
›
›
›
›
›

Arquitectura y la Ciudad
Investigación Social
Marketing
Matemáticas y Estadística
Negocios
Neurociencia
Tecnología y Ciencia de Datos

Más información en www.utdt.edu/camposmenores.
El presente listado de materias y campos menores es indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el
derecho de realizar cambios en el plan de estudios.

Perfil del graduado
El graduado de la Licenciatura en Economía ha
adquirido las herramientas que le permiten identificar
y comprender los fenómenos económicos a partir
de una base analítica sólida. Tales herramientas
lo habilitan a diagnosticar problemas, plantear
escenarios, y proponer modificaciones y mejoras en
contextos tanto microeconómicos (concentrándose en
una empresa individual, o en un mercado específico
de bienes o servicios) como macroeconómicos
(examinando, por ejemplo, problemas de desempleo,
inflación o crecimiento, de un país o una región). Estas
habilidades son intensamente requeridas tanto en
el sector público como en el privado, por empresas,
instituciones financieras, consultoras, organizaciones
no gubernamentales y la administración pública en sus
distintos niveles, así como por organismos económicos
internacionales. Por otra parte, el elevado nivel académico
de la carrera posiciona al graduado muy favorablemente
para continuar sus estudios en los mejores programas de
posgrado en la Argentina y en el exterior.
Nuestros graduados se desempeñan en el sector público,
en bancos y empresas de servicios financieros, en el
ámbito de la docencia y la investigación, en empresas
de consumo masivo, en compañías de servicios, en
ONG, en emprendimientos personales y en empresas de
tecnología.

Desarrollo profesional
La comunidad ditelliana promueve el desarrollo profesional
de los graduados y alumnos del último año de todas
las carreras de grado, y los orienta en métodos de
reclutamiento e inserción laboral. Además, facilita la
primera experiencia profesional y organiza encuentros con
los principales reclutadores del mercado a través de la
plataforma virtual Di Tella Gateway
http://gateway.utdt.edu.
Algunos de los organismos, empresas, bancos e
instituciones en los que trabajan nuestros graduados:
Accenture | Auditoría General de la Nación | Banco Central
de la República Argentina | Banco Francés BBVA | Banco
Interamericano de Desarrollo | Banco Mundial | Banco
Provincia de Buenos Aires | Banco Santander Río | Boston
Consulting Group | Capital Markets Argentina | CIPPEC |
Citibank | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
| Compass Lexecon | Consultatio | Credit Suisse First
Boston | Deloitte | Esso | Fitch Ratings | FMI | Google |
Grupo Interrupción | Grupo Revistas La Nación | HSBC
Group | INDEC | INFUPA | Integration | Irevna | IRSA | JP
Morgan | KPMG | McKinsey & Company | Merrill Lynch |
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | Ministerio de
Producción de la Nación | Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires |
Monsanto de Argentina | Nestlé de Argentina | Pan

Cuerpo de profesores
Acuerdos de intercambio
Los intercambios académicos posibilitan que nuestros
alumnos tengan una formación universitaria internacional,
cursando un semestre en otro país o compartiendo
las clases de la UTDT con estudiantes de distintas
nacionalidades. Esta diversidad cultural permite ampliar la
frontera intelectual de nuestros alumnos y es esencial para
su desarrollo humano y su futuro profesional. Actualmente,
mantenemos convenios de intercambio con:
Aalto University School of Business - Helsinki, Finlandia |
Centro de Investigación y Docencia Económicas - México
D. F., México | Instituto Tecnológico Autónomo de México
- México D. F., México | Humboldt-Universität - Berlín,
Alemania | Tilburg University - Tilburg, Países Bajos |
Universidad Carlos III - Madrid, España | Universidad de
Montevideo - Montevideo, Uruguay | Universitat Pompeu
Fabra - Barcelona, España | University of Toronto Toronto, Canadá | Università Commerciale Luigi Bocconi
-Milán, Italia | Université Paris Dauphine - París, Francia
| Warsaw School of Economics - Varsovia, Polonia.

Becas
La Universidad ofrece un Programa de Becas y Ayuda
Financiera. Solicitar una entrevista personal a:
becas@utdt.edu
(+54 11) 5169 7147
www.utdt.edu/becas

Hildegart Ahumada. M.Phil. in Economics, University
of Oxford. | Leandro Arozamena. Ph.D. in Economics,
Harvard University. | Pablo Azcue. Ph.D. in Mathematics,
Harvard University. | Pablo Brassiolo. Ph.D. in Economics,
Universitat Pompeu Fabra. | Francisco Ciocchini. Ph.D.
in Economics, Columbia University. | Gonzalo de León.
Magíster en Economía Aplicada, UTDT. | Gerardo della
Paolera. Ph.D. in Economics, University of Chicago. |
Guadalupe Dorna. Master in Public Administration,
Harvard University. | Emilio Espino. Ph.D. in Economics,
Cornell University. | Diego Fernández Félices. Ph.D.
in Economics, University of Illinois. | Olivier Garrigue.
Máster en Dirección Bancaria, CEMA. | Pablo Gerchunoff.
Licenciado en Economía, UBA. | Martín González-Rozada.
Ph.D. in Economics, Boston University. | Pablo Guidotti.
Ph.D. in Economics, University of Chicago. | Constantino Hevia.
Ph.D. in Economics, University of Chicago. | Laura Ivanier. M.Sc.
in Economics, Universitat Pompeu Fabra. | Darío Judzik.
Doctor en Economía Aplicada, Universitat Autònoma
de Barcelona. | Manuel Macera. Ph.D. in Economics,
University of Minnesota | José Luis Machinea. Ph.D. in
Economics, University of Minnesota. | Andrea Matallana.
Doctora en Historia, UTDT. | Nora Muler. Doctora en
Ciencias Matemáticas, UBA. | Ana María Mustapic. M.Phil.
in Politics, University of Oxford. | Juan Pablo Nicolini. Ph.D.
in Economics, University of Chicago. | Damián Pinasco.
Doctor en Ciencias Matemáticas, UBA. | Guillermo Ranea.
Doctor en Filosofía, UNLP. | Marzia Raybaudi Massilia.
Ph.D. in Economics, University of Southampton. | Diego Rial.
Doutor em Ciências, Instituto de Matemática Pura e
Aplicada. | Fernando Rocchi. Ph.D. in History, University
of California, Santa Barbara. | Andrea Rotnitzky. Ph.D. in
Statistics, University of California, Berkeley. | Hernán Ruffo.
Ph.D. in Economics, CEMFI. | Ricardo Salvatore. Ph.D.
in Economics, University of Texas at Austin. | Osvaldo
Schenone. Ph.D. in Economics, University of Chicago.
| Pablo Schiaffino. M.Sc. in Economics, University of
Warwick. | Martín Sola. Ph.D. in Economics, University
of Southampton. | Federico Weinschelbaum. Ph.D. in
Economics, University of California, Los Angeles | Ignacio
Zalduendo. Doctor en Ciencias Matemáticas, UBA. |
Javier Zelaznik. Ph.D. in Politics, University of Essex.
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Universidad Torcuato Di Tella
Estación de tren
Ciudad Universitaria

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin
fines de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu
innovador industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) y
de la visión artística y social de vanguardia del Instituto
Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la formación
de las nuevas generaciones empresariales, políticas,
académicas, sociales y artísticas de nuestro país y la
producción de conocimiento básico y aplicado, en el
marco de la excelencia académica, el pluralismo de ideas
y la igualdad de oportunidades.
Rector
Ernesto Schargrodsky
Ph.D. in Economics, Harvard University.
Vicerrectora
Catalina Smulovitz
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State
University.

Estación de tren
Belgrano C

La Universidad Torcuato Di Tella
ofrece:
Carreras de grado
› Arquitectura
› Abogacía
› Administración de
Empresas
› Diseño NUEVA CARRERA
› Economía Empresarial

› Economía
› Estudios Internacionales
› Ciencia Política y
Gobierno
› Ciencias Sociales
› Historia

Posgrados y cursos
› Arquitectura
› Arte
› Ciencia Política
› Derecho
› Econometría
› Economía
› Economía Urbana

Metrobus Norte

Congreso de Tucumán

El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que
brinda la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el
Campus Alcorta con la red de transporte público (subte
Línea D, tren Línea Mitre, Metrobus Norte y colectivos).

› Educación
› Finanzas
› Educación Ejecutiva › Historia
› Educación Legal
› MBA
Ejecutiva
› MiM+Analytics NUEVA MAESTRÍA
› Estudios
› Periodismo
Internacionales
› Políticas Públicas
› Executive MBA

Licenciatura en Economía | Resolución Ministerial N°
741/2016. Carrera de grado de modalidad presencial.

Informes e inscripción
Admisiones de Grado

www.utdt.edu

admisiones@utdt.edu
(+54 11) 5169 7209
(+54 911) 2887 9725
www.utdt.edu/ingreso

Seguinos en:

Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

