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La Universidad les permite adquirir, a lo 
largo de la vida, los conocimientos y las 
competencias indispensables dentro de nuestra 
sociedad basada en la información y las redes.

La Facultad de Ciencias Económicas y 
Gestión (FCEG), con sus 3 departamentos, 
propone a los estudiantes unas formaciones 
diversificadas de apertura internacional, 
para que elaboren paulatinamente su 
proyecto profesional a través de 8 másteres, 
respaldados por 2 equipos de investigación en 
ciencias económicas y gestión. Es la primera 
Facultad de Francia en cuanto a formación por 
alternancia, una de las claves del éxito, ya que 
la FCEG mantiene importantes convenios con 
las empresas.

Su vida profesional empieza aquí y ahora.

Philippe Adair
Decano de la Facultad

 Convenios internacionales

40 acuerdos de movilidad estudiantil 
(Erasmus, Corea, Japón, Perú…). 
Cooperación: Rusia, Vietnam, Burkina 
Faso…

Convenios con Grandes Ecoles

Ecole Centrale Paris,

5 Cursos Preparatorios

Convenios empresas/instituciones

250 empresas 
CFA Sup2000, 
Banco Mundial,  
Ordre des experts comptables…

 2 750 Estudiantes 
 750 Estudiantes en prácticas 
  de formación

 150 Adultos que retoman 
  los estudios 
 6 Trayectorias de licenciatura 
 25 Especialidades de máster 
 1 000 Prácticas en empresas 
 100 Profesores e investigadores 
 350 Interinos y conferenciantes 
 40 Administrativos 
 2 Equipos de investigación 
 1 Escuela doctoral 
 3 Agrupaciones estudiantiles 
 15 Salas informáticas 
 2 700 m2 de biblioteca

Algunos datos

Facultad
de Ciencias
Económicas
y Gestión

De la Licenciatura
a los Másteres

El bloque común de los dos primeros cursos ofrece una formación 
completa en economía y gestión y propone ya desde el primer semestre 
una trayectoria de excelencia llamada PLUS.

Nuestra facultad acoge también a públicos específicos (preparatorias de 
medicina y CPGE (clase preparatoria a las grandes escuelas científicas).

Los estudiantes van adquiriendo unos conocimientos básicos y pueden 
elegir su orientación hacia una de las 5 trayectorias propuestas en el tercer 
curso, 3 de ellas son selectivas, tienen una modalidad con formación inicial 
y formación en alternancia.

El diploma de licenciatura en Economía y gestión permite ingresar en 
primer año de máster, el segundo año ofrece 23 especializaciones 
(20 profesionales y 3 de investigación).
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En Métro

Línea 8 - Parada: Créteil 
Université.
Al salir del metro, tomar el 
subterráneo hacia la derecha 
y luego, a la salida, tomar a la 
izquierda.

En Autobús

TVM - Parada: Créteil 
Université.

Línea 317 - Parada: Créteil 
Université.

En coche
Si tiene GPS, marque como 
destino « Rue de la porte des 
champs 94 000 CRETEIL »

Desde Paris:
Tomar la A4 (dirección 
Metz-Nancy) luego la A86 (en 
dirección a Créteil).
Seguir la indicación Créteil 
centre (rotonda D1), tomar 

la 2a salida (Melun - Choisy le 
Roi - Saint Maur) y girar a la 
derecha en el 2o semáforo.

Desde Versailles por la A86:
Tomar la dirección/salida 
Créteil centre. En la RN186, 
girar a la izquierda en el 
semáforo situado justo antes 
de los puentes (rotonda y 
metro).

Desde Bonneuil-Créteil 
Préfecture por la D1 :

Tomar la salida Melun - Choisy 
le Roi - Saint Maur luego a la 
derecha en el 3er semáforo.

Desde la Iglesia de Créteil:
Tomar la rue des mèches, 
luego la route de Choisy 
(RN186) en dirección al 
carrefour Pompadour. 
Después del puente (rotonda 
y metro), girar a la derecha en 
el 2o semáforo.

Plano de 
acceso 
a la facultad



Equipo de Investigación 
sobre el Uso de Datos 
Individuales Temporales 
en Economía (ÉRUDITE)

Emmanuel Duguet
Director
Tél. : 01 41 78 46 98
yasmine.lamhene@u-pec.fr

http://erudite.u-pec.fr

Instituto de
Investigación
en Gestión (IRG)

Frédérique Pigeyre
Directora
Tél. : 01 41 78 47 67
irg@u-pec.fr

www.irg.u-pec.fr

Escuela doctoral
« Organizaciones,
Mercados e Instituciones » 
(OMI)

François Legendre
Director (rama economía-
gestión)
Tél. : 01 41 78 47 71
ed-omi@univ-paris-est.fr

www.univ-paris-est.fr/
fr/-ecole-doctorale
organisations-marches
institutions-omi-/

En dos años, se adquiere la formación básica en 
economía, gestión, matemáticas y estadística que 
prepara para las 6 trayectorias de la L3 Economía 
y Gestión propuestas por la Facultad.
Propone en L3 tres trayectorias no selectivas, 
que conducen a dos menciones de Máster y 
cinco especializaciones (bachillerato+5) en los 
oficios del peritaje en asuntos económicos y 
bancarios. Todas estas especializaciones son 
profesionales (prácticas en empresas obliga-
torias) o de investigación, tres de ellas son 
formaciones en alternancia.

Departamento de Economía

Profesiones bancarias
Experto internacional
Oficios en el sector inmobiliario
Estadístico-económetra
Responsable de estudios económicos
…

Gérard Duchêne Director
Tél. : 01 41 78 46 22
scolarite.eco@u-pec.fr
http://economie.u-pec.fr

Propone una oferta diversificada de 
formaciones en management desde la 
Licenciatura hasta el Doctorado.
Las formaciones, concebidas y llevadas a 
cabo por equipos pedagógicos que integran 
profesores universitarios y profesionales con 
experiencia, responden a las exigencias del 
ámbito económico.
Con una preparación en la que alternan clases y 
prácticas en empresa, formación en alternancia 
o continua, los diplomados podrán contribuir 
al desarrollo de empresas y organizaciones 
dinámicas de apertura internacional.

Instituto de Administración de Empresas
(IAE Gustave Eiffel)

Auditoría
Gestión de cartera
Gerente de control de gestión
Jefe de producto
Consultor en fusión y adquisiciones
Consultor
Especialista en logística
Comercial …

Arnaud Thauvron Director
Tél. : 01 41 78 47 35
iae@u-pec.fr
www.iae.u-pec.fr

Propone desde 1980 un amplio abanico de carreras 
en el ámbito de la administración y concepción de 
sistemas de información de alto nivel.
La ESIAG, pionera en la formación en 
alternancia desde 1988, dispone de una rica 
experiencia que se basa en convenios con las 
empresas.
Desde la licenciatura hasta el máster, las trayec-
torias Miage, todas ellas profesionales (prácticas 
de 12 meses, contratos de 1 a 3 años), ofrecen 
una formación con doble competencia en 
informática y en gestión, tanto en formación 
inicial, continua como por alternancia.

Escuela Superior de Informática
Aplicada a la Gestión (ESIAG)

Administrador sistemas y redes 

Arquitecto sistemas de información

Jefe de proyecto

Responsable gestor de aplicaciones

Administrador de base de datos 
...

Emmanuel Polonowski Director
Tél. : 01 56 72 62 55
contact.miage@u-pec.fr
www.miage.u-pec.fr

61, avenue du Général de Gaulle
94 010 CRETEIL cedex

http://fseg.u-pec.fr
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Un vistazo a
las formaciones de la FSEG
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+1 Licenciatura 1 (semestres 1 y 2) › Economia y gestión

B
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+2 Licenciatura 2 (semestres 3 y 4) › Economia y gestión
• L2 economia y gestión (+ trayectoria de excelencia)

• Trayectorias MIAGE y clases preparatorias de medicina & clase preparatoria a las grandes escuelas científicas
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Departamento de Economía Instituto de administración
de las empresas (IAE Gustave Eiffel)

Escuela superior de informática
aplicada a la gestión (ESIAG)

Licenciatura 3 › Economía y gestión (semestre 5 y 6) - 6 trayectorias posibles

■ Economía de la salud

■ Economía, matemáticas y decisión

■ Peritaje económico y financiero

■ Contabilidad, control, auditoría*
■ Gestión de las empresas*

■ Métodos informáticos aplicados a la 
gestión de las empresas (Miage)*
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Master 1
◆ Especialidad Peritaje económico

- Econometría
- Economía de la salud
- Enseñanza y formación en ciencias 

económicas y sociales (EFSES)
- International economics studies (IES) 

(en inglès*)
◆ Especialidad Banca y mercados 

financieros

◆ Especialidad Contabilidad, control, 
auditoría*

◆ Especialidad Finanzas*

◆ Especialidad Management y consejo*
- Management y consejo
- International Master in Business 

Management (IMBM)

◆ Especialidad Management y salud*

◆ Especialidad Marketing y venta*

◆ Especialidad Métodos informáticos 
aplicados a la gestión de las empresas 
(Miage)*
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Master 2*
● Development economics & international 

projects management (en inglés)

● Economía de la salud

● Enseñanza y formación en ciencias 
económicas y sociales 5 EFSES)

● Ingeniería inmobiliaria

● Oficios bancarios

● Métodos aplicados de estadística y de 
econometría para la investigación, 
el análisis y el tratamiento de la 
información (Maserati)

● Investigación y estudios en economía 
aplicada

● Contabilidad, control, auditoría

● Consejo, estudios e investigación (opciones 
finanzas/marketing/management)

● Control de gestión y ayuda a la decisión

● Desarrollo y management de las univer-
sidades

● Geomarketing y estrategias territoriales de 
las empresas y de las instituciones públicas

● Gestión de patrimonio

● Gestión de cartera

● Gestión de los recursos humanos en las 
multinacionales

● Ingeniería financiera

● Ingeniero de negocios

● Logística y compras internacionales

● Management de la responsabilidad social 
de las empresas

● Management de los centros de salud

● Management de las organizaciones de 
curación

● Management de las redes comerciales

● Marketing-jefe de producto

● Ingeniería de los sistemas de información 
y ayuda a la decisión (Isiad)

● Ingeniería de los sistemas de información 
distribuidos (Isidis)
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Doctorado

*Trayectorias y especialidades con proceso de ingreso selectivo en bastardilla

61, avenue du Général de Gaulle
94 010 CRETEIL cedex
http://fseg.u-pec.fr


