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Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
http://www.ccee.edu.uy/

Contador Público – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Actuación en las áreas relativas a la información contable, el control, los aspectos tributarios y 
financieros de las organizaciones. Adecuar modelos, teorías y métodos a las organizaciones 
nacionales e internacionales para alcanzar sistemas eficientes de información y control.

Requisitos de ingreso: Opción Social-Económica de CES.

 Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU

Licenciatura en Administración – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Aptos para participar en la gestión, creación de empresas y otras organizaciones, utilizando sus 
recursos de manera efectiva y sustentable. Permite ocupar cargos gerenciales en diferentes áreas de 
las organizaciones (Comercialización, Finanzas o Recursos Humanos), participando en la 
consultoría, asesoramiento y/o creación de empresas.

Requisitos de ingreso: Opción Social-Económica de CES.

 Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU



  

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración http://www.ccee.edu.uy/

Licenciatura en Economía – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Analiza la coyuntura macroeconómica, sectorial o regional; los mercados de bienes y servicios; las políticas públicas en los 
ámbitos tributario, de servicios públicos, monetario, crediticio y cambiario. Análisis de la re nacional e internacional; plantea y 
discute visiones teóricas pero atendiendo su relevancalidadia práctica.

Tecnólogo en Administración y Contabilidad    
2,5 AÑOS / 5 semestres / 225 CRÉDITOS

Acceder a cargos intermedios de una organización, colaborando con los especialistas en las áreas de administración y 
contabilidad. Colaborar en la determinación y puesta en práctica de las técnicas y procedimientos en las áreas de: 
administración de recursos humanos, comportamiento organizacional, sistemas contables y racionalización.

 Opciones: Mención Agroindustrial / Tacuarembó

 Mención Comunicación Organizacional / Tacuarembó

 Mención en Turismo / Maldonado

 Mención: Gestión Ambiental / Maldonado y Rocha

Requisitos de ingreso (ambas):   Opción Social - Económica de CES.

 Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU



  

Facultad de Derecho - http://www.fder.edu.uy/

Abogacía – 6 AÑOS / 2967 hs.

Sólidos conocimientos en la Ciencia Jurídica, en el marco normativo nacional e internacional, así 
como en la relación del Derecho con la Ciencias Sociales y Humanísticas en general, todo lo cual le 
permite desarrollar una capacidad analítica para resolver los problemas jurídicos con un enfoque 
humanista.

Título Intermedio: Procurador, 4 años.   
Se dicta en Montevideo y Salto.

Requisitos de ingreso: 
Bachillerato Diversificado de Enseñanza Secundaria orientación Humanística, opción Derecho.

Notariado (Escribano) – 6 AÑOS / 3008 hs.

Habilitado para dar forma y autenticidad a los negocios y hechos jurídicos. Puede desempeñarse 
como asesor en situaciones jurídicas de Derecho Patrimonial no contenciosas, en especial en 
materia contractual, civil o relativa a la actividad comercial, industrial y agropecuaria. Asesor natural 
de las familias en sus problemas jurídicos y económicos.

Título intermedio: Procurador, 4 años   
Se dicta en Montevideo y Salto.

Requisitos de ingreso: 
Bachillerato Diversificado de Enseñanza Secundaria orientación Humanística, opción Derecho.
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