
  

 

 

Hola, 

Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para 

brindarte la información solicitada. 

LICENCIADO EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS (2 años) 
  
Resolución Ministerial - Online: 2638/17 - Plan de estudios vigente de 2011 
 
Este Ciclo de Licenciatura está dirigido específicamente a graduados de Instituciones de 
educación superior, universitaria o no universitaria, con título de Profesor para cualquiera de los 
niveles del sistema educativo; o con título de Licenciado o títulos profesionales equivalentes, 
con tres años o más de experiencia docente; o con título de Técnico, de por lo menos tres años 
de duración, y con cinco años o más de experiencia docente. 
  

  

  

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS? 

 Asumir funciones directivas de instituciones educativas, en diferentes ámbitos y jurisdicciones. 

 Participar en procesos de conducción de proyectos educativos en organizaciones que requieran 

llevar adelante propuestas de formación, capacitación y desarrollo de sus miembros y de la 

comunidad. 

 Desempeñarse en la práctica independiente como consultor de nuevas formas de gestión 

institucional y de procesos organizacionales. 

 Trabajar en el ámbito académico, en actividades de docencia, extensión e investigación 

relacionadas con las disciplinas de la gestión. 

 Coordinar equipos interdisciplinarios encargados del diseño, implementación y gestión de 

proyectos educativos. 

UN ESPACIO DE JERARQUÍA PROFESIONAL 

Este Ciclo de Licenciatura está dirigido específicamente a: 

 Graduados de Instituciones de educación superior, universitaria o no universitaria, con título de 

Profesor para cualquiera de los niveles del sistema educativo. 
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 Graduados con título de Licenciado o títulos profesionales equivalentes, con tres años o más de 

experiencia docente. 

 Graduados con título de Técnico, de por lo menos tres años de duración, y con cinco años o más de 

experiencia docente. 

 

INGRESO AGOSTO 2018 
 
Aranceles promocionales: 

 

Curso de Ambientación: $ 1490,-*  

Matrícula Anual: $ 2980,-* 

Cuotas Mensuales: $ 3025,-* 

* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año. 

  

Modalidad Online: 

Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel 

académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal 

en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP. 

Red de Centros de Educación a Distancia 

Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma 

gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y 

consultas en general. 

 

Requisitos de Admisión: 

 Copia autenticada del certificado Analítico correspondiente. 

 Certificado de servicios que acredite 3 años o más de experiencia docente, en el caso de 

licenciados o profesionales con títulos equivalentes. 

 Certificado de servicios que acredite 5 años o más de experiencia docente, en el caso de técnicos. 

 2 fotos 4 x 4 color. 

 Fotocopia de DNI (frente y dorso). 

Cómo hacer para inscribirte: 

 Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820 

 Respondiendo este e-mail 
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No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional. 

 

Saludos 

www.ubp.edu.ar   |   (011) 5277-2820   |   /Facebook   |   @Instagram 
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