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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
Nota aclaratoria:
• El primer nivel denota grandes áreas (números)
• El segundo nivel son las líneas de la FACEA (letras)
• El tercer nivel muestra temas sugerentes dentro de las líneas. No es taxativa su
enumeración (puntos)
1. ÉTICA
a. Ética y desarrollo económico
• Corrupción en los negocios
• Corrupción en la administración de entes gubernamentales
b. Didáctica de la ética empresaria
c. La ética en los negocios
2.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES
a. Responsabilidad Social Empresaria de la región Región Centro
• La acción solidaria sistemática en las empresas
• Apoyo empresario a la educación rural
b. Impacto ambiental de la actividad económica en la región centro-este
c. Relación de la UAP sobre su entorno y agentes de influencia
d. Responsabilidad social universitaria

3.

ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES
a. Desarrollo de PyMES y microemprendimientos
• Las PyMES de Entre Ríos ante los mercados ampliados (el fenómeno de la
globalización)
• Incubadoras de empresas
• Desarrollo de enfoques adaptativos para el crecimiento productivo de los
microemprendimientos
b. Desarrollo de polos industriales
c. Economía y educación
• Análisis de puntos de equilibrio en servicios educativos
• Beneficios y costos de productos educativos
d. Relaciones entre el Derecho Laboral y los costos laborales
e. Estudios sobre penetración de mercados externos
f. Costos de producción agropecuaria en la Región Centro

4.

ECONOMÍA DEL DESARROLLO
a. Efectos de la actividad financiera del Estado sobre la actividad privada
b. Estrategias de desarrollo local y regional
c. Desarrollo económico sustentable
d. Estudios socio – económicos de la localidad, provincia y región

5.

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
a. Organizaciones no gubernamentales en Argentina
b. Importancia estratégica de las Organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo local y
regional
c. Finanzas de las organizaciones sin fines de lucro

6.

MÉTODOS CUANTITATIVOS Y ESTADÍSTICOS
a. Costos de vida y canasta familiar en la región
b. Indicadores socio-económicos provinciales
c. Índices y estadísticos vinculadas a la educación superior

7.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
a. Sistemas de distribución y redistribución de la renta en la provincia de Entre Ríos
b. Federalismo fiscal
• Cooparticipación Federal: Diagnóstico y propuestas

8.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
a. Áreas de libre comercio
• Uniones aduaneras
• Mercados comunes
b. Globalización, regionalización, integración y coordinación económica
• La integración económica de las empresas de la Región Centro en el MERCOSUR.
c. Comercio internacional
• Comercio internacional de las economías regionales
• Oferta exportable de las PYMES de la provincia de Entre Ríos
• Desarrollo de la logística internacional
• Evaluación del potencial exportador de sectores económicos provinciales

9.

EDUCACIÓN SUPERIOR
a. Estudios económicos sobre educación superior presencial o a distancia.
• Costos de la educación superior
• Beneficios y externalidades
• Financiamiento de la educación superior
b. Estudios de administración y gestión en educación.
• Gobierno y gestión de instituciones educativas
• Dirección y gestión de los recursos humanos en educación
• Análisis organizacional
• Cultura organizacional
• Administración estratégica de instituciones educativas
c. Estudios de factibilidad referida a las ofertas educativas
• Análisis de la oferta educativa actual
• Estudios de mercado para lanzamiento de nuevas ofertas

d. Calidad educativa en la educación superior
• Mejoramiento de la calidad educativa en la FACEA
• Evaluación y acreditación en la educación superior
• Análisis de la inserción laboral de los egresados UAP - FACEA
e. Internacionalización de la educación superior
f. Nuevas orientaciones y tendencias pedagógicas de educación superior aplicadas a las
ciencias económicas
10. MANAGEMENT
a. Eficiencia-eficacia organizacional en administraciones públicas y privadas
b. Calidad total
c. Balanced Scorecard aplicado a instituciones educativas y empresas de la Región Centro
d. Control de gestión de la calidad
e. C.R.M. (Customer Relationship Management)
• Estudios de Satisfacción al Cliente
• Análisis de Servicios al cliente
• Estudios sobre Fidelización
f. Administración estratégica
• Eficacia y eficiencia organizacional en entidades públicas y privadas
• Análisis e implementación de herramientas de administración estratégica
• Alianzas estratégicas
- Alianzas estratégicas de las instituciones de educación superior
- Alianzas estratégicas en las empresas de la Región Centro
g. Administración de los recursos naturales en la región Centro
11. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
a. Satisfacción laboral
• Medición de la satisfacción laboral en la UAP
b. Cultura organizacional
c. Evaluación de desempeño
• Medición del desempeño en entidades educativas
• Medición del desempeño en entidades públicas y privadas
d. Selección de personal:
• Estilos y sistemas de selección de personal en las empresas de la región Centro.
• Contratación e inducción del personal
e. Sistemas de compensaciones
• Análisis de los sistemas de compensaciones utilizados en la Región Centro
f. Capacitación y desarrollo del personal
12. MARKETING
a. Marketing educacional
b. Segmentación de mercados en la región
c. Posicionamiento de marcas de la IASD
d. Estudios sobre marketing directo
e. Estudios de Mercado y análisis del entorno organizacional
f. Estudios de factibilidad para posicionar productos regionales a nivel internacional
g. Estrategias de marketing internacional aplicadas a las empresas de la provincia
h. Desempeño de las empresas entrerrianas en el escenario internacional

13. PRODUCCIÓN
a. Tecnologías para la optimización de los procesos productivos
• Impacto socio-económico
b. Industrialización de productos primarios
14. SISTEMAS TRIBUTARIOS Y ACTUACIÓN EN LA JUSTICIA
a. Práctica profesional impositiva en la provincia de Entre Ríos
b. Sistema tributario nacional: fortalezas, debilidades y propuestas para su optimización
c. Sistema tributario provincial y municipal de Entre Ríos
• Potestad tributaria de los municipios entrerrianos a la luz de la nueva
Constitución.
d. Desempeño del contador en las pericias y otros departamentos judiciales
e. El contador como síndico concursal
15. NORMATIVA TECNICA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
a. Diseño y análisis de las normativas
b. Implementación de normas técnicas contables y de auditoría
c. Normas internacionales de contabilidad
• Tendencias de los últimos años
• Dificultades para su unificación
16. ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y RELIGIÓN
a. Estructuras organizacionales comparadas entre instituciones eclesiásticas y seculares
b. Aplicación de principios bíblicos en ámbito empresario
c. La economía en la Biblia y los sistemas económicos
17. TECNOLOGÍA
a. Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación presencial y a distancia
b. Regulación de las nuevas tecnologías de información y comunicación
c. Didáctica de la tecnología
d. Tecnologías aplicadas al E-commerce
18. DESARROLLO DE SISTEMAS
a. Lenguajes y técnicas de Programación
• Análisis de lenguajes de programación
• AJAX frameworks
• Clientes livianos
• Paradigmas de programación
b. Desarrollo de sistemas propios para la gestión de instituciones de educación superior y/o
sus subsistemas
c. Mashups: la web como plataforma de desarrollo
d. Metodologías ágiles
e. Metodologías de enseñanza y didáctica de programación
19. REDES
a. Diseño de Redes
• Diseño de redes aplicadas a la educación universitaria

b. Seguridad en el diseño y administración de redes
• Diseño de sistemas de seguridad informática
c. Web
• Análisis y diseño de Web Sites aplicados a la educación superior
• Redes sociales
d. Redes inalámbricas
e. Administración de redes

