
 

GUÍA PARA ESTUDIANTES  

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (EEYN)  

  

En la Escuela de Economía y Negocios encontrarás una variada oferta académica 
entre carreras de pregrado, grado y posgrado:   

 Martilleros Público y Corredor de Comercio  
 Lic. En Administración y Gestión Empresarial  
 Lic. En Economía  
 Lic. En Turismo  
 Contador Público  

  

contactos e información útil  

dirección de Asuntos Académicos  

Contacto: 4580‐7250 Interno 124 o 125  

Horario de atención:  lunes a viernes de 8.30 a 13 hs o de 17 a 21 hs.  

Dirección: Caseros 2241, San Martín, Provincia de Buenos Aires.  

  

espacios de asesoramiento y acompañamiento a los 

aprendizajes  

Desde la SECRETARÍA ACADÉMICA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS, 
junto a los Directores y Coordinadores de Carreras de la EEYN, se trabaja en forma 
conjunta en todos los aspectos académicos por los que atraviesa el estudiante. 
Desde su inclusión al CPU, hasta su egreso. Para ello, se genera un vínculo estrecho 
entre estudiante – universidad, otorgando diversas herramientas y medios de 
comunicación a fin de ayudar en cada etapa de aprendizaje.  

Por cualquier consulta sobre aspectos académicos, podés acceder al sistema de 

Tickets para así entrar en contacto  con algún responsable de la EEYN.  El link  de 

ingreso es: http://consultaseeyn.unsam.edu.ar/.   
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programa de tutorías  

  

  

Contacto: Prof. Alicia Perez Enri: alpenrri@yahoo.com.ar  

el espacio de la biblioteca  

La Biblioteca de la Escuela de Economía y Negocios se llama Biblioteca Profesor Elías 
Salama, en homenaje a este destacado economista, investigador y profesor que dejó 
huella entre sus colegas y alumnos.  

La Biblioteca ofrece un servicio de gestión de la documentación y la información. Su 
colección especializada, cubre principalmente las áreas de conocimiento afines a la 
oferta académica y líneas de investigación de la Escuela de Economía y Negocios.  

  
Su fondo bibliográfico, en continuo crecimiento, se compone de las siguientes 
colecciones:  
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Colección general: compuesta por libros impresos cuyas temáticas se corresponden 
con la oferta académica de la Escuela de Economía y Negocios y otras de interés 
general.  

Colección de reserva: compuesta por un ejemplar de aquellos títulos de alta 
demanda o circulación.  

Obras de referencia: compuesta por materiales de consulta básica, como 
diccionarios, enciclopedias, etc.  

Hemeroteca: compuesta por publicaciones periódicas.  

Colección de tesis: compuesta por trabajos finales presentados a la Escuela de 
Economía y Negocios para la obtención del título académico.  

Materiales didácticos: compuesto por mapas, calculadoras científicas, calculadoras 
financieras, etc.  

Contacto: 4580‐7250  interno 117//biblioteca.eeyn@unsam.edu.ar  

Horario de atención:  
Lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hs. Sábados de 8:30 a 13:00 hs.  

DET ‐ departamento de empleo y desarrollo de talentos  

Si estás buscando trabajo o querés encontrar uno nuevo, la Escuela de Economía y 
Negocios te acerca a búsquedas laborales orientadas a estudiantes de nuestras 
carreras a través del Departamento de Empleo y Desarrollo de Talentos.   

¿A dónde puedo acercar mi CV?  

Podés cargar tu CV  en el sitio del DET 
http://empleoseeyn.unsam.edu.ar/unsam/index.html o bien presentate de 9 a 17 
hs. en la oficina de Empleo y pasantías de la sede de la Escuela.   

 cursos y diplomaturas  

La Secretaría de Extensión de la EEyN cuenta con una amplia oferta de cursos y 
talleres que se van renovando constantemente. Entre las actividades más 
destacadas podes encontrar:  
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CURSOS  

 Programa Ejecutivo de Management Estratégico de Recursos Humanos  
 Lenguaje y Comunicación No Verbal  
 Nociones Básicas Tributarias ‐ Nivel 1  
 WeddingPlanner ‐ Organización de Bodas  
 Liquidación de Sueldos  
 Organización de Eventos ‐ Intensivo  
 Ceremonial y Protocolo  
 Formación de Mandos Medios  
 Formación para Emprendedores  
 Organización de Eventos  
 Curso de Gestión Hotelera  
 Derecho Administrativo y Tributario de la CABA  
 Derecho del Consumidor  
 Finanzas y Alternativas de Inversión Personales  

DIPLOMATURAS  

 Responsabilidad Social Empresaria   
 Gestión Financiera Pública  
 Gestión de Recursos Humanos  
 Derecho Procesal Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA  
 Gestión y Técnicas Periciales en la Determinación de la Capacidad  
 Neurociencias Aplicadas en Negocios  
 Análisis Funcional  
 Prevención de Lavado de Activos  
 Gestión Estratégica de Sistemas de Salud  
 Gestión de la Tecnología y la Innovación  
 Dirección y Marketing de Pymes  
 Diplomatura en Marketing Integrado  

Para consultar por estas u otras actividades que ofrece la Secretaría de 
Extensión, podés contactarte de lunes a viernes de 9 a 19 hs al 4580‐
7250/62 Interno 121 o al mail extension.eeyn@unsam.edu.ar  


