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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. 
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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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Porque le brindamos una atención personalizada a cada alumno por parte de nuestros 
docentes, autoridades y de todo el personal administrativo.

Porque gestionamos un uso responsable de nuestro tiempo a través de la fusión del tiempo 
presencial y aulas virtuales 

Porque además del reconocimiento Nacional, el título cuenta con Resolución del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe, recategorizando como docente a los egresados 
para el ejercicio dentro de la provincia.
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Título final
PROFESOR EN ENSEÑANZA SUPERIOR
(en la especialidad de la que provenga el graduado). 

Resolución de Ministerio de Educación de la Nación 28/99 y 884/03. Reconocido 
por Resolución Ministerial de Educación de la Provincia de Santa Fe N° 1867/14

Duración: 3 cuatrimestres + Práctica de la Enseñanza (2 años en total)

Modalidad
Presencial

Sedes donde cursar: 
Santa Fe
Reconquista

Requisito especial de ingreso: Título de grado Universitario.
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Didáctica General
Didáctica de Nivel Secundario y
Superior Universitario y no Universitario
Tecnología Educativa
Gestión Institucional
Planeamiento Curricular
Práctica de la Enseñanza en Nivel Secundario y
Superior Universitario y no Universitario

Pedagogía
Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la Adultez
Psicología del Aprendizaje
Sociología de la Educación
Filosofía de la Educación

Filosofía
Teología

Formación en Docencia Formación en Educación

Formación Filosófico Teológica



Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza 
-aprendizaje (en el área de conocimiento de la cual 
provenga el egresado) en todos los niveles del sistema 
educativo.
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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

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, 
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió.
 
Fotocopia del Título de Nivel Universitario, legalizada 
por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar
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SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 125

RECONQUISTA
Ludueña 612
Teléfono: 03482 – 426388
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Vía mail: humanidades@ucsf.edu.ar


