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La Universidad
La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se crea en Abril del 2007 en respuesta a la necesidad de una institución universitaria pensada 

desde Córdoba y para la región, con una perspectiva crítica y transformadora. Una Universidad abierta, inclusiva e incluida, con capaci-

dad para articular y dialogar con los diferentes saberes sociales como un espacio real de construcción del conocimiento.Actualmente se 

encuentra conformada por cuatro facultades y un Instituto: Facultad de Arte y Diseño, Facultad de Educación y Salud, Facultad de 

Educación Física, Facultad de Turismo y Ambiente, y el Instituto de Gestión Pública, que brindan una oferta amplia y variada para la 

preparación de destacados profesionales.

Misión
Establecer una formación académica integral de calidad, que contribuya al desarrollo social y cultural de la provincia de Córdoba, 

sustentada en sólidos valores éticos y humanísticos, conforme a criterios de inclusión, equidad, responsabilidad social y ambiental. Con 

este propósito, se prioriza la articulación y la cooperación con los distintos niveles de los sistemas educativos provinciales y nacionales.

Creación de las Facultades

Instituto Provincial de Educación Física - IPEF1946

Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta”

Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino E. Spilimbergo”

Conservatorio Superior de Música “Félix T. Garzón”

Escuela Superior de Cerámica “Fernando Arranz”

1896

1956

1911

1939

1963 Escuela Superior Integral de Teatro “Roberto Arlt”

1959 Esc. Sup. de Turismo y Hotelería “Marcelo Montes Pacheco”

Instituto de Educación Superior “Dr. Domingo Cabred”1960
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Facultad de Educación Física
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Estudiantes por
espacios académicos

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

15.158 estudiantes

Facultad de Arte y Diseño
7.172 estudiantes

Otros:

Facultad de Educación y Salud
3.443 estudiantes

Facultad de Turismo y Ambiente
1.531 estudiantes

Facultad de Educación Física
2.672 estudiantes

Instituto de Gestión Pública
241 estudiantes

Secretaría Académica
99 estudiantes

Otros:

FAD

2%

47%

10%

18%
23%



www.upc.edu.ar

Esta facultad integra cinco campos disciplinares 

artísticos, y cuenta con equipos de trabajo especiali-

zados y altamente cali�cados, con instalaciones 

adecuadas a las exigencias de una enseñanza 

multidisciplinar. Combina los recursos y técnicas 

tradicionales con las nuevas prácticas artísticas, los 

medios y tecnologías que reclaman los diversos 

campos de producción, investigación, enseñanza y 

capacitación artística. Está conformada a partir de 

cinco institutos superiores pre existentes.

Facultad de
Arte y Diseño

Campus Sur | Av. Pablo Riccieri 1955 | Córdoba
(+54) 0351- 4430397 / 412
decanato.fad@upc.edu.ar



Oferta Académica
Lic. en Diseño (CCC) con mención en Grá�ca / Indumentaria / Interiorismo / Fotografía
Lic. en Arte y Gestión Cultural (CCC) con mención en Artes Visuales / Cerámica-Artes del 
Fuego / Artes Escénicas
Lic. en Interpretación Musical (CCC)
Lic. en Composición Coreográ�ca
Tec. Universitaria en Instrumentista Musical
Tec. Universitaria en Artes del Fuego
Tec. Universitaria en Escenografía
Tec. Universitaria en Iluminación de Espectáculos
Tec. Universitaria en Danza Contemporánea
Tec. Universitaria en Arte Textil 
Tec. Universitaria en Ebanistería 
Tec. Universitaria en Encuadernación y Conservación de Libros 
Tec. Universitaria en Arte Cerámico 
Tec. Universitaria en Creación Multimedial 
Tec. Universitaria en Diseño de Indumentaria 
Tec. Universitaria en Diseño de Interiores 
Tec. Universitaria en Diseño Grá�co Tec. Universitaria en Fotografía 
Tec. Universitaria en Matricería y Moldería Cerámica 
Tec. Universitaria en Producción Artístico Visual 
Tec. Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural
Profesorado en Artes Visuales  / de Música  /  de Teatro  /  de Danzas

Todas las carreras son de validez nacional.



Facultad de
Educación Física

www.upc.edu.ar

Fundada en 1946, como instituto superior cuenta 

con una amplia trayectoria y una reconocida 

calidad académica en la preparación de profesio-

nales de la educación física. Es el segundo centro 

de Argentina en formación académica y profesio-

nal en el campo de la cultura corporal del 

movimiento.

Hoy amplía su formación a partir de las carreras 

de grado, las propuestas de extensión e investi-

gación en el campo de la educación y la práctica.

Campus Norte | Av. Ramón J. Cárcano s/n | Córdoba
(+54) 0351 – 4348394 al 96
fef@upc.edu.ar



Oferta Académica Todas las carreras son de validez nacional.

Licenciatura en Educación Física (CCC) Ciclo de Complementación Curricular
Es necesario poseer título de Profesor/a de Educación Física, emitidos por institutos de formación 
superior y universidades del país y/o del extranjero, de gestión estatal o privada, reconocidas por 
autoridad competente, con una duración no menor a dos años y medio (cinco cuatrimestres) y una 
carga horaria mínima de 1.600 horas.

Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración: 1 año y medio más Trabajo Final de Licenciatura

Profesorado de Educación Física
Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración estimada: 4 (cuatro) años

Tecnicatura Universitaria en Actividades Físicas
Nivel de carrera: Pregrado
Duración: 3 (tres años)



Facultad de
Turismo y Ambiente

www.upc.edu.ar

Esta facultad ofrece una formación de calidad 

reconocida por el empresariado del turismo de la 

región. Sus egresados ocupan cargos de gestión 

en los más diversos ámbitos: gastronomía, 

hotelería, empresas de viajes y turismo, compa-

ñías aéreas y de transporte, tanto en el sector 

público como privado.

Está constituida por la Escuela Superior de 

Turismo y Hotelería M. Montes Pacheco.

Campus Norte | Av. Cárcano 3590 | Córdoba
(+54) 0351-4348398
fta@upc.edu.ar



Oferta Académica Todas las carreras son de validez nacional.

Licenciatura en Turismo (CCC) Ciclo de Complementación Curricular
Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración: 1 año y medio más Trabajo Final de Licenciatura

Tecnicatura Universitaria en Guardaparque
Nivel de carrera: Pregrado / Duración: 3 (tres años)

Tecnicatura Universitaria en Hotelería
Nivel de carrera: Pregrado / Duración: 3 (tres años)

Tecnicatura Universitaria en Gastronomía
Nivel de carrera: Pregrado / Duración: 3 (tres años)

Tecnicatura Universitaria en Gestión de viajes y turismo
Nivel de carrera: Pregrado / Duración: 3 (tres años)

Tecnicatura Universitaria en Guía de turismo
Nivel de carrera: Pregrado / Duración: 3 (tres años)



Facultad de
Educación y Salud

www.upc.edu.ar

Esta facultad sostiene su propuesta académica a 

partir de los conceptos de educación y salud como 

ejes del desarrollo humano en base a principios de 

equidad e inclusión social para la formación inicial 

y continua de profesionales, licenciados y profesores.

Prepara especialistas en las áreas de psicopedago-

gía, psicomotricidad, pedagogía social y educación 

especial. 

Reconocido por el alto nivel de formación académi-

ca y el per�l profesional de sus egresados.

Campus Sur | Av. Deodoro Roca s/n | Córdoba
(+54) 0351 – 458 5590 | (+54) 0351 – 434 8859
fes@upc.edu.ar



Oferta Académica Todas las carreras son de validez nacional.

Licenciatura en Psicomotricidad
Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración estimada: 5 (cuatro) años  

Licenciatura en Psicopedagogía
Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración estimada: 5 (cuatro) años  

Licenciatura en Pedagogía Social
Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración estimada: 5 (cuatro) años  

Profesorado Universitario de Educación Especial
Nivel de carrera: Carrera de Grado
Duración estimada: 4 (cuatro) años  



4 Sedes
1 Sala de
Exposiciones 

 

3 Espacios
Expositivos

37 Talleres

1 Centro de
Competencias

3 Salones de
usos múltiples

2 Centros de
primera infancia 

1 Natatorio
olimpico
cubierto

2 Playones
deportivos

Campos de
juego

2 Gimnasios

6 Salas de
informática

2 Laboratorios
de fotografía

1 Gimnasio de
musculación

90mil m2 de
espacios verdes

2 Salas
de Teatro 

8 Bibliotecas
especializadas

1 Parque de
Memorias

2 Archivos
históricos

24 Boxes
acústicos

2 Salas de
concierto y de
artes escénicas

12 Hornos
de cerámica

1 Aula hotel 
y restaurant

1 Cámara
Gesell

Números

UPC



UPC / incluida

Universidad Abierta

UPC / sustentable

Responsabilidad
Ambiental

Propuestas de actividades culturales, recreativas y académi-

cas abiertas a la comunidad.

Vinculación territorial y comunitaria, una institución incluida 

en la sociedad de la que forma parte. Extensión e investiga-

ción con compromiso social.

Educación Continua, ofertas formativas para todas las edades 

y con modalidades �exibles para ampliar las oportunidades 

de acceso a la educación.

Editorial universitaria con publicaciones propias.

Programa de accesibilidad académica.

Contamos con dos Centros de Primera Infancia para favorecer 

el estudio y trabajo de nuestra comunidad educativa.

Implementamos el primer molino de papel de �bras naturales 

de una Universidad, instalado en un edi�cio eco sustentable.

Nuestras carreras se orientan a la sustentabilidad, en diseño, 

en turismo y en artes.

Forestación participativa en los campus de la UPC y en articu-

lación  con otras instituciones.

Recuperamos residuos fomentando actitudes de responsabili-

dad en la comunidad, a su vez asumimos un compromiso con 

organizaciones sociales.

UPC / inclusiva

Derechos Humanos y
Género
Apostamos a la formación integral de nuestros/as estudiantes 

a partir del compromiso por el respeto a los derechos huma-

nos, la diversidad, cultura de paz y no discriminación.

Parque de Memorias Cinéticas que recupera una mirada 

histórica del espacio, ocupado por el Batallón 141 Centro de 

Inteligencia durante la última dictadura militar.

Trabajamos junto a docentes, estudiantes y equipos de 

conducción para  la equidad de género en la institución y el 

respecto a las identidades.  El Programa de Género de UPC se 

constituyó en diálogo con la comunidad y cuenta con un 

Protocolo de actuación ante situaciones de violencia.



El Instituto busca aportar a un nuevo modelo de gestión que 

fortalezca la capacidad de una Administración Pública 

propia del siglo XXI; a la profesionalización de gestores 

públicos preparados para responder a los desafíos que 

plantea  una dinámica social compleja y cambiante y de sus 

avances tecnológicos y al mejoramiento de las políticas 

públicas en pos de la construcción de una sociedad más 

equitativa, solidaria, democrática y ambientalmente susten-

table. 



Centro Universitario
de Estudios Sociales

Es un espacio institucional que tiene por objetivo concretar acciones de 

investigación, formación y asesoramiento teniendo en cuenta las potencia-

lidades y capacidades que esta casa de estudios y sus actores pueden 

aportar a la sociedad cordobesa y al Estado. A partir de un diálogo entre la 

Universidad y las demandas y problématicas identi�cadas y planteadas 

desde otros sectores de la sociedad



PARQUE DE MEMORIAS  CINÉTICAS

Se trata de un recorrido de obras cinéticas que se imprimen 

como marcas de lo ocurrido en el predio que ocupara el 

Batallón 141 del Ejercito Nacional durante la última dictadura 

cívico militar, actualmente campus Ciudad de las Artes de esta 

casa de estudios.

Las marcas de memoria promueven espacios interactivos en 

los que pasado y presente invitan a la comunidad a formar 

parte de la construcción colectiva de este hecho de memoria 

que se presenta alternando lo lúdico con la imagen.



Sala Mayor Presidente Perón







Rectorado

Rectora: Raquel Krawchik

Vicerrector: Enrique Bambozzi

Secretarías

Secretaria de Administración General y RRHH: Ma. Eugenia Agostini

Secretaria Académica: Patricia Ruth Budde

Secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales: Mariela Edelstein

Secretario de Asuntos Estudiantiles y Graduados: Daniel Artaza

Secretaria de Investigación y Posgrado: Marcela Cena

Decanatos:

Facultad de Arte y Diseño: Sara Picconi

Facultad de Educación y Salud: Marcela Mabres

Facultad de Turismo y Ambiente: Roberto Ipharraguerre

Facultad de Educación Física: Carola Tejeda

Autoridades


