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Vivir en Posadas

Posadas

Una de las grandes apuestas de la Ciudad de Posadas es potenciarse como 
una ciudad universitaria. Por esto es importante que conozcas todo lo que 
tiene la ciudad para que elijas estudiar acá. Más de 180 carreras distribuidas en 
las  5 universidades y 40 institutos terciarios. Además, congresos, actividades 
recreativas y culturales, vida nocturna, deportes, turismo. 

Posadas como capital provincial, es una Ciudad de grandes eventos elegida 
constantemente como escenario para las mejores presentaciones artísticas y 
culturales.

Actividades en la ciudad

DEPORTE: En Posadas podés disfrutar del deporte todo 
el año y al aire libre, ya que cuenta con espacios verdes, 
costanera y plazas saludables.

CULTURA: La agenda cultural de la ciudad es muy 
variada y puede ofrecer muchos eventos y actividades 
para disfrutas la ciudad a pleno.

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO:  Por el compromiso 
asumido con la educación, ir a estudiar ahora es 
gratis. Con el Boleto Educativo Gratuito Misionero 
los estudiantes de todos los niveles tienen más 
posibilidades.

ENTRETENIMIENTO: Posadas cuenta con un amplio 
abanico de alternativas para disfrutar de la ciudad a 
pleno.

UNIVERSARIA, LA TARJETA DE BENEFICIOS: Los 
estudiantes universitarios y terciarios de Posadas ahora 
cuentan con la posibilidad de obtener descuentos en sus 
compras con la Tarjeta Universaria.
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La Agencia Universitaria es un organismo público dependiente de la 
Municipalidad de Posadas, tiene como objetivo  acompañar a los estudiantes 
universitarios y terciarios en esta etapa tan importante de sus vidas: su 
formación profesional, por medio de los beneficios y servicios que tiene 
para ofrecer. También, la agencia universitaria se propone acercarse a los 
estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias y acompañar el 
proceso de decisión de su carrera de nivel superior, a través de los talleres 
de orientación vocacional, e información de las alternativas académicas de la 
ciudad (conociendo perfiles, campo laboral, costos, etc).
 
Esta iniciativa marca un hecho sin precedentes en la ciudad, asumiendo 
esta importante tarea, la Agencia trabaja para consolidarse como espacio 
de referencia para los estudiantes de la región que elijan a la ciudad para 
formarse,  potenciando  así al municipio como una ciudad universitaria. 

www.agenciauni.posadas.gob.ar
agencia.universitaria@posadas.gov.ar

Dirección: 3 de Febrero 1860 Tel.:3764 420 928
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Universidades y carreras
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Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (UNaM) 16
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Tecnicatura en Comunicación Social 16
Bibliotecología 16
Tecnicatura en Investigación Socioeconómica  17
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Licenciatura en Enfermería 21
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Ingeniería Química 21
Bioquímica 21
Ingeniería en Alimentos 22
Profesorado en Física 22
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Profesorado en Biología  23
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FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS (UNaM) 24
Secretariado Ejecutivo Universitario 24
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Licenciatura en Economía 25
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UNIVERSIDAD PÚBLICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES (UNaM)

Dirección: Tucumán 1946
Teléfono: 054-376-4434344
Web: www.fhycs.unam.edu.ar

Guía de Turismo
Título: Guía de Turismo
Duración: 3 años
La carrera de Guía de Turismo forma profesionales que guían y orientan grupos 
turísticos,  a la vez que son custodios de los patrimonios culturales y educadores 
en cuanto a lo referente al asesoramiento del turista y el aprovechamiento de 
los recursos naturales del medio en el que se desenvuelven.

Tecnicatura en Comunicación Social
Título: Técnico en Comunicación Social
Duración: 3 años
Esta carrera espera formar profesionales que comprendan y evalúen la 
comunicación en su amplitud, aplicando conocimientos teóricos y prácticos a 
la resolución de demandas comunicacionales, a través de productos concretos. 
los técnicos en comunicación social se posicionan como mediadores entre 
aquello que se quiere transmitir y la forma en la que se logrará ese fin, 
teniendo en cuenta el contexto, el público, y otros tantos factores a través de 
los cuales se logrará un diagnóstico acertado.

Bibliotecología
Título: Bibliotecólogo
Duración: 3 años
El bibliotecólogo es un profesional capacitado para sistematizar sistemas 
bibliotecarios, como así también para planificar, organizar y administrar 
bibliotecas y sus servicios. El bibliotecólogo también se posiciona como un 
agente de extensión cultural, identificando las problemáticas comunitarias 
relacionadas con la información y el conocimiento.
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Tecnicatura en Investigación Socioeconómica 
Título: Técnico/a en Investigación Socioeconómica
Duración: 3 años
La formación otorgada al Técnico en Investigación Socioeconómica está 
dirigida a promover competencias para participar en las diferentes etapas 
de la investigación relacionada con la problemática socioeconómica, tales 
como, el diseño de muestras, la elaboración de instrumentos de observación, 
la programación, ejecución y supervisión del trabajo de campo, la tabulación 
y análisis de datos y la interpretación de la información. El/la profesional 
también estará capacitado para producir, sistematizar y administrar 
información, en instituciones públicas y privadas.

Profesorado en Ciencias Económicas
Título: Profesor-a en Ciencias Económicas 
Duración: 4 años 
La carrera prevé formar docentes con capacidad integradora del conocimiento 
producido por la sociedad, que puedan transmitirlos adaptándose a los 
impactos de las nuevas necesidades de la comunidad en la que se encuentra 
integrado, apostando a una mirada crítica e integradora sobre las ciencias 
sociales y la economía tanto a nivel local, como nacional e internacional.

Profesorado en Educación Especial
Título: Profesor/a de Educación Especial
Duración: 4 años
Pretende la formación de docentes especializados, en la capacitación de 
personas con necesidades educativas especiales con o sin trastornos del 
desarrollo, que tengan como eje de su práctica integrarlas al medio educativo 
y posibilitar su inserción al mundo social y del trabajo.

Profesorado en Letras
Título: Profesor/a en Letras
Duración: 5 años
El título de profesor/a en Letras acredita al profesional a Planificar, conducir 
y evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir del ejercicio 
de la docencia en el Área de Lengua y Literatura en el Tercer Ciclo de la 
Enseñanza Gral. Básica, en el Nivel Polimodal y en los Niveles Terciario y 
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Universitario. La carrera de Profesorado en Letras tiene como finalidad una 
sólida preparación pedagógica y disciplinar para un “eficaz desempeño en 
cada uno de los Niveles del Sistema Educacional”, entendiendo a éste como 
construcción constante.

Profesorado en Historia con orientación en Ciencias Sociales
Título: Profesor/a en Historia
Duración: 4 años
La carrera universitaria del profesorado en Historia (con orientación en 
Ciencias Sociales) está destinada a la formación docente para insertarse 
laboralmente en la escuela media, Nivel superior y universitario, donde 
tendrá la tarea de construir conjuntamente con los alumnos el conocimiento 
sobre los procesos históricos. Por otro lado la especialización en ciencias 
sociales permite trabajar ciertas situaciones  en el contexto actual, trabajando 
interdisciplinariamente realizando distintos tipos de diagnósticos sobre 
diferentes situaciones

Profesorado en Portugués
Título: Profesor/a en Portugués
Duración: 4 años
El profesional egresado en esta carrera tendrá el perfil de un educador 
capacitado y comprometido con la planificación, conducción y evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua portuguesa hablada en 
Brasil y su literatura. Los profesores en Portugués están capacitados, además, 
para conformar equipos de trabajo e investigación para la elaboración y 
modificación de proyectos curriculares y para el mejoramiento de las tarea 
que llevan adelante.

Licenciatura en Letras
Título: Licenciado/a en Letras
Duración: 5 años
El título acredita al licenciado en Letras a  planificar, conducir y evaluar 
proyectos institucionales y de investigación; también le permite actuar 
con idoneidad profesional, responsabilidad institucional, sentido crítico y 
participación activa en la vida social democrática. La carrera de Licenciatura 
en Letras tiene como finalidad una sólida preparación teórica, metodología y 
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práctica en Lingüística, Literatura y Semiótica conforme a los requerimientos 
regionales, nacionales e internacionales. 

Licenciatura en Antropología Social
Título: Licenciado/a en Antropología Social
Duración: 5 años 
El profesional egresado de esta carrera está capacitado para realizar 
Investigación científica en centros e institutos especializados Investigación 
aplicada a la solución de problemas sociales y/o a la implementación de los 
programas de acción, además de asesoramientos en el área de las relaciones 
industriales de una empresa, consultoría para instituciones y organismos 
relacionados con la salud física y mental de la población. También podrá 
tener intervención en la planificación y diseño de programación en medios 
de comunicación social.

Licenciatura en Trabajo Social
Título: Licenciado/a en Trabajo Social
Duración: 5 años
El Licenciado en Trabajo Social  tendrá herramientas para construir alternativas 
para la modificación, superación y/o transformación de situaciones 
problemáticas  sociales. El profesional intervendrá en la dinámica de grupo, 
comunidad y familias desde la prevención asistencia y promoción. También 
podrá diseñar, elaborar, planificar, asesorar, coordinar, administrar, evaluar 
y gerenciar planes, programas y proyectos sociales a nivel macro, medio y 
micro, en el orden público y privado.

Licenciatura en Turismo
Título: Licenciado/a en Turismo
Duración: 5 años
Este título avala al profesional a realizar estudios e investigación turísticas, 
elaborar planes y proyectos turísticos, operar distintos aspectos de la realidad 
turística, introduciendo variables que la modifiquen, desarrollar actividades 
de gestión operativa en empresas y organismos de Turismo, organizar y 
administrar Empresas Turísticas, desarrollar actividades de asesoramiento 
sobre turismo.
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Licenciatura en Comunicación Social
Titulo: Licenciado en Comunicación Social con Orientación:
	 •	en	Investigación
	 •	en	Periodismo
Duración: 5 años
Esta carrera forma profesionales que podrán realizar estudios  investigaciones 
propias del campo de la comunicación Social y del Periodismo. También 
podrá concretar investigaciones aplicadas a la solución de problemas 
comunicacionales, informativos y/o a la implementación de programas y 
proyectos específicos en medios masivos, grupos o instituciones.

Licenciatura en Bibliotecología
Título: Licenciado/a en Bibliotecología
Duración: 4 años
El perfil del título de Licenciado en Bibliotecología aporta un conjunto de 
conocimientos generales y habilidades que lo acreditan para gestionar 
los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos destinados a los 
servicios bibliotecarios. También se prevé capacitarlo para que pueda elaborar 
estrategias de acceso a la información, estudios e investigaciones aplicadas 
sobre su práctica profesional, como así también planificar, promover y evaluar 
la aplicación de tecnologías de la información y de la comunicación de una 
biblioteca.

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
QUÍMICAS Y NATURALES (UNaM)
Dirección: Félix de Azara 1552
Teléfono: (+54) 0376-4435099
Web: www.fceqyn.unam.edu.ar
Correo: ingreso@fceqyn.unam.edu.ar

Enfermería
Título: Enfermero/a
Duración: 3 AÑOS
El técnico en enfermería asumirá responsabilidades administrativas de 
supervisión en el campo asistencial de la salud pública, aplicando los principios 
fundamentales de enseñanza y aprendizaje en los niveles: “Paciente - Familia 
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- Comunidad” en el desarrollo de los programas de educación en servicio así 
como en la educación sistemática de la enfermería. 

Licenciatura en Enfermería
Título: Licenciado/a en Enfermería
Duración: 5 años
La Licenciatura en Enfermería habilita a los profesionales a realizar tareas 
administrativas , supervisar las tareas de atención en el campos asistencial 
de la salud pública. También podrá realizar investigaciones propias de su 
profesión y desarrollar la docencia en el nivel educativo universitario. 

Farmacia
Título: Farmacéutico
Duración: 5 años
Se prevé la formación de profesionales capacitados para formular, fabricar, 
garantizar la calidad y dispensar medicamentos, suplementos dietarios, 
productos odontológicos, medicamentos fitoterapeútico, hierbas medicinales, 
productos biomédicos y cosméticos de calidad mediante métodos 
farmacéuticos adecuados; laboratorios y plantas industriales dedicadas a 
productos para la salud. 

Ingeniería Química
Título: ingeniero/a química
Duración: 5 años
Se capacita profesionales para realizar estudios, análisis de factibilidad, 
proyecto, dirección, instalación, inspección, operación y mantenimiento de 
industrias que involucren procesos químicos, físico-químico y de bioingeniería 
y sus instalaciones complementarias.

Bioquímica
Título: Bioquímico/a
Duración: 5 años 
En esta carrera se forman profesionales capacitados para realizar e 
interpretar los análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, de química 
legal y los referentes a la detección y control de la contaminación del 
ambiente; desarrollar métodos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la 
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enfermedades; ejercer la dirección técnica de laboratorios de análisis; integrar 
planteles profesionales  encargados del control de calidad, de gestión; actuar 
como asesor, consultor, auditor y perito en el área de su competencia.   

Ingeniería en Alimentos
Título: Ingeniero en Alimentos
Duración: 5 años
El ingeniero en alimentos es un profesional capacitado para aplicar la 
ciencias de la ingeniería de los procesos ( físicos, químicos, enzimáticos y 
microbióticos) a la producción en alimentos, desde la obtención de materias 
primas, su transformación física, química o biología mediantes procesos 
industriales, hasta su envasado y distribución. Con sólidos conocimientos 
de los principales aspectos de la ciencia de los alimentos que tratan de la 
composición y propiedades de los alimentos y los cambios químicos que 
ocurren durante su procesamiento, conservación y almacenamiento. 

Profesorado en Física
Título: Profesor en Física
Duración: 4 años
El profesor en física podrá planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia física; asesorar en los aspectos teóricos 
y metodológicos relativos a la enseñanza de las ciencia física; participar en 
programas interdisciplinarios de investigación educativa. 

Licenciatura en Genética 
Título: Licenciado en Genética
Duración: 5 años
Profesionales capacitados para programar, proyectar, dirigir y realizar tareas 
de investigación pura y aplicada en los campos de la genética vegetal, animal 
y humana; contribuir al ambiente genético de la población, la prevención 
y el tratamientos de las enfermedades hereditarias; integrar los cuadros 
profesionales de asesoramiento técnico  genético en hospitales y centros de 
salud, tantos públicos como privados.

Tecnicatura Universitaria en Celulosa y Papel
Título: Técnico Universitario en Celulosa y papel
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Duración: 2 años
El egresado de esta carrera podrá participar en tareas de inspección , evaluación, 
operación y mantenimiento de plantas industriales de fabricación de pulpa y 
papel; colaborar en el control de calidad de materias primas y de producción 
terminados. Así como en el control de procesos y de instalaciones auxiliares de 
fábricas productoras de pulpa y papel; ofrecer soporte técnico a proveedores de 
la industria papelera (productos químico, equipamientos, etc.)

Profesorado en Biología 
Título: Profesor en Biología
Duración: 4 años
Los Profesionales egresados como Profesores en Biología estarán en 
condiciones de planificar, conducir y evaluar aprendizajes, en los niveles de 
enseñanza media y superior, en la asignaturas o áreas curriculares que quieran 
para su abordaje una perspectiva biológica, de promoción de la vida y salud. 
Participar en programas interdisciplinarios de investigación educativa.

Profesorado en Matemática 
Título: Profesor en Matemáticas
Duración: 4 años
El profesor en matemáticas podrá planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la ciencia matemática; asesorar en lo referente a 
los aspecto teóricos y metodológicos relativos a la enseñanza de la ciencia 
matemática. 

Licenciatura en análisis químicos y Bromatología
Título:: Licenciado en Análisis Químicos y Bromatológicos
Duración: 5 años
El licenciado en análisis químicos y bromatológicos adquiere conocimiento 
que aseguren su idoneidad como profesional responsable del laboratorio 
en el análisis aplicados en la industria, bromatología, edafología, biología 
y microbiología, a la necesidades del problema analítico planteado. 
Profesionales capacitados para desarrollar metodologías de trabajo con el 
objeto de producir, elaborar, analizar, sintetizar y biosintetizar sustancias 
de cualquier escala y tipo. Responsabilidad de cuidar y mejorar el medio 
ambiente con vista al desarrollo sustentable de la industria. 
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FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS (UNaM)
Dirección: Av. Fernando “Tulo” Llamosas, 
Ruta 12 - Km. 7,5. Miguel Lanús.
Tel: (0376) 4480006 – 4480395
Web: www.fce.unam.edu.ar
Correo: informes@fce.unam.edu.ar

Secretariado Ejecutivo Universitario
Título: Secretario Ejecutivo Universitario 
Duración: 2 años y  4 meses
El Secretariado Ejecutivo Universitario forma profesionales con capacidad 
para colaborar en la planificación, organización, dirección y control del 
funcionamiento de la organización, con otros profesionales que la integran. 
También podrá colaborar en las relaciones públicas y humanas para el trato 
fluido con clientes, proveedores y otros agentes relacionados a la organización. 
Realizará tareas de apoyo a profesionales en los campos jurídicos, contables, 
y de administración.

Técnico Universitario Administrativo Contable
Técnico Universitario Administrativo Contable 
Duración: 2 años y 6 meses
La tecnicatura capacita para tener los conocimientos suficientes para 
desempeñarse en el campo administrativo contable en un nivel técnico 
instrumental, con un adecuado dominio de las técnicas de comunicación. 
Será capaz de desarrollar la capacidad de integrar y aplicar los conocimientos 
técnicos profesionales en el área específica de su trabajo

Contador Público
Título: Contador Público Nacional
Duración: 5 años
Se espera formar profesionales que sean capaces de desempeñarse en 
un contexto económico-social complejo, caracterizado por la aparición 
sucesiva de bloques regionales y sub-regionales, en un marco de creciente 
globalización; Posean capacidad para investigar en el área de su especialidad. 
Este profesional también tendrá la capacidad para desarrollar criterios propios, 
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en un medio de incertidumbre, basados en la investigación, la creatividad e 
innovación, que le permita participar activamente en las transformaciones de 
la sociedad.

Licenciatura en Administración de Empresas
Titulo: Licenciado en Administración de Empresas 
Duración: 5 años
El licenciado en administración de empresa es un profesional que puede 
realizar funciones directivas de análisis, planeamiento, organización, 
coordinación y control, actuar en el gerenciamiento de Empresas Públicas 
y Privadas en las áreas y funciones que le son propias, diseñar y asesorar en 
materia de estructuras, sistemas y procesos administrativos. También puede 
intervenir en tareas de consultoría y administración de personal en áreas de 
selección, evaluación, capacitación, motivación y demás aspectos vinculados 
al factor humano en la empresa.

Licenciatura en Economía
Título: Licenciado en Economía 
Duración: 5 años
Esta licenciatura capacita profesionales capaces de manejar técnicas 
cuantitativas para el análisis y prospección de variables socioeconómicas, 
analizar la estructura de los diferentes mercados, evaluarlos y diseñar políticas 
para su funcionamiento más eficiente; Diseñar medidas de política económica 
sobre la base de la aplicación de modelos y del análisis de indicadores socio-
económicos; Evaluar el impacto sobre la economía regional de medidas de 
política económica aplicadas por los países del MERCOSUR.
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UNIVERSIDADES PRIVADAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
LAS MISIONES (UCAMI)
Dirección: Av. Arturo Jaureche 1036
(esq. Av. Urquiza)
Tel.: (376) 4463718
Web: www.ucami.edu.ar
Correo: info@ucami.edu.ar

Medicina
Duración: 6 años
Título: Médico
Con sólida formación en las ciencias básicas y clínicas relacionadas a la 
Medicina Contemporánea, con capacidad de discernir sobre la aplicación del 
método científico para la resolución de los problemas de índole biológica 
– psicológica y social, con una sólida formación BIOÉTICA que le permita 
afrontar los vertiginosos avances de la Medicina Tecnológica equilibrando la 
fundamental relación: esencia humana y desarrollo tecnológico - científico. 
El médico se desempeñará con todas las herramientas indispensables para 
el ejercicio del rol en ambientes asistenciales: hospitales, clínicas privadas, 
salas de primeros auxilios y para la asistencia en casos de traumas, urgencias, 
emergencias, etc.

Licenciatura en Obstetricia
Duración:  4 años
Título: Licenciado en Obstetricia
El Licenciado en Obstetricia será un profesional con sólida formación en 
los principios científicos que sustentan la condición de salud en el ámbito 
gineco-obstétrico y neonatal, individual y comunitario, habilidad y capacidad 
para planificar, organizar, dirigir y evaluar el proceso de promoción, 
conservación y recuperación de la salud, utilizando criterios bio — psico — 
socio — espirituales, que faciliten el cuidado integral de la salud, en su función 
administrativa y asistencial en el área obstétrica. También tendrá la capacidad 
para enfrentar situaciones nuevas generadas en el ejercicio de su profesión 
y tomar las decisiones adecuadas que promuevan el cuidado óptimo de la 
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salud individual y colectiva.
 
 Licenciatura en Psicología
Título: Licenciado en Psicología 
Duración: 5 años
El Licenciado en Psicología será un profesional capacitado para analizar la 
problemática psicológica de la persona, desde una visión integradora de 
los procesos psicológicos, psicobiológicos, psicopatológicos, sociales y 
culturales. También podrá evaluar, diagnosticar, asesorar, asistir e intervenir 
en los diversos campos de actuación profesional, respetando principios y 
normas éticas del ejercicio profesional.

Licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas
Duración: 4 años
Título: Licenciado en Actividades Físicas y Deportivas 
El Licenciado en Actividades Físicas y Deportivas egresado de la UCAMI 
será un profesional con capacidad para realizar investigaciones sobre el 
rendimiento del trabajo físico, con aptitud para interpretar evaluaciones, 
mediciones en el laboratorio y pruebas de campo; capacidad para colaborar 
directamente con profesionales de la salud: médicos, fisioterapeutas, 
fisiatras, ortopedistas y kinesiólogos. También tendrá conocimiento técnico 
y didáctico-metodológico para la enseñanza, entrenamiento y evaluación de 
las diferentes manifestaciones motrices y deportivas del hombre.

Licenciatura en Ciencia de la Educación
Título: Licenciado en Ciencia de la Información 
Duración: 4 años
El egresado transmitirá analizará las diferentes concepciones y fundamentos 
epistemológicos, teórico-metodológicos, filosóficos y científicos de la 
educación para comprender la realidad  donde se desarrolla este fenómeno y 
lograr evaluarlo. Conocerá el proceso educativo y los modelos de investigación 
científica desde diferentes enfoques y teorías de la educación. Diseñará y 
ejecutar proyectos de investigación científica que apunten a enriquecer el 
conocimiento de la educación en distintos contextos.
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Licenciatura en Filosofía
Título: Licenciado en Filosofía 
Duración:  4 años
El egresado de esta licenciatura mostrará la naturaleza transversal del 
saber filosófico con respecto a los restantes saberes humanos y su carácter 
de fundamento para el orden moral natural; Desarrollará un pensamiento 
autónomo, crítico, abierto y respetuoso de la diversidad de posiciones.

Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas
Título: Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa
Duración:  4 años
Este egresado tendrá dominio de la lengua inglesa, tanto en la producción y 
comprensión oral como en la escrita, a fin de que puedan desempeñarse con 
fluidez y eficacia en su campo profesional, demostrando en sus actitudes la 
adquisición de sólidos valores de compromiso, responsabilidad y solidaridad, 
nacidos de una formación que en su transcurrir académico, sienta sus bases 
en una formación cristiana y personalista. Tendrá competencias específicas 
que les permitan realizar producciones escritas innovadoras, surgidas de una 
actitud de búsqueda permanente de respuestas a situaciones concretas, que 
problematicen los saberes propios del campo profesional.

Tecnicatura Universitaria en Traducción e Interpretación en Inglés
Título: Técnico Universitario en Traducción e Interpretación en Inglés 
Duración: 3 años
Con un excelente dominio de las lenguas inglesa y española, este egresado 
podrá demostrar la habilidad para desenvolverse en ambas lenguas, no sólo 
en lo que a la comprensión auditiva y lectora se refiere, sino respecto a la 
producción oral y escrita.

UNIVERSIDAD GASTÓN DACHARY
Dirección: Salta 1912 (Sede Central)
Tel: 376-4438677 
Web: www.ugd.edu.ar
Correo: informes@ugd.edu.ar
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Ingeniería en Informática
Títulos: Ingeniero en Informática (5 años)
Analista Universitario de Sistemas (3 años)
El egresado tendrá competencias para identificar los sistemas de información 
que satisfagan las necesidades operativas, de control y de gestión de las 
organizaciones en que se desempeñe; organizar y dirigir centros o áreas 
de procesamientos de información; conducir el desarrollo de sistemas 
informáticos de procesamientos, control, almacenamiento y trasmisión 
de la información; evaluar y seleccionar hardware y software, fijando las 
especificaciones de contratación específicas.

Licenciatura en Administración
Títulos: Licenciado en Administración (4 años)
             Técnico Universitario en Administración (3 años)
El egresado en de la Licenciatura en Administración tendrá capacidad para 
elaborar e implementar políticas, sistemas, métodos y procedimientos de 
gestión directiva y administrativa; gestionar y administrar una empresa u 
organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional; realizar 
valoraciones a partir de los registros relevantes de información, respecto a la 
situación y previsible evolución de una empresa

Licenciatura en Comercio Internacional
Títulos: Licenciado en Comercio Internacional (4 años)
             Técnico Universitario en Comercio Internacional (3años)
El egresado podrá realizar estudios, análisis de mercado y proyecciones de 
oferta y demanda de productos y servicios en el ,mercado internacional; 
realizar estudios y análisis de coyuntura global, sectorial y regional 
referidos a su especialidad; elaborar estudios y proyectos de promoción de 
exportaciones de productos y servicios; realizar estudios, análisis, proyectos 
y asesoramientos en materia de transporte internacional y en envases y 
embalajes para la exportación e importación de productos y servicios

Contador Público Nacional
Títulos: Contador Público Nacional (4 años)
             Técnico Universitario en Contabilidad (3 años)
             Técnico Universitario en Impuestos (3 años)
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El Contador Público Nacional estará habilitado para preparar, analizar y realizar 
proyecciones de estados contables, presupuestarios, de costos y de impuestos 
en empresas y otros entes; ejercer las funciones de síndico en concurso; 
participar, junto a abogados, en la elaboración de contratos y estatutos de toda 
clase de sociedades civiles y comerciales; realizar la determinación, liquidación y 
análisis de tributos nacionales, provinciales y municipales; realizar evaluaciones 
de los efectos de la legislación fiscal sobre la situación económica, financiera o 
patrimonial de las empresas y  otros entes.

Licenciatura en Turismo Y Hotelería
Títulos: Licenciado en Turismo y Hotelería (4 años)
  Técnico Universitario en Administración Hotelera (3 años)
El egresado podrá desempeñar funciones directivas en empresas turísticas, 
hoteleras y afines, dirigir y participar en la elaboración de productos y 
servicios turísticos, diseñar y dirigir campañas de publicidad y promoción de 
empresas, productos y servicios turísticos y hoteleros, dirigir y participar en 
el diseño de productos y servicios turísticos hoteleros, tanto en el mercado 
nacional como en el exterior, definiendo estrategias sobre su desarrollo y 
lanzamiento.

Licenciatura en Marketing con Orientación en Comunicación e Imágen
Títulos: Técnico Universitario en Marketing (3 años)
  Licenciado en Marketing con orientación en comunicación e imágen 
(4 años)
El egresado podrá definir proyectos de investigación de mercado para 
el lanzamiento de un nuevo productos o servicio; crear nuevos productos 
y/o servicio, o renovar los existentes en cualquier empresa u organización; 
determinar políticas de precios, marca, productos y distribución, diseñar y 
ejecutar la estrategias comunicación e imagen, e implementar políticas de 
fidelización como diseñar servicios de atención al cliente; definir y controlar 
presupuestos y evaluar los resultados de los programas implementados

Abogacía
Duración: 5 años
Título final: Abogado 
Título intermedio: procurador  
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El abogado podrá ejercer el patrocinio y la representación de terceros en 
actuaciones judiciales y administrativas, asesorar en todo asunto que requiera 
opinión jurídica, tanto en el ámbito público como privado, desempeñar función 
judicial y administrativa, desempeñarse como docente y/o investigador en 
el área jurídico-social, resolver conflictos, utilizando diversas herramientas 
extrajudiciales, actuando a tal fin como mediadores, negociadores o árbitros 
de conflictos.

Licenciatura En Nutrición
Título: Licenciado en Nutrición
El licenciado en Nutrición tendrá habilidades comunicativas y comprensión 
en la relación con los pacientes. Podrá participar en la formulación de 
productos alimenticios según las necesidades nutricionales en distintos 
niveles. También tendrá habilidades para organizar, ejecutar, supervisar y 
evaluar planes y programas de nutrición y alimentación. Estará capacitado 
para dirigir y auditar unidades técnicas de alimentación y nutrición en 
instituciones públicas y privadas.
 
Licenciatura en Diseño Industrial
Título: Licenciado en Diseño Industrial 
Título intermedio: Técnico Universitario en diseño industrial
El egresado tendrá las herramientas para desarrollo de propuestas 
esquemáticas, pre visualizaciones 2D/3D y documentación técnica para 
la actualización o innovación en el campo productivo; realización de 
modelos morfológicos, modelos funcionales y prototipos necesarios para la 
comprobación de las características requeridas en el productos industrial; 
elaboración de estrategias de reducción, reutilizando y reciclaje de productos 
industrializados, tendientes a minimizar el impacto ambiental del mismo

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Título: Licenciado en diseño y comunicación visual
Titulo intermedio: Técnico Universitario en diseño gráfico 
El Técnico Universitario en Diseño y Comunicación Visual podrá participar 
y colaborar en el diseño de campañas publicitarias o de comunicación; 
participar y colaborar en el diseño de sistemas de señalética; participar y
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA 
FÉ  (U.C.S.F)
Dirección: Rademacher 3943, 
C.P N3300LNA, Posadas (Misiones)
Tel.: +54 0376 442 3388
E-mail: nmassena@ucsf.edu.ar
Web: http://www.ucsf.edu.ar/

Arquitectura
Título: Arquitecto
Títulos intermedios:
Auxiliar Universitario en Diseño (2 años)
Técnico Universitario en Diseño y Construcción (4 años)
Duración: 5 años
El profesional egresado de la carrera de arquitectura estará preparado para 
diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción: de edificios, conjuntos 
de edificios y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e 
infraestructura; de equipamiento interior y exterior, fijo y móvil destinado 
al hábitat del hombre, incluyendo los habitáculos para el transporte de 
personas. También efectúa la planificación arquitectónica y urbanística de 
los espacios destinados a asentamientos humanos. Además, será capaz de 
realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y planificación 
de los espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, 
proyecto y ejecución de obras de arquitectura.

Abogacía
Título: Abogado
Duración: 5 años
Este profesional se   desempeña en el ejercicio de la magistratura y de 
funciones jerárquicas del Poder Judicial nacional y provincial con el fin de 
administrar justicia. Está capacitado para el ejercicio liberal de la profesión: 
atender consultas, asesorar y representar a su cliente ante los tribunales y 
extrajudicialmente; e intervenir en el patrocinio y representación en los tres 
niveles de la administración pública, nacional, provincial y municipal. Asesora 
y representa jurídicamente a empresas, organismos e instituciones oficiales 
y privadas en las distintas ramas del Derecho Público, Empresarial o Privado. 
Media, concilia y dirime en cuestiones jurídicas sometidas a examen. Ejerce la 



33

Universidades y carreras

investigación en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y la docencia universitaria.

Notariado
Título: Notario
Duración: 1 año
Requisito especial de ingreso: El ingresante debe contar con el título de 
Abogado.
El Escribano es un profesional del Derecho que ejerce una función pública, 
por delegación estatal. El Estado le otorga al Notario la facultad de “dar 
fe”, por lo que el mismo dota de autenticidad los actos por él percibidos, 
y los cumplidos en su presencia. La función notarial implica la obligación 
de ajustar todos los actos y contratos que las partes deseen efectuar a los 
presupuestos de la ley. Es por este motivo que el escribano debe tener un 
vasto conocimiento jurídico. El principal objetivo de la función notarial es 
dotar de certeza a las relaciones jurídicas y comerciales. Así, el Notario 
cumple una labor preventiva, analizando el negocio que las partes pretenden 
realizar y advirtiendo acerca de los alcances del mismo, conservando siempre 
un lugar de neutralidad entre las partes del contrato a implementar.

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA
DEL PLATA
Dirección: Sgto. Barrufaldi 2400,
CP: 300, Posadas (Misiones).
Tel: 0376 442-4700
Web: www.ucp.edu.ar

Licenciatura en Psicopedagogía
Título: Psicopedagogo/a
Duración: 4 años
El psicopedagogo/a podrá asesorar con respecto a la caracterización del 
proceso de aprendizaje, sus perturbaciones y/ o anomalías para favorecer 
las condiciones óptimas del mismo en el ser humano, a lo largo de todas sus 
etapas evolutivas en forma individual y grupal, en el ámbito de la educación 
y de la salud mental. Realizará acciones que posibiliten la detección de 
las perturbaciones y/ o anomalías en el proceso de aprendizaje. Además, 
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podrá examinar  las características psicoevolutivas del sujeto en situación de 
aprendizaje.
Licenciatura en Psicología
Título: Psicólogo/a
Duración: 5 años
La característica del trabajo de este profesional es la de determinar las 
necesidades de los beneficiarios y establecer las metas de acción propias del 
psicólogo en los ámbitos de la salud, de la educación y del trabajo; definir 
objetivos, elaborar el plan y seleccionar las técnicas de intervención acordes 
a las necesidades y demandas de los beneficiarios; fomentar procesos de 
salud y bienestar psicológico en los distintos ámbitos de aplicación por 
medio de los métodos propios de la Psicología; aplicar diversos métodos e 
instrumentos de evaluación a nivel individual, familiar, grupal, comunitario y 
organizacional.

Contador Público
Título: Contador Publico
Duración: 5 años
Título intermedio: Analista Universitario Contable
El objetivo de la carrera es la formación integral de profesionales tanto a 
nivel técnico, como en los aspectos normativos y jurídicos, sin perder de 
vista el foco del desempeño del Contador Público: la gestión eficiente de 
las organizaciones. Se desarrollan no solo capacidades profesionales, sino 
también una formación enfocada en valores, para que nuestros contadores 
ejerzan un rol activo en la sociedad, al dar fe público sobre la información 
generada por una organización. 

Licenciatura en Nutrición
Título: Licenciado en Nutrición
Duración: 4 años y medio
El Licenciado en Nutrición es un profesional capaz de brindar atención 
nutriológica a individuos sanos, en riesgo o enfermos, así como a grupos de 
los diferentes sectores de la sociedad; de administrar servicios y programas 
de alimentación y nutrición; de proponer, innovar y mejorar la calidad 
nutrimental y sanitaria de productos alimenticios. Tambbién está capacitado 
para integrar, generar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes que 
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permiten su desempeño en los campos profesionales básicos: nutrición 
clínica, nutrición poblacional, servicios de alimentos, tecnología alimentaria 
y otros campos transversales como: investigación, educación, administración 
y consultoría aplicando métodos, técnicas y tecnologías propias de la 
nutriología y ciencias afines.

Abogacía
Duración: 5 años
Título: Abogado
Título intermedio: Procurador
El profesional en abogacía actúa conforme a los preceptos legales y éticos, 
respetando los principios y valores del Estado Constitucional; es consciente 
de la dimensión ética de la abogacía, así como de la responsabilidad social 
del graduado en derecho. Está en capacidad de razonar y argumentar 
jurídicamente. Se comunica clara y comprensiblemente.  Tiene habilidad para 
redactar textos y expresarse en un lenguaje fluido y técnico usando términos 
jurídicos precisos. Prioriza el uso de los medios alternativos en la solución 
de conflictos administrando eficientemente las posiciones de las partes, 
de manera que se logren acuerdos satisfactorios y ejecutables. Conoce los 
métodos de investigación científica y los utiliza, aprovechando las ventajas 
de la tecnología, para su desarrollo profesional y académico.

Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia
Título: Licenciado en Diseño Gráfico y Multimedia
Duración: 4 años
Al término de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia, el 
profesional  serás capaz de: elaborar mensajes impresos o digitales con fines 
publicitarios como apoyo a la venta o posicionamiento de un producto o 
servicio, empleando el análisis que realices al comportamiento del consumidor; 
ejecutar proyectos multimedia con fines comerciales, educativos o sociales; 
elaborar carteles impresos o recursos digitales con intención de informar o 
educar a distintos grupos sociales; elaborar propuestas para crear o mejorar la 
imagen corporativa de distintos tipos de empresas; analizar, conceptualizar y 
diseñar productos editoriales impresos o digitales como revistas, periódicos, 
libros etc.
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INSTITUTOS TERCIARIOS

INSTITUTO SUPERIOR ANTONIO
RUÍZ DE MONTOYA
Dirección: Ayacucho 1962
Web: www.isparm.edu.ar
Correo: inscripciones@isparm.edu.ar
Tel.: 376- 4440055 internos 254/253

Profesorado de Ciencia Política 
Título: Profesor en Ciencia Política 
Duración: 4 años
El profesor en ciencias políticas podrá organizar y dirigir situaciones de 
aprendizaje de la Ciencia Política que involucran activamente a los alumnos, 
utilizando al contexto sociopolítico, sociocultural y sociolingüístico como 
fuente de enseñanza. Contará con saberes teóricos y prácticos que le 
permitan diseñar estrategias creativas para la enseñanza y el aprendizaje de 
la Ciencia Política, en situaciones de diversidad cultural o de fracaso escolar.

Profesorado en Psicología
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Psicología.
Duración: 4 años

El Profesor de Psicología será un profesional capaz de asumirse y asumir 
con disposición la tarea docente, integrando saberes complejos y actuales 
en relación a los procesos de desarrollo, teorías y escuelas psicológicas que 
los sustentan, la construcción de la personalidad, los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Esta construcción se articulará en los diferentes ámbitos 
socioculturales con los cuales interactúa permanentemente, considerando la 
influencia de los grupos, organizaciones e instituciones en la formación de 
subjetividades y producciones culturales.

Profesorado en Geografía
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Geografía
Duración: 4 años



37

Universidades y carreras

Este profesional podrá comprender los conceptos, generalizaciones y 
recursos instrumentales implicados en los procesos geo-ambientales y su 
relación con las sociedades correspondientes; Plantear y resolver problemas 
ambientales desde un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario; Leer e 
interpretar todo tipo de representación gráfica que contenga información 
cuali-cuantitativa de los paisajes naturales y culturales. Utilizarán a la 
cartografía para la planificación y organización sostenida del territorio.

Profesorado de Historia
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Historia
Duración: 4 años
El Profesor de Educación Secundaria en Historia deberá sustentar crítica y 
reflexivamente sus intervenciones docentes en los saberes del campo de 
las Ciencias de la Educación y la disciplina histórica; reflexionar sobre los 
procesos históricos con una actitud crítica y valorativa a fin de alcanzar una 
aproximación científica del pasado.

Profesorado en Educación Inicial
Título: Profesor/a en Educación Inicial.
Duración: 4 años
Perfil del egresado
El egresado de esta carrera deberá asumirse y asumir la función de un 
profesional interesado en la tarea que realiza con disposición para el trabajo 
en equipo, realizando intervenciones pedagógicas, a través del diseño, puesta 
en práctica y reelaboración de estrategias, considerando las necesidades 
básicas del aprendizaje de los niños y la organización pedagógica del Nivel 
Inicial.

Profesorado en Artes Visuales
Título: Profesor-a en artes visuales
Duración: Formación Profesional Inicial: 1 año (Ciclo Nivelador)
                 Nivel Superior: 4 años

El perfil de un egresado en esta carrera es el de un profesional que dispone 
de conocimientos científicos, artísticos, de formación general y pedagógica, 
para desempeñarse con solvencia en todos los niveles del Sistema Educativo. 
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Además, el docente en artes visuales debe asumir  el rol de gestores y 
promotores culturales, incluyendo y proyectando en ella componentes 
culturales que ayuden a la valoración y protección del patrimonio histórico, 
cultural, natural y ambiental de la provincia, la región y el país.

Profesorado de Biología
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Biología
Duración: 4 años
Esta carrera pretende formar profesionales que cuenten con las herramientas 
pedagógicas para transmitir el conocimiento sobre la biología, ademas de 
que se instituyan como promotores integrales de la salud, promoviendo el 
trabajo en equipo, la investigación y la activa conservación del ambiente.

Profesorado en Ciencias Sagradas
Título: Profesor/a en Ciencias Sagradas
Duración: 4 años
En profesor en Ciencias Sagradas podrá articular la teoría y la práctica de los 
conocimientos que proporcionan las ciencias humanas, de la educación y de 
la comunicación, con especial énfasis en la teología, filosofía, antropología 
y pedagogía, a partir de una visión integral del hombre, que incluye su 
dimensión trascendente.

Profesorado de Educación Física
Título: Profesor/a de Educación Física
Duración: 4 años
El Profesorado en Educación Física  apunta a la formación de un profesional 
docente capaz de adaptarse activamente, desde su praxis, a las variables y 
características del contexto socio cultural; apto y competente para promover 
el desarrollo de sujetos también competentes, con las connotaciones 
formativas en lo cognoscitivo, motriz, afectivo y social, tomando como eje la 
dimensión motriz que esta formación supone e implica.

Profesorado de Filosofía
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Filosofía.
Duración: 4 años
El Profesor de Educación Secundaria en Filosofía está facultado para diseñar, 
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participar, realizar y promover investigaciones sobre la práctica docente 
disponiendo de una fundamentación teórica, actitud crítica y reflexiva 
en el desarrollo de la enseñanza de la Filosofía. También puede integrar 
equipos interdisciplinarios destinados a planificar, dirigir y evaluar proyectos 
educativos intra-institucionales que involucren a la Filosofía.

Profesorado de Lengua y Literatura
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
Duración: 4 años
El Profesor de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, además del 
trabajo docente propiamente dicho, está capacitado para diseñar, participar, 
realizar y promover investigaciones sobre la práctica docente disponiendo 
de una fundamentación teórica, y de una actitud crítica y reflexiva en el 
desarrollo de la enseñanza de la Lengua y la Literatura.

Profesorado de Inglés
Título: Profesor/a de Inglés
Duración: 4 años
El profesional egresado de esta formación podrá ejercer como docente en 
el nivel medio de educación, orientando el aprendizaje de la lengua inglesa. 
También podrá desempeñarse en el ámbito privado o de forma particular. 

Profesorado de Matemática
Título: Profesor/a de Educación Secundaria en Matemática
Duración: 4 años
El profesor de Matemáticas podrá diseñar, participar, realizar y promover 
investigaciones sobre la práctica docente disponiendo de una fundamentación 
teórica, actitud crítica y reflexiva en el desarrollo de la enseñanza de la 
Matemática. Además de la actividad docente, también está capacitado para 
integrar equipos de investigación en el campo de las matemáticas y equipos 
interinstitucionales de formación docente.

Profesorado de Química
Título: Profesor/a de Educación Secundaria de Química.
Duración: 4 años
El profesor en química tiene el rol de proponer situaciones de enseñanza que 



40

ciudad 
universitaria

favorezcan el desarrollo de competencias del pensamiento científico a través 
del trabajo experimental, de laboratorio y de campo. También se constituye 
en un promotor de la salud en la búsqueda del mejoramiento de la calidad 
de vida.

IPESMI
Dirección: Salta 1968
Web: www.ipesmi.edu.ar
Correo: secretaria_terciario@ipesmi.edu.ar
Tel.: 376-4432828 

Profesorado en Educación Física
Duración: 4 años
El egresado del profesorado de Educación Física, estará capacitado para 
desempeñarse como profesor en los distintos niveles del sistema educativo 
oficial y en ámbitos de desarrollo deportivo y de salud tales como gimnasios, 
clubes, espacios de entrenamiento, entre otros.
Estará capacitado para promocionar ámbitos y prácticas tendientes a 
mantenimiento y desarrollo de la salud y la calidad de vida.
Podrá formar equipos interdisciplinarios para el desarrollo de planes y 
programa de educación y prácticas en su especialidad, podrá conducir 
actividades físicas y deportivas en la naturaleza en programas de recreación, 
con niños, adolescente, adultos y personas de la tercera edad.

Profesorado de Inglés 
Duración: 4 años
El egresado estará habilitado para el dictado de clases de la lengua inglesa. 
El ámbito de trabajo se puede extender a la actividad pública y privada. 
Esta carrera pretende formar docentes especializados en el idioma, que 
se expresan con claridad y precisión, que saben utilizar las TICs como una 
herramienta más de trabajo para la enseñanza a fin de guiar a los alumnos en 
su proceso de aprendizaje.
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Técnico Superior en Análisis de Sistema
Duración: 3 años
Este técnico podrá desempeñarse en entidades públicas  o privadas, en 
comercios o en las pequeñas y medianas empresas, en organizaciones, 
bancos, entidades financieras, industrias y numerosos sectores que utilicen la 
computación como medio de almacenamiento y procesamiento de datos en 
cuestiones administrativas con el fin de obtener mayores beneficios.

Técnico Superior en Periodismo
Duración: 3 años. 
Los Periodistas que egresen de la Institución, estarán capacitados para ser 
“Periodistas Digitales”. Esto significa que el profesional no solo tendrá las 
habilidades tradicionales como la crónica, el móvil, etc., sino  que al mismo 
tiempo poseerá conocimientos en fotografía, edición fotográfica, diseño y de 
las herramientas de búsqueda en internet. 

Gestión Turística y Hotelería
Duración: 3 años 
Los técnicos en turismo egresados del IPESMI se podrán desempeñar en los 
siguientes ámbitos:
 •	En	el	ámbito	privado:
	 •	Hoteles	de	Turismo.
	 •	Compañía	de	Turismo.
	 •	Operadores	Mayoristas.
	 •	Compañías	Aéreas.
	 •	Agencias	de	Viajes.
	 •	Transportes	terrestres.
	 •	Empresas	de	servicios	en	general.
	 •	En	gestión	pública.
	 •	Oficina	de	Información	Turística.
	 •	Servicios	Estatales		de	Turismo.
	 •	Empresas	Gubernamentales
	 •	Municipales.

Técnico Superior en Diseño gráfico
Duración: 3 años 
Los ámbitos de desempeño de los Tec. En Diseño Gráficos son:
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	 •	Entidades	públicas	o	privadas,	cualquier	otro	tipo	de	organización.
	 •	Agencias	de	Publicidad.
	 •	Estudios	de	Diseño.
	 •	Integrar	equipos	interdisciplinarios	para	desarrollar	proyectos.
	 •	Emprendimientos	propios.

Técnico Superior en Enfermería
Duración 3 años 
El Técnico Superior en  Enfermería estará capacitado para brindar cuidados 
de enfermerías al individúo, familia y comunidad, en los diferentes niveles de 
atención (promoción, prevención, recuperación y rehabilitación); Intervenir 
profesionalmente en la gestión de los servicios de enfermería en las distintas 
organizaciones de la salud; Participar activamente en la elaboración de 
programas de prevención y asistenciales dirigidos a la comunidad.

INSTITUTO SUPERIOR HERNANDO
ARIAS DE SAAVEDRA
Dirección: Félix de Azara 1407, 
Posadas, Misiones
Web: www.ariasdesaavedra.edu.ar
Correo: informes@ariasdesaavedra.edu.ar
Tel.: 0376-4424130/ 4429673

Profesorado de Educación Secundaria en Agronomía
Doble titulación con la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria
Duración: 4 años
El Profesorado en Educación Secundaria en Agronomía está dirigido a la 
formación de profesionales docentes que desarrollarán su tarea de enseñanza 
en el nivel secundario de instituciones educativas oficiales, públicas y/o 
privadas. Tiene como objetivo formar docentes especialistas, capaces de 
generar en sus futuros educandos actitudes responsables frente a las distintas 
situaciones que se presenten en el campo de la agronomía y de la educación.

Profesorado de Educación Secundaria en Biología 
Doble Titulación con las Tecnicaturas Superiores en Gestión Ambiental y en 
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Biotecnología.
Duración: 4 años
El proyecto curricular del Profesorado en Biología propone una formación 
innovadora y de calidad en el ámbito de la enseñanza y tiene un plan de 
estudios acorde a las necesidades de la Provincia de Misiones, orientado 
a las nuevas biotecnologías y a una mejor relación con el ambiente. Tiene 
como finalidad formar profesores capaces de utilizar conocimientos de 
orden estructural, pero, sobre todo, con competencias teórico-prácticas de 
modo que sepan encarar y analizar el “mito de la preservación”, evitando las 
transferencias negativas y la fosilización de la biodiversidad.

Profesorado en Ciencia Política
Duración: 4 años
Doble Titulación: con la Tecnicatura Superior en Ciencia Política y 
Administración Gubernamental
El Profesorado en Ciencia Política que propone el Instituto de Estudios 
Superiores Hernando Arias de Saavedra está dirigido a la formación de 
profesionales docentes que desarrollarán su tarea de enseñanza en el tercer 
ciclo de la EGB 3 y de la educación polimodal y/o el nivel medio o secundario, 
en instituciones educativas oficiales, públicas y/o privadas.

Profesorado en Economía
Doble Titulación: con la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas.
Duración: 4 años
El Profesorado en Economía tiene como objetivo formar docentes 
especialistas, capaces de generar en sus futuros educandos, actitudes 
responsables frente a los distintos problemas económicos que los afecten 
en particular y en general. Brindar a los futuros profesores en economía 
una formación profesional ajustada a los nuevos requerimientos de la Ley 
Nacional.

Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
Título: Profesor de Educación Secundaria en Matemática 
Duración: 4 años
El Profesorado en Educación Secundaria en Matemática está dirigido a la 
formación de profesionales docentes que desarrollarán su tarea de enseñanza 
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en el nivel secundario de instituciones educativas oficiales, públicas y/o 
privadas. Tiene como objetivo formar docentes especialistas, capaces de 
generar en sus futuros educandos actitudes responsables frente a las distintas 
situaciones que se presenten.

Profesorado de Educación Secundaria en Portugués
Título: Profesor de Educación Secundaria en Portugués 
Duración: 4 años
El profesorado de portugués pretende brindar una sólida formación 
pedagógica-didáctica que permita a los futuros docentes desarrollar 
capacidades inherentes a la disciplina, como así también promover una 
actitud investigadora y reflexiva de su práctica profesional y configurar 
un perfil profesional que le permita participar activamente en un mundo 
cambiante. La carrera tiene por finalidad generar docentes que transmitan 
a las futuras generaciones el conocimiento de la lengua portuguesa, 
fundamental para establecer relaciones comerciales, educativas, científicas, 
políticas, con nuestros hermanos del MERCOSUR, siendo nuestra Provincia 
una región estratégica en este contexto.

Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral
Título: Técnico Superior en Higiene y Seguridad Laboral 
Duración: 3 años.
Esta carrera se propone formar un profesional capacitado en la correcta 
aplicación de las técnicas que hacen a la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Dichas técnicas son:

 •	Analíticas:	Referidas	a	la	utilización	de	los	métodos	de	observación
 y análisis que se aplican al estudio y control de accidentes y enferme- 
 dades profesionales y el modo de evitarlos.

 •	Operativas:	Dirigidas	a	la	prevención	de	accidentes	y	enfermedades	
 profesionales.

 •	Subjetivas:	Orientadas	a	corregir	y	evitar	actos	inseguros	en	la	gé-
 nesis de los accidentes y enfermedades profesionales.

 •	Objetivas	Encaminadas	a	corregir,	hacer	desaparecer	o	disminuir	las
 condiciones técnicas peligrosas.
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Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información Y 
La Comunicación Tics
Título: Profesor de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información Y
La Comunicación Tics 
Duración: 4 años
La tecnología multimedia lleva a la informática a un nuevo nivel, que es el 
mundo virtual, mediante el cual se obtiene un punto de vista académico 
distinto y de la misma manera un modo diferente de pensar, comunicarse, 
trabajar e investigar por parte del alumno, por lo que él mismo deberá 
desarrollar la capacidad de preparar y conducir situaciones educativas 
con recursos informáticos, valorando el trabajo interdisciplinario en el área 
curricular con solidez académica en aspectos informáticos y educativos. El 
egresado del Profesorado en Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TICs) estará habilitado para la enseñanza de la disciplina en el nivel de la 
educación secundaria en instituciones tanto públicas como privadas.

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS “ISET”
Dirección: Catamarca 1550,
C.P: 3300, Posadas (Misiones).
Tel.: (0376) 4429514 / 4440096
E-mail: iset@leoniset.edu.ar

Decorador Profesional (Diseño de Interiores)
Título: Decorador de interiores
Duración: 3 años
El decorador profesional es el especialista encargado del tratamiento, en 
cuanto a modificación, diseño, organización y equipamiento, del espacio 
interior donde el hombre desarrolla sus actividades.

Diseño Gráfico y Publicitario
Título: Diseñador Gráfico
Duración: 3 años
El egresado es un profesional capacitado para analizar problemas de diseño 
gráfico y publicitario, formular requerimientos de diseño, intervenir en la 
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evaluación, asesoramiento y dirección en dichas áreas, tanto como utilizar 
medios electrónicos para el estudio y concreción de diseños.

Técnico Superior en Artes Culinarios – Chef
Título: Chef
Duración: 3 años
El egresado es un profesional de nivel superior con la preparación, aptitud y 
actitud necesarias para enfrentar los desafíos que plantea un área tan dinámica 
e innovadora como es la gastronomía. Con dominio teórico y práctico de 
los métodos, técnicas e instrumentos de las artes culinarias para generar 
calidad de producción de alimentos, partiendo de elementos tecnológicos 
de vanguardia y de las normas gastronómicas vigentes que hacen de la 
gastronomía una empresa en extremo competitiva. Está altamente capacitado 
para cubrir las necesidades técnicas de la actividad administrativa, el control 
de costos y la gestión de negocios de emprendimientos privados o públicos 
del sector gastronómico, con las condiciones de liderazgo necesarias para la 
conducción de equipos de trabajo y selección de personal.

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas y Hoteleras 
Título: Técnico Superior en Administración de Empresas y Hoteleras- Hotelería
Duración: 3 años
Es un profesional capacitado para desempeñarse en distintos sectores de 
trabajo de un hotel o restaurante del país o del exterior, en la administración, 
planificación y organización de la empresa; colaborar y coordinar acciones 
para el logro de los fines de la organización. Permite al profesional una rápida 
salida laboral, sobre todo en un destino turístico como lo es Misiones, otras 
regiones importantes del resto del país o del mundo de cadenas de hoteles, 
resorts, aparts, hosterías, posadas, restaurantes y centros de esparcimiento.

Consultor Psicológico 
Título: Consultor Psicológico
Duración: 3 años
La Consultoría Psicológica o Counseling ayuda a resolver problemas, 
promover cambios y mejorar la calidad de vida, tanto en forma personalizada 
o grupal, al facilitar el despliegue humano con cada desarrollo personal que 
impulsa, orientado hacia la autorealización y la valoración positiva del ser. 
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Es un profesional que está habilitado para realizar tareas de intervención y 
prevención de conflictos y resolución de los mismos a través de mediación 
entre las partes. Promoción de desarrollo personal o grupal en personas 
desorientadas, sobrecargadas, confundidas o en crisis.

Diseño de Indumentaria y Textil
Título: Diseñador de indumentaria
Duración: 3 años
Este profesional podrá coordinar y controlar todas las fases del proceso 
productivo interno y externo. Diseñar modelos para ser producidos en 
forma artesanal o en serie. Ser gestor de su propia empresa, con una visión 
globalizada y emprendedora. Será capaz de desempeñarse como: gerente 
creativo, diseñador de modas, ilustrador e investigador de modas, analista de 
fibras, analista de calidad, jefe de planta de producción, supervisor de planta, 
patronista y escalador. Actuar en forma creativa e innovadora en el área 
de diseño de modas. Dominar, en el proceso de diseño de modas, criterios 
realistas e innovadores para la adecuada satisfacción de las necesidades 
propias de los usuarios.

Recursos Humanos
Título: RRHH
Duración: 3 años
Dotado de conocimiento humanístico, jurídicos y técnicos específicos en 
el área de management y recursos humanos, capaz de desempeñar con 
idoneidad las funciones que le son propias de acuerdo con los alcances del 
título. Capaz de interpretar el contexto económico, político y social en el 
que se desenvuelven las organizaciones. Con aptitud de comunicación y de 
trabajo en equipo, que le permita integrar y dirigir grupos multidisciplinarios.

Analista en Relaciones Públicas e Institucionales
Título: RRPP
Duración: 3 años
Una carrera orientada a insertar profesionales capacitados y entrenados 
en el ámbito de las comunicaciones institucionales. Capacitado con un 
conjunto de conocimientos y habilidades en relación con las comunicaciones 
estratégicas. El egresado estará capacitado para la planificación, ejecución 
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y control de acciones para la organización de eventos, ferias, exposiciones, 
congresos, lanzamiento de productos y recepción de visitantes en el ámbito 
de las comunicaciones dirigidas a grupos de interés.

Instituto Privado de Alta Capacitación (IPAC)
Dirección: San Lorenzo 2236,
C.P: 3300 Posadas (Misiones) 
Tel.: 4422235   
E-mail: info@dealtacapacitacion.com
•	 Tecnicatura	 Superior	 en	   Recursos	 Humanos	 y	
Coaching
•	 Tecnicatura	 Superior	 en	 Relaciones	 Públicas	 y	
Comunicación
•	Tecnicatura	Superior	en	Seguridad	e	Higiene	del	
Trabajo 
•	Tecnicatura	Superior	en	Dirección	de	Negocios	y	
Administración de Personal
•Tecnicatura	Superior	en	Emprendimientos	Turísticos

Escuela Superior de Música
Dirección: Colón 9 (Esquina Roque Pérez)
1° Piso. Posadas, Misiones, Argentina.
Teléfono: 4423143
E-mail: esmu.misiones@gmail.com
Web: http://esm.mis.infd.edu.ar/
•	Profesorado	en	Arte:	Música
•	Tecnicatura	en	Sonorización	y	Musicalización	con	
Medios Electroacústicos

Instituto de Estudios Superiores Combate Mborore
Tel.: (0376) - 4465881  
Dirección: Av. L N ALEM Nº  5325 - POSADAS
E-mail: comb_mborore@arnet.com.ar
E-mail: combatemborore104048@gmail.com
• Tecnicatura	 Superior	 Perito	 en	 Investigación	
Criminalística
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• Tecnicatura	Superior	en	Seguridad	Ciudadana
• Tecnicatura	 Superior	 en	 Higiene	 y	 Seguridad	
Laboral
• Tecnicatura	 en	Dirección	de	Orquesta	Infanto-juvenil
• Tecnicatura	 Superior	 en	 Secretariados	
Administrativo y Jurídico
• Tecnicatura	Superior	en	Electrónica	con	Orientación	
en Telecomunicaciones

EPET Nº 2 Clotilde M. G. de Fernández 
Tel.: 3764423658
Dirección: Junín 2360
•	Tec.	en	Seguridad	e	Higiene.
•	 Tec.	 Sup	 en	 Diseño	 de	 Modas	 y	 Producción	 de	
Indumentaria

Centro Educativo Polimodal Nº1
Tel.: 3764462800 
Dirección: Av. Aguado 3300
•	Tec.	Sup	en	Gastronomía.

Escuela Normal Superior Nº 10 anexo comercial 
“San Antonio”
Tel.: 376 444 7403 (19 a 22 HS)
Dirección: Alte. Brown y Calle Trípoli
Web: ens10.mis.infd.edu.ar
•	Prof.	Para	la	Educación	Primaria.
•	Tec.	Sup.	en	Preceptoria,	asistente	tec.	Docente.
•	Tec.	Sup.	en	Administración	Contable.
•	Analista	Programador
•	Analista	de	Sistemas	en	Computación
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Colegio Provincial  Nº1 “Martin Moussy”
Tel.: 0376- 4425665. (19:00 hs. a 21:45 hs)
Dirección: San Lorenzo 2199 esquina catamarca
e-mail: colegiomartindemoussy@hotmail.com
Web: http://aleron.edu.ar/
•	Tec.	Sup.	en	Gestión	Ambiental
•	Tec.	Sup.	en	Bromatología
•	Tec.	Sup.	en	Economía	Social	y	Desarrollo	local

Escuela Superior de Comercio 6 Mariano Moreno
Tel.: 376-4427860
Dirección: Ayacucho 1437
•	Tec.	Sup.	Contable,	Impositivo	y	Previsional
• Tec.	 Sup.	 en	 Régimen	 Aduanero,	 Agente	 de	
Transporte Aduanero y Comercio Internacional

Instituto Privado de Educación Superior N° 469 
“Multiversidad Popular”
Tel.:0376 447-5574
Dirección: Blas Parera 5160
Web: www.cemepadis.org.ar
•	Tec.	Sup.	En	Agroecología
•	Tec.	Sup.	En	Ecología	Urbana

Inst. Misionero de Estudios Superiores IMES
Tel.:(0376) 4 4444 73/ 4446619
Dirección: Santa Catalina 1778, 4º Piso.
Web: www.imes.edu.ar
•	Tec.	Sup.	en Gestión Administrativa y Políticas Públicas
•	Tec.	Sup.	en	Atención	Primaria	De	la	Salud
•	Tec.	Sup.	en	Estadísticas	de	Salud
•	Tec.	Sup.	en	Esterilización
•	Tec.	Sup.	en	Enfermería
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Instituto N° 473 “Académico Dr. Branemark”
Tel.:3764-457190
Dirección: barrio 25 de Mayo, casa 16.
Web: www.institutodrbranemark.com
•	Tec.	en	Prótesis	Dental

Instituto N° 438 “Centro Educativo Alas y Raíces”
Tel.: 3764439804
Dirección: Calle Santa Fe 1784
Web: www.alasyraices.edu.ar
•	Tec.	Sup.	en	óptica	y	contactología
•	Tec.	Sup.	en	Protesis	Dental

Instituto Privado N° 429 “Centro Educativo Integral 
San Jorge”
Tel.: 0376-480283
Dirección: Chacra 19, Barrio San Jorge
•	Tec.	Sup.	en	Diseño	Gráfico	y	Comunicación	Visual

Inst. Superior Pedro Goyena
Tel.:(0376) 4430577 
Dirección: Gobernador Barreyro 3473
Web: www.ispgposadas.edu.ar
•	Tec.	Sup.	en	Preceptoria
•	Profesorado	en	Educación	Primaria

Instituto Superior Santa Catalina
Tel.:3764437801
Web: www.santacatalina.edu.ar
•	 Tec.	 Sup.	 en Adm. y Gestión de Pymes y 
Cooperativas
•	Tec.	Sup.	En	Laboratorio	Químicos	Y	Biológicos
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Instituto Politécnico Beato Arnoldo Janssen
Tel.: 3764458529
Dirección: Av. Santa Catalina
Web: ijanssen@isparm.edu.ar
•	Tec.	Sup.	en	Electrónica
•	Tec.	Sup.	en	Electricidad	Industrial

Instituto Superior de Lenguas Vivas
Tel.: 3764437004
Dirección: Av. Cabred 1277
•	 Traductorado	 Lit.	 y	 Tec.	 Científico	 en	 Inglés	 (a	
distancia)
•	 Traductorado	 Lit.	 y	 Tec.	 Científico	 en	 Portugués	
(presencial)

Instituto de Estudios Terciarios Juan Manuel De 
Rosas
Tel.: 3764429319
Dirección: Ayacucho 1640 
Web: www.institutojuanmrosas.com.ar
E-mail: juanmrosas@cuidad.com.ar
•	Tec.	Sup.	En	Comercio	Internacional

Instituto Superior Cristiano Daniel Warner
Tel.: 3764480806
Dirección: Calle 226 Nro. 2575. Miguel Lanús.
Web: danielwarner.galeon.com
•	Licenciatura	en	Orientador	en	Teología
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Instituto de Estudios Integrados “Esteban Lugo”
Tel.: 3764372690
Dirección: BOLP N°1, Av. Rademacher casi Maipú.
E-mail:  fundacionanimartemisiones@gmail.com
•	 Tec.	 Sup.	 en	 Animación	 Artística	 e	 Intervención	
Socio-educativo
•	Jardín	Maternal
•	Tec.	Sup.	En	Economía	y	Comunicación	Social	para	
el Desarrollo

Fundación Alfa
Tel.: 3764427022
Dirección: Ayacucho N° 2333. 1 er Piso
Web:  http://w1.funalfa.com.ar/
•	Tec.	Sup.	en	Adm.	De	Empresas	y	Cooperativas
•	Tec.	Sup.	en	Adm.	Y	Comercialización	de	Seguros
•	Tec.	 Sup.	 en	Comercio	 Internacional	 y	Despacho	
aduanero
•	Tec.	Sup.	en	Seguridad	e	Higiene	Laboral

Escuela Provincial de Educación Técnica  Nº 1 
“UNESCO”
Tel.: +54 (0376) 443-8578
Dirección: Avda. Lavalle 1945/47 Posadas - Misiones.
•	Técnico	Superior	en	Construcciones	Civiles

Escuela Superior de Danzas de la Provincia de 
Misiones
Tel.:  4426651
Dirección: Colón Nº 9 Posadas, Misiones.
Web: http://ispdanzas.mis.infd.edu.ar/sitio/index.cgi
•	Profesorado	de	Danza	con	orientación	en	Danzas	
Folklóricas Argentinas y/o Danza Clásica
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•	 Tecnicatura	 Superior	 en	 Producción	 Artística	
Integral
La escuela cuenta también con un Ciclo básico y 
Tecnicaturas en Danzas Folklóricas Argentinas y 
Danzas Clásicas

Instituto Superior de Formación Docente ESCUELA 
NORMAL ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Tel.: 4423139 - 4441026
Dirección:  Belgrano 1415, Posadas. Misiones.
Web: http://isfdbrasil.mis.infd.edu.ar/sitio/index.cgi
•	Profesorado	en	Educación	Primaria

I.T.E.C Nº 1 YACYRETA
Tel.: +54 376 154812200
Dirección: Av. Cocomarola c/ Av. 186. Posadas, 
Misiones, Argentina.
E-mail: informes@itec1misiones.edu.ar
Web: http://www.itec1misiones.edu.ar/web/
•	Técnico	Superior	Programador	Analista	de	Sistemas.
•	Técnico	Superior	en	Gastronomía

Instituto Superior de Ciencias PInstituto Superior 
de Ciencias Penitenciarias “Comandante Andrés 
Guacurarí y Artigas”
Tel.: 376-4488415
Dirección: Ruta Nacional N°12 y Avenida Cabo de 
Hornos. Posadas, Misiones, Argentina.
E-mail: spp_insucip@misiones.gov.ar
Web: http://www.insucip.misiones.gov.ar/
•Tecnicatura	Superior	en	Ciencias	Penitenciarias
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Instituto de Formacion Tecnica Profesional para el 
personal Subalterno de la Policia de la Provincia de 
Misiones - ISFOTEP.
Tel.: (376) - 4448530 fax: (376) - 4448530
Dirección: Av. América Latina y Gran Malvinas. 
Posadas, Misiones.
E-mail: isfotep@policiamisiones.Gob.Ar
Web: https://policiamisiones.Gob.Ar/isfotep/index.Php 
•Tecnicatura	Superior	en	Seguridad	Pública

Instituto Santa María 
Tel.: 03764-425960
Dirección: Buenos Aires 1725
E-mail: stamarec@arnet.com.ar
Inicial (Común) EGB 1 y 2 (Común) EGB 3 (Común) M
•	Formación	docente

Instituto Gastronómico Argentino
Tel.: (0376) 443 4304
Dirección:  Córdoba 1633
E-mail: posadas@e-iga.com.ar
•	Gastronomía	&	Alta	Cocina.
•	Gastronomía	&	Alta	Cocina	Intensivo
•	Pastelería	Profesional	&	Avanzada

ITEC: Instituto Tecnológico Nº 4 “SAN iSIDRO”
Tel.: 3764- 370858                 
Dirección: Av. 192 y 81  San Isidro, Posadas, Misiones.
En diagonal a los bomberos y al CAPS.
E-mail: itec4posadas@gmail.com
•	Tecnicatura	Superior	en	Telecomunicaciones
•	Tecnicatura	Superior	en	Administración	y	Gestión
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Inst. Superior Verbo Divino “Fundación Villa 
Cabello”
Tel.: +(54) 0376-4465708
Dirección: Hermelinda de Odonetto Nº 2190
E-mail: fundacionvillacabello2014@gmail.com

•Tecnicatura	Superior	en	Gestión	y	Administración	
de Empresas
•Tecnicatura	Superior	en	Análisis	de	Sistemas
•Tecnicatura	Superior	en	Bioseguridad,	Seguridad	e	
Higiene Laboral

Inst. Lisandro De La Torre 
Tel.: (0376) 4436977
Dirección: Rivadavia N°1869
E-mail: info@institutodelatorre.com.ar
•	Tecnicatura	en	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación (TIC’s)
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Tarjeta Universaria

La Agencia Universitaria trabaja para constituirse en un espacio de 
referencia y servicios, por eso te presenta Universaria, la tarjeta de descuentos 
para estudiantes universitarios y terciarios de la ciudad de Posadas.

Universaria está pensada para beneficiar a todos los estudiantes, ofreciéndoles 
la posibilidad de tener importantes descuentos en compras y servicios para 
disfrutar más de la ciudad.

Indumentaria, librería, recreación, gastronomía y otros tantos rubros son los 
que se suman a esta gran oportunidad para vos.

A través de Universaria, la Agencia Universitaria te invita a estudiar, vivir y 
crecer en Posadas. 

Inscribite a Universaria y 
¡comenzá a disfrutar Posadas!




