




La Universidad Nacional de Avellaneda nació oficialmente en 
el año 2009, luego de que se promulgara la Ley 26.543 que 
estableció su creación. Su misión institucional y de formación en 
virtud del proyecto que le dio origen y que guarda sus bases en 
los principios democráticos, es la formación de personas de alta 
calidad ética, política y profesional, como así también la gene-
ración y adecuación de conocimientos apuntando a la reflexión 
crítica por medio del trabajo interdisciplinario y la relación con 
la comunidad.

Como medios para el logro de estos objetivos, la UNDAV 
cuenta con seis departamentos que articulan, en las distintas 
áreas, las posibles soluciones a cada una de las problemáti-
cas que se puedan presentar en la comunidad: Departamento 
de Ambiente y Turismo; Departamento de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo; Departamento de Ciencias Sociales; 
Departamento de Cultura, Arte y Comunicación; Departamento 
de Salud y Actividad Física; y Departamento de Tecnología y 
Administración.

Asimismo, la vinculación con el contexto social tiene una de sus 
expresiones en el trayecto curricular integrador que forma parte 
de la estructura académica de todas las carreras: Trabajo Social 
Comunitario.

La Universidad



DEPARTAMENTO | Ambiente y Turismo

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Título: Licenciado/a en Ciencias Ambientales | Título intermedio: Técnico/a en Ciencias Ambientales

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado (Licenciatura), Pregrado (Tecnicatura)

Duración: 4 años y 1/2 (cuatro años y medio)

Con un alto grado de compromiso con el medio ambiente, la UNDAV cuenta con esta ca-
rrera de grado cuyo objetivo es formar especialistas comprometidos y competentes que 
posean conocimientos sólidos para entender el medio ambiente de una manera integral.

En este sentido, la Universidad se involucra en la temática ambiental formando profesiona-
les que contribuyan positivamente al bienestar social. Ello requiere un abordaje sistémico 
de los conflictos ambientales para afrontar el desafío de alcanzar el desarrollo individual y 
comunitario sin comprometer los recursos naturales o el ambiente.

Así, los futuros profesionales podrán intervenir sobre problemas de deterioro ambiental y 
serán capaces de diseñar, implementar y evaluar ambientalmente proyectos productivos, 
de servicios y de protección.

A través de esta formación científica concebirán el medio ambiente de manera íntegra, lo 
cual implica investigar los procesos e interacciones bióticas y abióticas, evaluar los factores 
que lo modifican y sus consecuencias, gestionar la biodiversidad a través del desarrollo 
sostenible y planificar y gestionar el territorio de manera efectiva.

Se trata, sin dudas, de una propuesta diferente desarrollada en un ámbito integrador y 
multidisciplinario.

Licenciatura en Turismo

Título: Licenciado/a en Turismo

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 (cuatro) años

En respuesta al importante desarrollo, crecimiento y consolidación del sector turístico en 
el país y en virtud de su posicionamiento a nivel mundial como una de las actividades so-
cioeconómicas de mayor impacto económico, la Universidad Nacional de Avellaneda dicta 
como parte de su propuesta educativa la Licenciatura en Turismo.

Un público más informado y la incorporación de nuevos segmentos de la población a la 
actividad turística generó una complejización creciente de las necesidades formativas y fue 
necesaria la incorporación de saberes de varias disciplinas. Esto derivó en que en primera 
instancia aparecieran instituciones de formación profesional laboral y poco después las 
profesiones del turismo efectivizaran su ingreso a los grados superiores del sistema formal. 

Por todo ello, la Universidad se propone aportar a la formación de profesionales en el campo del 
turismo, haciendo especial foco en aquellas cuestiones vinculadas a la investigación, gestión y 
desarrollo de productos y destinos turísticos innovadores, incorporando criterios de planificación, 
elaboración y evaluación de proyectos, comercialización, comunicación y gestión de la calidad 
en servicios turísticos, en un contexto sustentable a nivel social, ambiental, económico y político.



Guía Universitario en Turismo

Título: Guía Universitario/a en Turismo

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 3 (tres) años

Esta carrera de pregrado, de tres años de duración, ha sido diseñada para la formación 
de profesionales en el campo del turismo, poniendo énfasis en lo referente a la práctica 
de guiado, conocimientos sobre la accesibilidad turística, interpretación del patrimonio en 
circuitos turísticos innovadores, incorporando criterios básicos, comunicación y gestión de 
la calidad en la prestación de los servicios que le son propios, en un contexto sustentable 
a nivel social, ambiental, económico y político.

La necesidad de información es, sin duda, un importante problema con el que se enfrenta 
el turista en el momento de iniciar la planificación de un viaje. Esta necesidad inicial de 
información deberá ser complementada y completada “in situ” durante el viaje.

Es por ello que el rol del Guía Turístico, empleando el término en su acepción más amplia, 
tiene gran trascendencia en el desarrollo del sector, sobre todo en una actividad en la que 
la promoción “boca en boca” es de singular importancia. Es quien, en el turismo receptivo, 
tiene contacto directo con el turista. Frente a los extranjeros, es la cara visible del ser argen-
tino, sus valores, su idiosincrasia y su capacitación, por el contacto directo y permanente 
que establece. Así, los guías profesionales de turismo serán capaces de prestar servicios 
de recepción, traslado asistido, acompañamiento, coordinación, orientación y transmisión 
de información, entre otras facultades.

Tecnicatura Universitaria en Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegidas

Título: Técnico/a Universitario/a en Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegidas

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 3 (tres) años

Desde esta carrera se concibe que un mayor desarrollo de áreas protegidas implicará la 
necesidad de contar con recursos humanos capacitados para la ejecución de los planes 
de manejo y conservación que deberán llevarse adelante.

De este modo, su objetivo es preparar profesionales con una sólida formación teórica y 
práctica que puedan llevar adelante el diseño de programas y planes de manejo y conser-
vación de recursos naturales en áreas naturales protegidas (ANP´s) como así también la 
asistencia a visitantes y pobladores, tareas de guía de campo, asistencia en proyectos de 
investigación científica y el desarrollo de programas de educación y promoción ambiental.

El futuro profesional poseerá conocimientos que le permitirán desarrollar acciones de gestión, 
control y vigilancia en ANP´s, asesorar e informar a visitantes y pobladores, desarrollar activida-
des de monitoreo de biodiversidad y asistir en el desarrollo de proyectos de investigación, y en 
la planificación de la gestión de áreas naturales protegidas, entre otras facultades. 

En este sentido, tendrá una formación generalista y pluridisciplinar orientada a la interpretación 
ambiental, el desarrollo y ejecución de planes de manejo de áreas naturales.



Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases

Título: Técnico/a en Diseño de Marcas y Envases

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 3 (tres) años

La Tecnicatura se concentra en la problemática de marcas y envases con una fuerte for-
mación en diseño como instrumento estratégico de desarrollo. En este sentido, su objetivo 
es formar profesionales con un recorrido académico específico para que comprendan el 
medio productivo y el entorno cultural en el que las prácticas profesionales se dan lugar 
como un conjunto integrado, interpretando los requerimientos de la industria y elaborando 
propuestas innovadoras sustentables.

Esta propuesta educativa presencial tiene una duración de tres años y otorga un título de 
pregrado. Asimismo, cuenta con un plan de estudios que se organiza en función de una 
secuencia articulada de conocimientos y se estructura como una currícula semiflexible. 

De este modo, se pretende satisfacer los requerimientos de formación para la Tecnicatura 
en Diseño de Marcas y Envases a través de una propuesta académica que garantice los 
contenidos básicos disciplinarios. Por otro lado, se busca que el plan mantenga una flexi-
bilidad de apertura a la profundización e inclusión de nuevos conocimientos.

Cabe mencionar que para acceder al título de Técnico en Diseño de Marcas y Envases, el estudian-
te deberá realizar un trabajo final de carrera llevado a cabo en alguna de las áreas de la UNDAV.

DEPARTAMENTO | Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Arquitectura

Título: Arquitecto/a

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 5 años y 1/2 (cinco años y medio)

La Universidad Nacional de Avellaneda cree que el desafío contemporáneo en la Arquitec-
tura implica posibilitar un espacio habitable en lugares dignos y con materiales que aporten 
a la sustentabilidad en un tiempo en el que surgen nuevas demandas de una población 
creciente, con recursos limitados territorial y económicamente.  

En esta línea de ideas, la propuesta educativa busca dar respuesta a las demandas socia-
les relacionadas con la construcción del hábitat, a través de proyectos arquitectónicos y 
urbanos que consideren las particularidades de las problemáticas en el contexto histórico, 
social, económico, tecnológico y ambiental. 

Así, los futuros profesionales obtendrán una sólida formación para el diseño, planificación, 
implementación, gestión, organización, administración, concreción y producción de obras, 
teniendo presente los aspectos legales y éticos vinculados con el ejercicio de la profesión. 

Del mismo modo, podrán responder a los requerimientos del ejercicio profesional y a las 
demandas de los nuevos escenarios y formas de actuación emanadas de los cambios tec-
nológicos y sociales, tanto en el área privada como en la función pública, y estarán capacita-
dos para desarrollar tareas como funcionarios, técnicos, críticos, evaluadores y/o asesores.



Licenciatura en Diseño Industrial

Título: Licenciado/a en Diseño Industrial

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 8 (ocho) cuatrimestres

El diseño industrial es un importante sector de innovación que afecta la producción y la 
economía del país y la región agregando valor a los diferentes productos. Asimismo, se 
cuida la sustentabilidad de los objetos en todo su ciclo de vida: desde el diseño de los 
materiales – reduciendo el impacto de los contaminantes-, la tecnología –acercando tecno-
logías limpias y de bajo costo- y la ergonomía y la morfología –optimizando las formas de 
movilidad y almacenamiento en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

En este sentido, el objetivo de la carrera es preparar profesionales con una sólida for-
mación teórica y práctica para el diseño y desarrollo de productos y materiales, con una 
profunda comprensión de la complejidad del medio productivo interpretando los reque-
rimientos de la industria, con el fin de elaborar propuestas productivas, innovadoras y 
sustentables para la producción.

Así, el Licenciado en Diseño Industrial estará capacitado para desarrollar actividades téc-
nicas, proyectuales y/o gerenciales, intentando llevar el diseño a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad en su conjunto y abriendo las puertas de la inclusión social desde su 
práctica profesional.

De este modo, la Universidad busca contribuir a lo propuesto en el Plan Nacional de Diseño 
del Ministerio de Industria de la Nación.

CCC para la Licenciatura en Diseño Industrial

Título: Licenciado/a en Diseño Industrial

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 2 (dos) cuatrimestres

Como parte de su propuesta educativa, la UNDAV cuenta también con un Ciclo de Com-
plementación Curricular para la Licenciatura en Diseño Industrial. Éste pretende formar 
diseñadores que actúen como profesionales críticos con habilidades para intervenir en la 
producción en serie que puedan responder a estándares industriales internacionales y de 
la región, promoviendo la más alta calidad de diseño, producción, fabricación y termina-
ción de los productos como así también al uso racional de materiales, las buenas condi-
ciones de durabilidad y mantenimiento, la calidad formal y funcional, tanto en variantes de 
innovación como de competitividad, avalando el impacto de las actividades proyectuales y 
productivas en el contexto social, económico y ambiental de la región.

De este modo, el futuro profesional tendrá la capacidad necesaria para diseñar, investigar, 
gestionar y producir en el área de desarrollo del diseño industrial. Asimismo, podrá cola-
borar conjuntamente con profesionales del área de la industria en la conceptualización, 
diseño, investigación y seguimiento de producción de bienes de consumo tendientes a 
insertarse en el hábitat y la cultura material.

La carrera tiene una duración de dos cuatrimestres y otorga el título de Licenciado/a en 
Diseño Industrial.

 



Tecnicatura en Intervención Socio comunitaria

Título: Técnico/a en Intervención Socio Comunitaria

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 2 años y medio (cinco cuatrimestres)

La Tecnicatura en Intervención Socio Comunitaria surge de pensar que en la actualidad 
existe un cambio en la implementación de políticas públicas que tienden a la universalidad, 
también la relación del estado en sus distintos niveles (nacional, provincial o municipal) 
con las organizaciones sociales ha modificado sus términos; es decir las organizaciones 
no vienen a sustituir las acciones que no brindaba el estado sino que trabajan en forma 
mancomunada. 

Es importante poder capacitar técnicos que puedan tener una mirada puesta en lo comuni-
tario para poder reconstruir las redes sociales que han sido rotas y que a partir de la imple-
mentación de distintas políticas intentan recomponerse. 

Teniendo en cuenta esta realidad, se desarrolla la Tecnicatura en Intervención Socio Comu-
nitaria, a modo de brindar las herramientas necesarias para poder interpretar estas nuevas 
cuestiones y poder colaborar con la implementación de las acciones necesarias.

DEPARTAMENTO | Ciencias Sociales

Abogacía

Título: Abogado/a

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 5 (cinco) años

La complejización de la vida social vinculada a transformaciones históricas, científicas, valorativas 
y culturales de gran impacto, demandan en la actualidad saberes jurídicos e intervenciones es-
tatales para los cuales una formación tradicional en el campo de la abogacía resulta insuficiente.

Es por ello que la UNDAV incluye dentro de su propuesta educativa a la carrera de Abo-
gacía, con una visión del derecho distinta de la tradicional, vinculando las prácticas jurídi-
cas con las de las Ciencias Sociales en general. A su vez, la formación propuesta enfatiza 
la dimensión pública del área jurídica, promoviendo en los graduados una conciencia de 
sus responsabilidades respecto a la comunidad y al Estado, para concebir al derecho 
como un fenómeno social complejo que excede al sistema de normas que representa y 
que tendrá una comprensión acabada del rol de los operadores jurídicos. 

En este sentido, propone un plan de estudios diferenciador atravesado por un eje en De-
recho Público, Gestión Pública y Administración de Justicia que procura cubrir un área de 
vacancia en la formación superior en nuestro país. 

Asimismo, la carrera busca fomentar la vocación por el servicio público en los futuros abo-
gados y abogadas e incentivar en ellos un fuerte sentido de compromiso con la defensa 
del interés público y el Estado.



Economía

Título: Licenciado/a en Economía

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 5 (cinco) años

Las políticas activas del Estado argentino han implicado un nuevo volumen en la densi-
dad estatal que trae aparejada nuevas necesidades, entre ellas, la de contar con profe-
sionales especializados en el sector público. Por ello, la carrera de Economía de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda busca formar economistas capaces de desenvolverse 
en dicho ámbito, aunque también en el privado, tanto nacional como regional, con un 
enfoque centrado en el rol de las instituciones estatales en lo que respecta al desarrollo 
económico y social.

Así, el conocimiento tradicional que define la profesión (la macroeconomía, la microecono-
mía, las teorías monetarias, las finanzas, etc.) se articula con un claro enfoque en el desarrollo 
estructural de la economía y la recuperación de las capacidades estatales para orientarlo. 

En esa línea de ideas, la carrera no plantea una visión tecnocrática del economista como 
un mero reproductor de herramientas preconcebidas, sino como un profesional capaz de 
interpretar los desafíos de la época y actuar en un mundo complejo, con visión crítica y 
comprometida.

De este modo, los futuros graduados estarán altamente capacitados para reflexionar sobre 
el entorno con herramientas que le permitan identificar la naturaleza social de los proble-
mas económicos y la diversidad de intereses existentes. 

Tecnicatura en Gestión Universitaria

Título: Técnico/a en Gestión Universitaria

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 2 (dos) años y medio

El egresado contará con una formación adecuada que integre herramientas y competen-
cias propias del análisis institucional, la administración y la gestión universitaria a fin de 
poder colaborar en los procesos y procedimientos que supone el desarrollo de la organi-
zación de la universidad.

Sus objetivos son formar Técnicos con conocimientos teóricos y tecnológicos adecua-
dos a fin de colaborar en la gestión de la organización de la universidad; mejorar la 
posibilidad de inserción laboral en la propia institución y la promoción escalafonaria del 
personal No Docente, atendiendo a las necesidades específicas de cada área de la pro-
pia institución; y optimizar la utilización de recursos en el marco del mejoramiento insti-
tucional continuo.

Se aspira a que los egresados desarrollen competencias que les permitan asistir a cada 
área específica en los aspectos técnicos y administrativos pertinentes; colaborar y partici-
par de la gestión universitaria planificando y desarrollando su propia tarea de acuerdo a los 
requerimientos del área específica; y desarrollar la capacidad para seleccionar herramien-
tas adecuadas a la naturaleza que presentan las problemáticas propias del desempeño 
profesional.



Licenciatura en Gestión Cultural

Título: Licenciado/a en Gestión Cultural

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 (cuatro) años

La Licenciatura en Gestión Cultural capacita al profesional productor y gestor de la cultura, 
dotándolo de las herramientas necesarias para la producción artística, gestión y adminis-
tración de los servicios culturales, así como para el análisis, interpretación, promoción, 
difusión y puesta en valor de los recursos culturales de una sociedad. 

Así, el objetivo de la carrera es formar universitarios capaces de concebir, diseñar, 
implementar, gestionar y ejecutar políticas culturales, proyectos de investigación de 
las distintas manifestaciones artísticas y de los espacios socioculturales; producir y 
desarrollar empresas de bienes y servicios culturales; brindar servicios de asesora-
miento cultural y de protección del patrimonio material e inmaterial alertando sobre el 
deterioro y el ultraje del patrimonio cultural urbano y rural; y promover las diferentes 
tradiciones culturales e identidades étnicas y locales, asumiendo un compromiso ético 
ante la sociedad. 

Cabe destacar que el crecimiento del sector cultural como respuesta a la expansión del 
tiempo de ocio y la creatividad en el mundo actual comporta un crecimiento exponencial 
del número de proyectos artísticos y producciones culturales y, por ende, exige cada vez 
más, un análisis crítico de dicho entorno.

Licenciatura en Artes Audiovisuales

Título: Licenciado/a en Artes Audiovisuales

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 (cuatro) años

La Licenciatura en Artes Audiovisuales integra la base artística visual y la realización audio-
visual, tomando como soporte los lenguajes propios de dichas artes y los conocimientos 
que ofrecen las nuevas tecnologías, en concordancia con los avances registrados en la 
comunicación audiovisual; con los nuevos sintagmas culturales en plena expansión; y la 
valoración de la producción artística encuadrada en la nueva normativa de servicios de 
comunicación audiovisual vigente en nuestro país.

Su objetivo es formar profesionales con una sólida capacitación teórico-práctica para el 
diseño, planificación, implementación, gestión, administración y producción de proyectos 
visuales y audiovisuales o montajes complejos de calidad, acordes con las nuevas aplica-
ciones y procedimientos que imponen los avances registrados en los medios y la atención 
a los procesos de digitalización en virtud de futuros espacios de producción audiovisual 
que garanticen su democratización y un compromiso ético con la sociedad.

Esta sólida formación, con una perspectiva sistémica del campo, posibilita la integración 
de los profesionales en grupos multidisciplinarios vinculados a la comunidad artística visual 
y audiovisual que los habilita para su desempeño en ámbitos públicos o privados.

DEPARTAMENTO | Cultura, Arte y Comunicación



Licenciatura en Periodismo

Título: Licenciado/a en Periodismo

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 (cuatro) años

En los últimos años, el ámbito de la comunicación evidenció una serie de transformacio-
nes y la profesión del periodista se vio determinada por medios, funciones y lenguajes 
que complejizaron el modo de interpretación de la realidad y diversificaron la práctica 
profesional y sus producciones. Por ello, la Licenciatura en Periodismo busca formar 
periodistas que dominen los aspectos expresivos, tecnológicos, de gestión y administra-
ción propios de los medios de comunicación, organismos e instituciones.

La incorporación de las tecnologías informáticas y de los medios audiovisuales y digita-
les viene generando nuevas modalidades de producción. Los paradigmas comunicacio-
nales se han resignificado y se han planteado escenarios profesionales polifuncionales 
que exigen formaciones específicas. 

Se prevé que el graduado en Periodismo pueda intervenir de manera comprometida en 
la creación de verdaderos canales de representación de la realidad y contribuir a la con-
solidación de las identidades culturales.

En este sentido, responde al interés de la Universidad en desarrollar propuestas dinámi-
cas, originales y capaces de responder a las demandas sociales y de iniciar procesos de 
construcción que incrementen la calidad académica de la Institución.

CCC para la Licenciatura en Periodismo

Título: Licenciado/a en Periodismo

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 3 (tres) cuatrimestres

La UNDAV ofrece también la posibilidad de realizar el Ciclo de Complementación Curricular 
para la Licenciatura en Periodismo, el cual aspira a brindar una sólida formación en el área 
de los medios de comunicación.

En este sentido, la carrera hace especial hincapié en los conocimientos, habilidades 
y capacidades, valores y actitudes del comunicador, atendiendo a contextos sociales 
actuales que plantean el desafío de formar sujetos creativos con habilidades múltiples 
(competencias), capaces de intervenir en situaciones diversas y adaptarse a una so-
ciedad en cambio permanente.

De este modo, el profesional estará capacitado para asistir en la producción y difusión 
de piezas comunicacionales (periodísticas, documentales, audiovisuales o digitales) para 
cualquier medio de comunicación existente (diarios, radios, revistas, televisión, generación 
de documentales, páginas web, etc.), o de forma independiente y/o no tradicional. Ade-
más, podrá asesorar, realizar y diseñar campañas de imagen y opinión pública; y diseñar y 
ejecutar estrategias comunicacionales para diferentes organismos. 

Para poder cursar el Ciclo de Complementación se requiere título de: Pregrado de Técnico 
en Periodismo, egresados de instituciones educativas Universitarias o terciarias de gestión 
estatal o privada.



CCC para la Licenciatura en Gestión Cultural

Título: Licenciado/a en Gestión Cultural

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 2 (dos) años

El Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Gestión Cultural se propo-
ne, principalmente, capacitar al profesional productor y gestor de la cultura, dotándole de 
las herramientas necesarias para la producción artística, gestión y administración de los 
servicios culturales, así como para el análisis, interpretación, promoción, difusión y puesta 
en valor de los recursos culturales de una sociedad.

Con esta impronta y con una duración de dos años, busca que los futuros profesionales 
sean capaces de concebir, diseñar, implementar, gestionar y ejecutar políticas culturales, 
proyectos de investigación de las distintas manifestaciones artísticas y de los espacios 
socioculturales; producir y desarrollar empresas de bienes y servicios culturales; brindar 
servicios de asesoramiento cultural y de protección del patrimonio material e inmaterial 
alertando sobre el deterioro y el ultraje del patrimonio cultural urbano y rural; y promover 
las diferentes tradiciones culturales e identidades étnicas y locales, asumiendo un compro-
miso ético ante la sociedad.

De este modo, entre otras funciones, el egresado podrá desempeñarse como gestor, 
analista, investigador, asesor, planificador, evaluador, docente, difusor y gestor de pro-
gramas socioculturales.

CCC para la Licenciatura en Historia

Título: Licenciado/a en Historia

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 2 (dos) años, más la presentación de tesina final

El Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Historia con Especializa-
ción en Historia Latinoamericana Contemporánea es una novedosa propuesta concebida 
como un espacio de revisión, discusión y producción de pensamiento.

La carrera parte del entendimiento de que la historia no se limita a la revisión del pasado, 
sino a su afirmación con los grandes desafíos del presente. El proceso histórico de nuestro 
continente debe ser estudiado desde los más diversos ángulos y a partir de la utilización 
de categorías de análisis, para que sea una herramienta de reflexión permanente y no un 
discurso estático.

Así, mediante un original acercamiento interdisciplinario, propone abordar la compleja 
construcción cultural e histórica de las sociedades de Nuestramérica, a partir de su diversi-
dad étnica, social, económica, geográfica y de género.

Para realizar este recorrido se utiliza y se pretende generar propuestas historiográficas que 
visibilicen a los sectores siempre excluidos de los análisis históricos - sociales.

Finalmente, el objetivo de esta Licenciatura es el de promover la formación superior de 
docentes, investigadores y profesionales de alto nivel, especializados en el conocimiento 
de la historia y los grandes problemas de la región.



Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles

Título: Técnico/a en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 2 años y medio (cinco cuatrimestres)

La Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles ocupa un lugar 
original en la formación musical de nuestro país, ofreciendo un salto cualitativo en la ca-
pacitación de los directores musicales de los coros y orquestas. La carrera prepara pro-
fesionales calificados para todo el país y posibilita el acceso a esta calificación a muchos 
jóvenes que se vienen formando, en todas las provincias, en el seno de las experiencias 
artísticas que significan las Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.

La carrera prepara profesionales con sólida formación en los aspectos musicales espe-
cíficos y con las competencias necesarias para la dirección y la gestión de agrupaciones 
musicales. La misma, contempla el manejo de problemáticas sociales propias de la po-
blación actual y futura que participa de las orquestas y coros infantiles y juveniles en el 
marco del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio 
de Educación de la Nación.

El egresado de esta Tecnicatura estará capacitado para dirigir artística y musicalmente 
agrupaciones musicales infantiles y juveniles, como así también gestionar y planificar 
acciones directas para la conformación y funcionamiento de los coros y orquestas. Po-
drá armar y coordinar equipos de trabajo vinculados a la práctica territorial de las agru-
paciones musicales infantiles y juveniles y, fundamentalmente, instalar a éstas como 
patrimonio de las escuelas y comunidades a las que pertenecen.

CCC en Museología y Repositorios Culturales y Naturales

Título: Licenciado en Museología y Repositorios Culturales y Naturales

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 2 años (cuatro cuatrimestres)

El Ciclo de Complementación Curricular surge de tener en cuenta el crecimiento y la 
autonomía que la Disciplina Museológica ha adquirido en el tiempo y la consecuente 
necesidad de creación de nuevos estudios tendientes a la actualización y profesionali-
zación de los trabajadores de esta disciplina y otras afines. 

En este marco, los estudios en Museología adquieren gran importancia, ya que no 
existe otra propuesta educativa de gestión oficial que otorgue formación en este campo 
disciplinar.

La propuesta de enseñanza de este ciclo de complementación curricular, dictada en la 
modalidad a distancia, se fundamenta en la participación federal, la equidad de conteni-
dos y la excelencia educativa universitaria.

Es intención de la Universidad Nacional de Avellaneda formar profesionales capaces de 
diseñar, gestionar y evaluar proyectos Museológicos e instrumentar políticas públicas 
de la especialidad orientados al desarrollo del campo disciplinar en todo el territorio 
nacional.



Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación

Título: Técnico/a en Política, Gestión y Comunicación

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 2 años y medio (cinco cuatrimestres)

La Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación se propone articular tres ámbitos 
del conocimiento o disciplinas habitualmente disociados en la propuesta académica: 
pensamiento político, gestión pública y comunicación. 

De esta manera, intenta reconocer desde lo curricular la interrelación, convergencia y 
complementariedad que tienen los procesos sociales de cambio que afectan a la políti-
ca, el Estado y la comunicación. 

Esta carrera se constituye como un espacio de formación interdisciplinar que articula los 
conocimientos de estas áreas y que, a la vez, atiende las necesidades de la práctica en 
el ámbito específico de incumbencia.

La Tecnicatura forma profesionales con conocimientos en temas referidos al pensamien-
to político nacional y latinoamericano, la gestión pública y la comunicación política, 
con competencias para desenvolverse en el campo de la elaboración de políticas que 
atañen a la cuestión pública, tanto desde el ámbito de la gestión del Estado como de los 
movimientos sociales y políticos.

Licenciatura en Enfermería

Título: Licenciado/a en Enfermería

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 (cuatro) años

Al reconocer la salud como un derecho inalienable del individuo y al proceso de aten-
ción como una responsabilidad del Estado, la Licenciatura en Enfermería entiende que se 
deben desarrollar procesos en promoción de la salud y el bienestar de todo el colectivo 
social a través de la formación de profesionales idóneos y con un alto grado de compro-
miso con la vida.

El Licenciado en Enfermería egresado de la Universidad Nacional de Avellaneda tendrá una 
formación científica, técnica y humanística, responsable de brindar cuidados de enfermería 
a las personas, familias y comunidad en todos los niveles de complejidad y de atención de 
la salud. Asimismo, la carrera reconoce la salud de las personas como un derecho humano 
inalienable y se integra al sistema de salud con sus competencias para garantizarlo. 

En este sentido, el objetivo de la carrera es formar profesionales capaces de intervenir respon-
sablemente en la atención de los cuidados de enfermería e integrar equipos interdisciplinarios.

Se trata de una propuesta que pretende dar respuestas a una demanda que hoy se plan-
tea a nivel nacional ante la falta de profesionales en enfermería y que, con un plan de 
estudios adecuado a la realidad social del país, da muestras de ser una alternativa con 
muy buena salud.

DEPARTAMENTO | Salud y Actividad Física



Licenciatura en Actividad Física y Deporte

Título: Licenciado/a en Actividad Física y Deporte

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 (cuatro) años

La Licenciatura en Actividad Física y Deporte busca favorecer la formación de profesionales 
con capacidades específicas para desempeñarse en la gestión de organizaciones depor-
tivas en situaciones y ámbitos diversos, en el sector público o privado, siendo capaces de 
conducir equipos de trabajo con liderazgo democrático, basado en el análisis crítico y la 
toma estratégica de decisiones.
De este modo, la carrera está orientada a la Gestión del Deporte y tiene como objetivo funda-
mental el diseño de planes, programas y proyectos estratégicos de Organizaciones Deportivas.
Asimismo, ofrece a los profesionales egresados de esta carrera competencias específicas 
para la gestión y conducción de organizaciones deportivas, con un fuerte compromiso con 
el deporte desde lo social, recreativo y competitivo.
En este sentido, la UNDAV propone alcanzar una formación académico profesional de 
excelencia y apuesta al desarrollo de propuestas de gran nivel académico que articulan la 
salud y el deporte de cara a la comunidad.
Además, la Licenciatura, de cuatro años de duración, capacitará a los futuros profesionales 
para que sean capaces de utilizar técnicas e instrumentos para el desarrollo de investiga-
ción en la gestión de organizaciones deportivas.

Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental

Título: Técnico/a Universitario/a en Prótesis Dental

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 3 (tres) años

La formación de los auxiliares de la salud constituye una problemática educativa sumamen-
te compleja en la que se plantea la necesidad de revisar los perfiles y los currículos en los 
actuales escenarios de los sectores de la salud y la educación.

Es por eso que la carrera de Técnico Universitario en Prótesis Dental busca superar un 
planteo estrictamente técnico, encerrado en variables de índole económico- laboral única-
mente, para avanzar hacia una formación integrada en la que la ciencia y la tecnología se 
insertan en un proyecto educativo que tiene sus raíces en la realidad en la que el hombre 
es el principal protagonista.

Así, el foco estará puesto en la problemática de la correcta construcción de prótesis den-
tales, con sólidas bases científicas, en la que asume un rol importante la habilidad manual. 
Para ello la carrera brinda un recorrido académico específico en el que la formación teóri-
co-práctica, junto con las prácticas pre-profesionales sobre modelos reales en laboratorio, 
son fundamentales para comprender el buen funcionamiento del sistema estomatognático. 

Finalmente, el egresado estará capacitado para confeccionar todo tipo de elementos 
protéticos dentales y atender los procedimientos intermedios para la realización de 
dichos aparatos. 



CCC para la Licenciatura en Actividad Física y Deporte

Título: Licenciado/a en Actividad Física y Deporte

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 3 (tres) cuatrimestres y presentación de tesina final

La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece también como parte de su propuesta edu-
cativa el Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Actividad Física y 
Deporte. El mismo posee una duración de tres cuatrimestres más la cursada de Trabajo 
Social Comunitario, la realización de una tesis y trabajo de campo.

El futuro licenciado tendrá una formación específica para la administración y gestión de 
actividades en instituciones deportivas. Entre otras funciones, podrá: diseñar planes, pro-
gramas y proyectos estratégicos en el marco de la gestión de las organizaciones deporti-
vas; gestionar recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo eficiente de las 
actividades en las organizaciones deportivas; y coordinar y liderar los equipos de trabajo 
de las organizaciones deportivas, basándose en un liderazgo democrático y una toma de 
decisiones racional.

Se admitirán postulantes que tengan título de Profesor de Educación Física o equivalen-
te, egresados de Institutos Superiores de Formación Docente, Institutos Nacionales de 
Educación Física o Instituciones Universitarias, con carreras de no menos de cuatro (4) 
años de duración. Además, deberán acreditar conocimientos básicos de Informática y 
de idioma Inglés.

Ingeniería en Materiales

Título: Ingeniero/a en Materiales

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 5 (cinco) años

A sabiendas de que para generar procesos de crecimiento y desarrollo debemos avanzar 
sobre las condiciones del mercado desde dos áreas estratégicas como lo son el trabajo y 
la producción, para entenderlas desde sus necesidades y planificar así una gestión efectiva 
en la región, la Universidad presenta Ingeniería en Materiales.

A través de esta propuesta educativa de grado que posee cinco años de duración la UNDAV 
prepara profesionales que puedan llevar a cabo el diseño, selección, procesamiento, control 
de calidad y desarrollo de los materiales utilizados en los diferentes tipos de industria, tales 
como la industria química, energética, de construcción, metalmecánica, eléctrica, aeronáuti-
ca, farmacéutica, alimenticia, agrícola, energética, nuclear y satélites, entre otras. 

Así, el título de Ingeniero en Materiales permitirá al egresado diseñar, desarrollar, fabricar y 
reciclar materiales en consonancia con líneas de investigación tecnológicas y evaluar los 
diferentes campos de aplicación. Además, éste será capaz de prevenir y solucionar proble-
mas vinculados al diseño de materiales y desarrollará una actitud ética, personal y social, 
enfatizando la responsabilidad de la profesión para con la sociedad a través de una actitud 
democrática de participación ciudadana.

DEPARTAMENTO | Tecnología y Administración



Ingeniería en Informática

Título: Ingeniero/a en Informática

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 5 (cinco) años

La carrera forma ingenieros capaces de trabajar en las áreas de diseño, desarrollo, opera-
ción y mantenimiento de aplicaciones y equipos informáticos, sistemas de procesamiento 
de la información y sistemas de información compleja.

En este sentido, el egresado podrá actuar tanto en el contexto de la planificación y gestión 
de los sistemas de información empresarial como en el de la producción industrial en sus 
distintos niveles de automatización. Será capaz de diseñar normas para el desarrollo de 
software y de controlar su cumplimiento.

La propuesta formativa de la carrera incluye las siguientes orientaciones a elección del es-
tudiante: “Sistemas de Información y Gestión Empresarial”, “Producción y Automatización 
Industrial” y “Sistemas Distribuidos”.

Los profesionales tendrán la capacidad necesaria para comprender la problemática del 
medio social en que se desenvuelven y actuar en consecuencia comprometidos con el 
desarrollo social, económico y político de nuestro país.

Para el mejor desempeño de sus estudiantes, la Universidad cuenta con aulas – laboratorio 
que poseen equipo informático de última generación. Asimismo, cuenta también con labo-
ratorios de Química y Física. 

Licenciatura en Desarrollo de Recursos Energéticos

Título: Licenciado/a en Desarrollo de Recursos Energéticos

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 años y medio (9 cuatrimestres)

El desarrollo del sistema energético es una pieza central en el desarrollo del país, teniendo 
implicancias directas sobre la producción industrial, tecnológica y manufacturera, y sobre 
el progreso y bienestar de la sociedad. Dicho desarrollo energético contiene dos facetas, 
una puramente técnica y otra social con ribetes técnicos. La primera de estas facetas, la 
técnica, tiene a su vez, i) la generación con la búsqueda de nuevas fuentes de energía, los 
estudios sobre las posibilidades y potencialidades de cada una de ellas, su instrumenta-
ción y puesta en marcha, por un lado, y ii) la transmisión y distribución, con la llegada de la 
energía a los lugares de utilización por el cuerpo social, por el otro. En esta faceta técnica 
debe destacarse la necesidad de motivar desde el conocimiento la implementación de 
energías alternativas, para lograr desde el desarrollo energético un mayor compromiso 
social y ambiental. Desde la faceta social, el desarrollo energético debe entender el acceso 
y uso de la energía por parte de la población, los impactos sobre el ambiente, y el sos-
tenimiento de la armonía entre las dos facetas. Sobre esta base, está claro que esas dos 
facetas necesitan de una articulación, de una interfaz que sirva para el análisis conjunto 
de los elementos involucrados, y que esa mediación necesita intérpretes entre el marco 
técnico-profesional y esa realidad social. Esos profesionales son los Licenciados en Desa-
rrollo de Recursos Energéticos.



Licenciatura en Gerencia de Empresas

Título: Licenciado/a en Gerencia de Empresas

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Grado

Duración: 4 años (ocho cuatrimestres)

La carrera pretende dar respuesta a la cada vez más creciente necesidad de profesio-
nales idóneos que cuenten con la formación académica requerida para desempeñarse 
en las áreas específicas, con la capacidad de intervenir en cuestiones que les son 
propias como el planeamiento, la conducción, la dirección, la evaluación de calidad, 
marketing, los recursos humanos, la logística y distribución. 
El escenario socioeconómico actual exige que los profesionales del área estén capacita-
dos, no solo para diseñar y evaluar las funciones de planeamiento, conducción y coordi-
nación en todo tipo de organizaciones, sino también para intervenir en la evaluación de los 
impactos social y ambiental de las decisiones administrativas, intervenir en la coordinación 
de esfuerzos de grupos sociales para la realización de proyectos comunitarios.
Esta carrera apunta a fortalecer las competencias profesionales que posibilitan el ge-
renciamiento de empresas con un fuerte compromiso con el medio local y comunita-
rio, respondiendo a las necesidades propias de los sectores socioproductivos que se 
desarrollan en el ámbito local y regional, atendiendo a las particularidades que pre-
sentan las PyME (pequeñas y medianas empresas) y las empresas familiares.
El objetivo es formar Licenciados en Gerencia de Empresas con una preparación só-
lida en la administración, organización, gestión y control de procesos, en el planea-
miento y marketing y en el contexto de la micro y macroeconomía contemporánea, con 
conocimientos teóricos adecuados y con una capacidad para la comprensión global y 
coyuntural de la economía y las finanzas de la empresa.

Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Automotriz

Título: Técnico/a Universitario/a en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Automotriz

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 2 años y medio (cinco cuatrimestres)

La Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Auto-
motriz se propone dar respuesta a la vacancia de formaciones técnicas de carácter 
universitario para afrontar, de manera sistemática, el crecimiento y la complejización 
organizacional del sector. Esta propuesta académica reconoce la importancia del 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial implementadas actual-
mente por las empresas. Destacando que el modelo organizacional y tecnológico que 
despliegan en ese sentido posee rasgos que vinculan cada vez más la calidad con la 
seguridad de los trabajadores, los equipos y el producto, así como con un desarrollo 
que tenga en cuenta el medio ambiente en el que se insertan.
La carrera forma profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar proyectos 
de seguridad e higiene en la industria mecánico automotriz. 
Es objetivo de la Tecnicatura brindar competencias para la implementación de medidas de 
prevención, evaluación y tratamiento en terrenos vinculados a la industria mecánico auto-
motriz, tanto hacia el espacio interno como en relación al ambiente externo.



Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz

Título: Técnico/a Universitario/a en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz

Modalidad: A distancia | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: 2 años y medio (cinco cuatrimestres)

La Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz surge 
de una necesidad del sector automotriz, en constante proceso de innovación, de con-
tar con equipos técnicos que puedan desempeñarse en las empresas con capacida-
des tecnológicas acordes a la complejidad de los nuevos equipos y maquinarias –ges-
tionadas por tecnologías hidráulicas, neumáticas y microelectrónicas– para afrontar 
los procesos de mantenimiento y reparación.

La carrera forma profesionales competentes para participar e intervenir en la resolu-
ción de problemas vinculados con el mantenimiento y la reparación de equipos de tec-
nología mecánica, hidráulica, neumática y microelectrónica y, asimismo, colaborar en 
la implementación de programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 
para el equipamiento existente en las fábricas automotrices y autopartistas.

Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo

Título: Licenciado/a en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Modalidad: Presencial | Nivel de la carrera: Pregrado

Duración: Tres Cuatrimestres

El objetivo de la carrera es preparar profesionales con una sólida formación teórica y 
práctica para resolver problemas relacionados con la prevención de riesgos laborales 
y/o ambientales, como así también la inspección, detección, evaluación, corrección y 
eliminación de factores que puedan generar pérdidas en la organización, sean estas 
materiales, de proceso o humanas.
El/la Licenciado/a en Higiene y Seguridad en el trabajo posee sólidos conocimientos 
que le brindan capacidad para la correcta aplicación de las técnicas, normativas y 
legislación en la Higiene y Seguridad en el trabajo.
Posee los conocimientos técnico científicos y de gestión para resolver problemas pro-
fesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales y/o ambientales, como 
así también la inspección, detección, evaluación, corrección y eliminación de factores 
que puedan generar pérdidas en la organización, sean estas materiales, de proceso 
o humanas.
Por su formación de amplia base científica e integral está capacitado para siste- 
máticamente en la resolución de problemas profesionales de su área, interpretar y 
adaptarse a los cambios tecnológicos que se producen en su especialidad, integrar 
equipos de trabajo intelectual, relacionados con la investigación y la innovación, para 
realizar estudios de posgrado en áreas de su especialidad o afines a su formación, 
mantener una visión global e integral de su profesión y las necesidades que le deman-
da la sociedad.




