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UCSF

BUSCANDO SIEMPRE LA
EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico
de vanguardia con un destacado
cuerpo docente.
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Impulsamos acciones efectivas,
estratégicas y articuladas para dar
respuesta a los problemas más
importantes de nuestra sociedad.

ACOMPAÑAMIENTO
PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros
alumnos durante su vida universitaria
y seguimos apoyándolos en su vida
profesional.

SALIDA LABORAL
Mediante prácticas durante la vida universitaria,
generamos vínculos con empresas e instituciones,
para que los alumnos se integren progresivamente
al mundo laboral. Ofrecemos un nivel académico
acorde a los requerimientos del mercado y con un
alto grado de empleabilidad.

¿QUÉ NOS
DISTINGUE?

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a
quienes deseen formar parte de
nuestra comunidad académica.

UCSF

MOVILIDAD ACADÉMICA
Generamos oportunidades de intercambio
con universidades extranjeras para
estudiantes, docentes e investigadores,
fomentando la integración social y cultural.

CARRERAS Y POSTGRADOS
ACREDITADOS
Ofrecemos una formación superior para el
conocimiento disciplinar y la investigación
mediante propuestas que responden a las
necesidades del medio.

GRADUADOS
Buscamos forjar una sólida red que
permita mejorar sus oportunidades
laborales y ser soporte de intercambio
de experiencias y conocimientos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Universidad Católica de Santa Fe, a través del área de Cooperación Internacional, procura dar difusión a los convenios bilaterales firmados con instituciones de
educación superior del exterior y con organismos internacionales, para que los
miembros de su comunidad puedan tener acceso a programas académicos tales
como: movilidad estudiantil y docente, proyectos de investigación conjunta y
publicaciones en co-autoría.

Asimismo, busca dar a conocer la existencia de programas y becas ofrecidos por
diferentes organismos, instituciones y países. En función de ello es que tanto los
estudiantes como docentes y también los investigadores de nuestra universidad
encontrarán en este ámbito de Cooperación Internacional el apoyo y acompañamiento necesario para poder aplicar a dichos programas o becas, durante todo este
proceso.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
AULA DE SIMULACIÓN
DE JUICIOS

COMPLEJO MULTIMEDIAL

CÁMARA GESELL

Ambientada como un tribunal
oral, representa una herramienta para que los futuros abogados se inicien en las prácticas
profesionales.

Provisto con toda la tecnología
para que los estudiantes
realicen producciones gráficas,
sonoras, audiovisuales y
multimedia. Produce contenidos para medios de la región.

Se utiliza para entrenar a los
alumnos en procesos de
evaluación psicológica,
facilitando un aprendizaje
significativo a través de la
observación directa.

CABINA AUDIOMÉTRICA

LABORATORIOS

BIBLIOTECAS

Preparada para el desarrollo
de prácticas de los estudiantes
de Fonoaudiología. Cuenta con
un audiómetro de última
generación.

Instalaciones para desarrollar
tareas de análisis, actividades
destinadas a la formación
de los estudiantes y promover
la actualización y perfeccionamiento de docentes e investigadores.

Ofrecemos a nuestra comunidad
académica Bibliotecas en
permanente actualización y
con el acceso a bases de Datos
especializadas.

* Algunos de estos elementos de Infraestructura y Equipamiento pueden no estar presentes en alguna de nuestras sedes.

TALLERES DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO INDUSTRIAL

Espacios privilegiados para la
continua interacción entre
reflexión y acción de los estudiantes en contacto directo con
materiales y herramientas.

EDITORIAL

Desarrolla toda la actividad
tendiente a la promoción,
edición y difusión de obras
científicas y literarias de nuestros
docentes e investigadores.

+ UCSF

SERVICIOS
PASTORAL
Es la acción evangelizadora de la Iglesia en
la Universidad, para la Universidad y por
la Universidad. Realiza Misas, reuniones,
Catequesis Sacramental, participación en
encuentros nacionales y arquidiocesanos,
Proyecto Wayruru y campañas solidarias.

DEPORTES
La práctica de deportes es parte de la formación
integral que proponemos, por ello, todas las
actividades están orientadas a una función
educativa y recreativa del espíritu, insertas en los
valores éticos y morales. Incluye disciplinas
como fútbol, básquet, vóley, hockey en diferentes
niveles, de manera que todos puedan ser parte.

CULTURA
El Área de Cultura ofrece a quienes deseen
participar: el Coro Universitario, el Coral Sacro,
el Coro de Niños, el Taller de Teatro o el Taller
Literario. También se realizan eventos como
Música en el Jardín, festejos de inicio y fin de
cursado, y actividades por el Día del estudiante,
entre otras.

¿QUÉ PODÉS ESTUDIAR
EN LA UCSF?

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitecto
Licenciado en Diseño Industrial

- Técnico Universitario en Diseño Industrial

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS
Veterinaria
Tecnicatura Universitaria en Producción
Agropecuaria
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Licenciado en Fonoaudiología
Licenciado en Nutrición
- Técnico Universitario en Nutrición Colectiva

CARRERAS DE
GRADO Y
PRE-GRADO

Licenciado en Obstetricia
Licenciado en Terapia Ocupacional
- Acompañante Terapéutico Ocupacional

Licenciado en Bioimágenes
Licenciado en Gerontología (Modalidad Virtual)
Licenciado en Kinesiología y Fisiatría

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA
Abogado
Procurador
Licenciado en Ciencia Política
Licenciado en Relaciones Internacionales
Martillero Público y Corredor Inmobiliario
Notario
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Contador Público
Licenciado en Economía
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración de
Cooperativas y Mutuales
- Técnico Universitario en Cooperativas y Mutuales
- Técnico Universitario Administrativo-Contable

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
Licenciado en Artes Visuales
Licenciado en Ciencias de la Educación
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
- Técnico en: Realización Audiovisual, Redacción
Periodística y Producción Radiofónica

CARRERAS DE
GRADO Y
PRE-GRADO

Licenciado en Ciencias Sociales
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Gestión de la Educación
Licenciado en Gestión Turística del
Patrimonio Cultural
Licenciado en Letras
Licenciado en Medios Digitales (Modalidad Virtual)
Profesor en Ciencias de la Educación
Profesor en Enseñanza Superior
Profesor en Filosofía
Profesor Universitario de Artes Visuales
Profesor Universitario de Música

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Licenciado en Psicología
Licenciado en Psicopedagogía

CARRERAS DE

Doctor en Educación

Acreditado por CONEAU. Resolución Nº 593/07

POSTGRADO

Doctor en Ciencia Jurídica

Carrera Nº 11.475 - Dictamen CONEAU. Sesión Nº410/14

Magister en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental
Acreditado por CONEAU. Resolución Nº 1062/1

Magister en Relaciones Internacionales

Carrera Nº 11.169 - Dictamen CONEAU. Sesión Nº 374/13

Especialista en Gestión Integral del Hábitat

Carrera Nº 11.459 - Dictamen CONEAU. Sesión Nº 408/14

Especialista en Terapias Cognitivas

Carrera Nº 10.756 - Dictamen CONEAU. Sesión 346/11

SEDE

SANTA FE
Santa Fe se ubica en la zona centro-este de la República Argentina, en uno de los
bordes de la denominada “llanura pampeana” y en la región Litoral del país. El
ámbito geográfico que la rodea se caracteriza por la existencia de ríos, lagunas,
arroyos y bañados, que rodean en gran parte la ciudad. La presencia de estos
numerosos cursos de agua influye particularmente en las condiciones climáticas de
la ciudad. Su clima es notable por la inexistencia de cuatro estaciones bien delimitadas. La temperatura media en invierno es de 12 °C, y en verano es de 26 °C, con
alto porcentaje de humedad.

SEDE

ROSARIO
Se encuentra a mitad de camino entre Buenos Aires y Córdoba. Ubicada a orillas el
Río Paraná, la cuidad cuenta con un puerto muy activo, el más importante del país
en exportación de cereales. La arquitectura de esta ciudad se destaca por su variedad y fusiones que pueden observarse en diferentes construcciones y edificios.
Es la Cuna de la Bandera Nacional creada por Manuel Belgrano, ha recibido la
oleada de importante variedad de inmigrantes lo que ha favorecido enormemente
la industria de la zona. Se destaca por su música (tango y trova rosarina).

SEDE

POSADAS
Capital de Misiones, la ciudad de Posadas se encuentra sobre la margen izquierda
del río Paraná. Entre los circuitos más destacados se encuentran las reducciones
jesuíticas de Santa Ana, Loreto o San Ignacio, las Cataratas del Iguazú, a 290 km,
los Esteros del Iberá en la vecina provincia de Corrientes, la Represa de Yacyretá,
y las plantaciones de yerba mate, donde se pueden realizar visitas interpretativas.
Se pueden realizar interesantes excursiones por los Saltos del Moconá, a 260 km
y actividades vinculadas con la pesca.

SEDE

RECONQUISTA
Reconquista comprende una de las zonas de la provincia de Santa Fe que expone
numerosos establecimientos dedicados al turismo rural, los cuales ofrecen diversas
actividades recreativas y prometen inolvidables días de campo.
En sus estancias y granjas, el turista podrá sentirse inserto en la vida rural, siendo
parte de la rutina tradicional del hombre de campo, participando del cuidado de los
animales y de todo tipo de actividades agrícolas. En estas zonas puede disfrutarse
de domas, paseos a caballo e incluso de actividades vinculadas con la pesca. Es
una zona donde también se puede disfrutar de actividades vinculadas con la pesca.

SEDE

RAFAELA
Está ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe Cabecera del departamento Castellanos, es la tercera ciudad más poblada de la provincia y la tercera en
importancia, detrás de Rosario y Santa Fe. Es conocida como "La Perla del Oeste"
debido a las bellezas naturales, culturales y arquitectónicas. Su ubicación puede
considerarse estratégica en cuanto a los puertos del Pacífico, ya que se encuentra
sobre la vía comercial en dirección a estos. Se destaca por su producción industrial
metalmecánica y láctea ya que se encuentra en el corazón de la cuenca lechera. Es
conocida como la "Capital del Teatro" debido a la cantidad de teatros, centros culturales, y salas de exposición.

SEDE

GUALEGUAYCHÚ
Escenario del mayor espectáculo a cielo abierto del país, Gualeguaychú se ha entronizado entre los destinos turísticos preferidos de Entre Ríos, provincia del litoral argentino: el carnaval más grande de Argentina. Además cuenta con un complejo de termas
de 20 hectáreas, conformándose un oasis de salud y distensión.
Las costas de esta ciudad, mojadas por las aguas de los ríos Uruguay y Gualeguaychú,
invitan a disfrutar de la playa.

SEDE

CONCORDIA
San Antonio de Padua de la Concordia es el principal centro urbano de la cuenca del Río
Uruguay, por su importancia comercial e industrial y por el índice de población. Se ubica
aproximadamente a 430 km al norte de la Ciudad de Buenos Aires. La proximidad de la
Represa de Salto Grande proporciona acceso directo a la República Oriental del Uruguay.
Entre sus atractivos turísticos se destaca el castillo de San Carlos, que, a mediados del
1900 cautivó al aviador francés Antoine de Saint-Exupéry y lo inspiró para crear su obra
“El principito”, al que le dedicaron una estatua a modo de homenaje. los carnavales, la
Catedral San Antonio de Padua, museos, edificios históricos, la costanera, playas, termas,
parques y la represa de Salto Grande. Quienes visiten Concordia pueden pescar, realizar
travesías náuticas, senderismo, avistaje de aves y visitar espacios y circuitos productivos.
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