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ARQUITECTO?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO 

Proyectar y dirigir la construcción de viviendas y edificios de diversa 
índole destinados a resolver las necesidades del hábitat del hombre.

Realizar el control técnico de componentes y materiales destinados a 
la construcción de obras de arquitectura.

Desempeñarte en organismos públicos, privados, o independientes, 
efectuando la planificación arquitectónica y urbanística.

Estudiar, investigar y planificar los espacios que conforman el hábitat 
humano y resolver problemas relativos al diseño, proyecto y 
ejecución de obras de arquitectura.

Ser la conexión entre el cliente y la obra de construcción, dirigiendo 
operarios, manejando presupuestos y garantizando la seguridad de la 
construcción, en cuanto a lo legal y al terreno elegido.

ARQUITECTURA EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR 

Contamos con talleres totalmente equipados para materializar todas 
tus ideas.

Nuestros docentes son referentes de la arquitectura en la región.

Te brindamos la oportunidad de realizar pasantías y prácticas que te 
acercarán al mundo del trabajo.

Te ofrecemos posibilidades de movilidad estudiantil durante tu 
cursada a través de Convenios con instituciones de Europa, América y 
Asia y participación en el Programa IAESTE (International Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience) que te 
permiten realizar experiencias formativas en otros países. 

Formamos arquitectos desde hace más de 50 años.

Te brindamos una atención personalizada.

Nuestra carrera está acreditada por CONEAU (Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
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PLAN DE ESTUDIOS

AÑO 1 AÑO 2

AÑO 3

AÑO 5

AÑO 4

– Arquitectura I
– Construcciones I
– Filosofía
– Física
– Introducción a la Teoría de la
Arquitectura y el Urbanismo
– Matemática I
– Morfología I
– Seminario de Introducción a la 
Investigación Arquitectónica
– Sistemas de Representación I

– Arquitectura II
– Construcciones II
– Estructuras I
– Historia de la Arquitectura y
el Urbanismo I
– Instalaciones I
– Matemática II
– Morfología II
– Sistemas de Representación II
– Teología Dogmática I

– Arquitectura V
– Optativa I
– Optativa II
– Práctica Profesional Asistida
– Seminario Final de Investigación
Arquitectónica

– Arquitectura III
– Construcciones III
– Estructuras II
– Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo II
– Instalaciones II
– Morfología III
– Teología Dogmática II
– Urbanismo

– Arquitectura IV
– Arquitectura y Urbanismo Legal
– Dirección y Organización de Obras
– Estructuras III
– Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo III
– Planeamiento
– Teología Moral y Doctrina Social
de la Iglesia



¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

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

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

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

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

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, 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.

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

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. 

Por esto, 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 propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

Arquitectura

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.



+ INFO
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SANTA FE
Echagüe 7151
0342 - 460 3030 int. 130-139

POSADAS
Rademacher 3943
0376 - 442 3388 int. 313

ROSARIO
Moreno 1056
0341 - 422 6330/4218843

RAFAELA
Saavedra 472
03492 - 503075

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/


