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¿Por qué nos elegís?

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos 
hacia la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre 
y responsable a la luz del Evangelio y forma el             
pensamiento crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social:                       
la comunidad universitaria prepara personas capaces    
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás       
en la resolución de problemas. 

En suma, la UCSF no es una mera escuela profesional o 
un simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es 
mucho más que eso, es un mundo de oportunidades para 
aprender a pensar, para aprender a compartir, para 
aprender a aprender, en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su oferta académica a las 
ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela y Gualeguaychú. 

www.ucsf.edu.ar



En la UCSF contamos con aulas, laboratorios y talleres 
especialmente acondicionados para que desarrolles tus 
actividades en un marco de comodidad, con toda la 
tecnología y el equipamiento acorde a la carrera que 
elegiste. 

Además de la formación estrictamente académica,         
te invitamos a sumarte a actividades culturales y                
deportivas tales como coro, teatro, taller literario, fútbol, 
vóley, básquet y muchas más. 

Animados por un espíritu de diálogo, evangelización y de 
servicio; a través de distintos grupos y actividades de la 
Pastoral Universitaria queremos sumarte al desafío de 
hacer presente la Iglesia en el mundo universitario. 
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La presente propuesta académica se funda en los siguientes principios generales:

Desde la perspectiva de la comunicación humana, se aspira promover la creación de un 
espacio académico propicio para potenciar las instancias de integración de determina-
das expresiones del arte, comprendidas éstas como hechos humanos de naturaleza 
esencialmente comunicacional.

Desde la perspectiva que ofrece la síntesis entre comunicación, arte y diseño, se aspira a 
generar una instancia de formación universitaria concibiendo la apreciación estética y la 
inspiración creativa como facultades humanas que pueden y deben ser consideradas 
como una opción vocacional, educativa y profesional.

Desde la perspectiva del diseño multimedial, se busca atender a la problemática que 
inauguran las nuevas tecnologías y la dimensión de lo digital como ámbito propicio para 
su integración a través de la producción profesional de ideas en los territorios propios de 
la gráfica y la imagen.
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 ¿Por qué elegís Licenciatura en Artes Visuales en la UCSF?
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Título final
LICENCIADO EN ARTES VISUALES (2 años + TIF)

Sedes donde cursar: 
Santa Fe 
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Duración, modalidad y sedes
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¿Qué materias vas a tener en la Licenciatura en Artes Visuales?

www.ucsf.edu.ar

Antropología Filosófica
Responsabilidad Social Universitaria
Optativa I
Paradigmas Vigentes en Investigación 
Nuevas Incumbencias en Artes Visuales
Artes Visuales Digitales I
Electiva I

Primer Año Segundo Año
Doctrina Social de la Iglesia
Proyecto de Intervención Sociocultural 
Optativa II
Métodos de Investigación Social 
Nuevas Intervenciones en Artes Visuales 
Artes Visuales Digitales II 
TIF
Electiva II



Realizar investigaciones para llevar a cabo actividades   
de consultoría y extensión.

Asumir actitudes de la producción cooperativa y en 
equipo, valorando la importancia de las producciones 
artísticas propias y ajenas, por su contribución a la 
construcción del mundo de la cultura.

Diseñar e implementar proyectos culturales en el área 
artística a nivel privado o público.

Participar en procesos de gestión cultural a través de las 
artes visuales.

Investigar en las disciplinas de las artes visuales.

Asesorar en temas vinculados a las artes visuales.

Universidad Católica 
de Santa Fe

Licenciatura en Artes Visuales

¿Qué vas a hacer como Licenciado en Artes Visuales?

www.ucsf.edu.ar



4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja)                                    
o anverso y reverso de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

- Título de Nivel Superior no Universitario en carreras de 
Artes Visuales, o equivalentes con una cargar horaria de 
plan de estudios de 1600 horas mínimo.

Fotocopia del Título de Nivel Secundario
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Nota: Las personas mayores de 25 años, que no hayan completa-
do el Nivel Secundario, pueden ingresar a instituciones de Nivel 
Secundario si demuestran tener preparación y/o experiencia 
laboral acorde a los estudios que desean iniciar. (Art. 7° de la Ley 
de Educación Superior N° 24521). Resolución N° 5725/95 del 
Consejo Académico de la Universidad Católica de Santa Fe.

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar
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¿Qué necesitás para inscribirte?
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ROSARIO
Fundación Fraternitas, Moreno 1056. 
Teléfono: 0341 421883

SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 125

www.ucsf.edu.ar www.facebook.com/universidadcatolica.desantafehttps://twitter.com/ucsfoficial www.facebook.com/universidadcatolica.desantafe
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¿Cómo te comunicás con la Facultad de Humanidades?

Facultad de Humanidades

humanidades@ucsf.edu.ar

Vía mail: humanidades@ucsf.edu.ar


