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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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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 ofrecemos un ciclo de complementación que capacita para el ejercicio de la 
gestión en Educación, a través del aprendizaje de los principales temas que implica la 
especificidad de este estudio.
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 ¿Por qué elegís Lic. en Gestión de la Educación en la UCSF?
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Título final
LICENCIADO EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN (2 años + TIF)

Modalidad
Presencial

Sedes donde cursar: 
Santa Fe 
Rosario (Fundación Fraternitas) 
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Duración, modalidad y sedes
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Condiciones especiales de ingreso

-Poseer título universitario de Profesor para la Enseñanza Media y/o Superior o para el Tercer ciclo de la EGB y Polimodal, otorgados por 
Instituciones Universitarias, en carreras  de duración mínima de 1600 horas reloj.

-Poseer título de Profesor para la Enseñanza Media y/o Superior o para el Tercer ciclo de la EGB y Polimodal, otorgados por Institutos 
Superiores no Universitarios, de carreras de una duración mínima de cuatro años y con carga horaria no menor a las 1600 horas reloj.

-Poseer título universitario de Psicopedagogo o similar.

-Poseer título superior no universitario de Psicopedagogo o similar en carreras de duración mínima de cuatro años y con carga horaria no 
menor a las 1600 horas reloj.

-Graduados universitarios que acrediten preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se propone iniciar, así como 
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente y que sean admitidos por la Facultad.

-Poseer título de Nivel Primario o Profesor de Primero y Segundo Ciclo de la EGB, otorgado por Institutos Superiores no Universitarios. 
Estos profesores deberán aprobar el Curso Universitario de Capacitación en Conducción de las Instituciones Educativas.

-Acreditar como mínimo tres años de experiencia en la docencia.
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¿Qué materias vas a tener en la Lic. en Gestión de la Educación?

www.ucsf.edu.ar

Fundamentos de la Educación

Innovación Educativa

Taller de TIF

Gestión de la Organización Escolar

Diseño y Desarrollo Curricular

Marco Jurídico Político de la Educación

Taller de TIF

Primer Año Segundo Año

Otros requisitos de egreso: Créditos Electivos, Optativos y TIF



Realizar el planeamiento, organización, gestión y 
evaluación de instituciones en los diferentes niveles del 
sistema educativo, así como la elaboración e implemen-
tación de programas y proyectos en dichas instituciones.

Elaborar y evaluar diseños curriculares para la educa-
ción formal y no formal, presencial y a distancia.

Colaborar en programas y proyectos de formación, 
perfeccionamiento y actualización de recursos humanos 
para el desempeño de los distintos roles educativos.

Realizar estudios e investigaciones referidos a la 
administración y gestión de la educación.

Asesorar en materia de administración y evaluación de 
proyectos educativos, y asesorar en la formulación de 
políticas y normas jurídicas en materia educativa.
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¿Qué vas a hacer como Licenciado en Gestión de la Educación?
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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 Superior, legalizada por 
Tribunales o la institución que lo expidió. 

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
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¿Cómo te comunicás con la Facultad de Humanidades?

Facultad de Humanidades

humanidades@ucsf.edu.ar

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

Vía mail: humanidades@ucsf.edu.ar ROSARIO
Fundación Fraternitas, Moreno 1056
Teléfono: 0341 4218843


