
 
 

Renovado plan de estudios en las carreras  
de Ciencias Empresariales 
 
Con asesoramiento de la mayor acreditadora de escuelas de negocios del mundo, la 
Universidad Católica del Uruguay implementará a partir de 2013 un renovado plan de 
estudios en las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Empresariales. En entrevista, 
el decano Ing. John Miles PhD, cuenta acerca de esta propuesta que reúne las mejores 
prácticas de la enseñanza de gestión empresarial a nivel del mundo. 
 

 
                       

Ing. John Miles PhD,  decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 
 
¿Por qué surge la necesidad de ajustar los planes de estudios de Ciencias 
Empresariales? La enseñanza a nivel de gestión de empresas en el mundo ha 
cambiado mucho y, si bien en la Facultad trabajamos en procesos de autoevaluación, 
decidimos fortalecer nuestra propuesta asesorados por The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB), la mejor acreditadora de escuelas de negocios 
del mundo, o sea, la agencia que sabe más de calidad de la formación que se ofrece en 
estas instituciones a nivel global. Durante este proceso, que llevó casi dos años y 
medio, se analizaron las fortalezas y debilidades de nuestra oferta, con participación 
de estudiantes, docentes, empleadores, graduados, empresarios del medio y 
referentes profesionales. 
 
¿Cuál es la principal fortaleza de los nuevos planes? El Ciclo fundamental, que 
consiste en un año y medio de formación común a todas las carreras1. Este ciclo 
común asegura que el graduado tenga una visión completa, teórica y sólida, de lo que 

                                                      
1 Excepto la Licenciatura en Producción y Gestión Agrícola Ganadera. 



 
 
es una empresa, en sí misma y en contacto con el mundo. ¿Cuáles son los objetivos de 
una empresa?, ¿cómo se hace para liderar a las personas dentro de la organización?, 
¿cómo influye la cultura?, ¿cómo intercambia una organización con el mundo?, todos 
estos fundamentos que tiene que saber el profesional graduado en Ciencias 
Empresariales, sea contador público, licenciado en empresas turísticas o en negocios 
internacionales los aprenderá durante la primera etapa de su carrera. Además, los 
estudiantes durante este ciclo tiene un tiempo prudente para definir en qué área les 
interesará formarse más específicamente, ya que por lo general ingresan sin tener 
claras las diferencias entre ser licenciado en una carrera u otra. Sin dudas, el Ciclo 
fundamental es uno de los principales beneficios que tiene el nuevo plan y por ahora 
somos la única universidad en el Uruguay que lo ofrece. 
 
¿Cómo continúa la formación luego de ese Ciclo fundamental? La segunda gran etapa 
continúa con el Ciclo profesional, en el cual el estudiante recibirá la formación más 
específica de la profesión que eligió. Se traerá la práctica del medio a la academia, los 
estudiantes conocerán de primera mano cómo es ser profesional de la disciplina que 
estudia. Para ello, además de contar con los profesores de alta dedicación –que 
estarán desde el inicio en el Ciclo fundamental, formando a los estudiantes dentro y 
fuera de las aulas– los estudiantes tendrán como docentes profesionales en contacto 
dinámico con el medio laboral, quienes compartirán sus experiencias como contadores 
que llevan la contabilidad de varias empresas; gerentes de marketing de 
multinacionales o gerentes generales de empresas nacionales. 
  
¿Cuál es la propuesta en la forma de estudiar? El estudio será más intensivo. Las 
asignaturas se darán de manera concentrada, con una duración de ocho semanas, 
porque se comprobó que en esta modalidad el estudiante aprende más. Las clases 
serán mucho más activas y el estudio fuera del aula más demandante. El aula será un 
espacio de síntesis conjunta entre compañeros y profesores de un trabajo previamente 
elaborado. Como ocurre en las mejores escuelas de negocios del mundo, en clase se 
investigarán situaciones reales, se analizarán problemas y se trabajará mucho en 
equipo. Los profesores, además de enseñar conceptos, ayudarán a los equipos a que 
resuelvan problemas, porque eso es lo que en realidad hace un profesional: resuelve 
problemas dentro de una disciplina. Entonces, desde el inicio queremos que este sea el 
enfoque que integren nuestros estudiantes.  
 
¿Qué lugar tiene el desarrollo integral en la formación curricular? El profesional no es 
solo un experto en su disciplina por lo que sabe técnicamente, por eso el nuevo plan 
presenta las Asignaturas de Desarrollo Integral que desarrollan las habilidades 
personales, que son esenciales y complementan el contenido técnico. El objetivo es 
que la persona desarrolle su pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la 
conciencia social, el liderazgo, el rol que tendrá como profesionales en la sociedad y su 
dimensión espiritual. La propuesta es dar una educación universitaria completa, una 
educación integral durante toda la carrera. 
 



 
 
Hay una fuerte apuesta a la experiencia académica internacional, ¿qué valor tiene 
para un estudiante de Empresas? El aspecto internacional es importantísimo, hoy en 
día el mundo está absolutamente interconectado; como profesionales formamos 
equipos con gente que está en China o en Europa, y tenemos intercambios, ya sean 
virtuales o reales, para negociar. La perspectiva internacional, de cómo otras personas 
encaran sus vidas y sus negocios, solo la da vivir en el exterior y es esta experiencia la 
que permite la formación de profesionales que puedan cambiar realidades. Nuestras 
carreras estimularán fuertemente el Intercambio Estudiantil en el exterior, durante un 
semestre de tercer año, que se computará como estudios realizados aquí. Esto es 
posible porque la Universidad Católica del Uruguay ofrece más de 300 destinos en 
todo el mundo.  
 
¿Cómo será el graduado de la Facultad de Ciencias Empresariales? Al momento de 
desempeñarse como profesional, contará con una formación sólida en lo técnico, pero 
principalmente tendrá la capacidad de trabajar en equipo con colegas y profesionales 
de distintas disciplinas; podrá plantear objetivos y concretarlos, así como hacer 
diagnósticos certeros y resolver situaciones complejas, una persona creativa y capaz de 
integrarse a organizaciones y a distintas culturas.  
 
¿A partir de qué momento es bueno que el estudiante viva el ámbito laboral? El 
mundo de hoy exige que un estudiante comience su licenciatura a los 18 años, la 
termine a los 22 y comience una maestría a los 24. Eso es lo que sucede en el mundo y 
hacia dónde queremos ir. En cambio, en Uruguay todavía estamos atrasados, el 
promedio en todas las universidades es de 26 años. La propuesta es que los 
estudiantes dediquen la mayor cantidad de su tiempo al estudio durante los primeros 
años y que tengan la experiencia laboral, en lo posible, al finalizar la carrera. La 
Facultad va a ofrecer al estudiante prácticas laborales a partir del último semestre, 
como una instancia de aprendizaje, con tareas vinculadas a su opción de estudio. De 
esta manera se graduará a los 22 años con una formación integral y con experiencia 
laboral. Estará pronto, en todo sentido, para insertarse exitosamente en el mercado.  

 
 

Carreras de grado de la Facultad de Ciencias Empresariales  
de la Universidad Católica del Uruguay: 
 

• Contador Público   
• Dirección de Empresas  
• Dirección de Empresas Turísticas 
• Economía 
• Gestión Humana y Relaciones Laborales 
• Negocios Internacionales e Integración  
• Producción y Gestión Agrícola Ganadera 

 
 

http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/contador-publico
http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/direccion-de-empresas
http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/direccion-de-empresas-turisticas
http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/economia
http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/gestion-humana-y-relaciones-laborales
http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/negocios-internacionales-e-integracion
http://admisiones.ucu.edu.uy/index.php/ciencias-empresariales/produccion-y-gestion-agricola-ganadera

