
	
	

PREINSCRIPCIONES DE ASPIRANTES A CURSAR EL CICLO LECTIVO 2022 
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE  

 

LICENCIATURA EN TURISMO  

CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

 SEDE CÓRDOBA 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1430/18 

 

1.- REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA 

Poseer título de carreras afines emitido por institutos de formación superior y universidades del 
país y/o del extranjero, de gestión estatal o privada, reconocidos por autoridad competente, con 
una duración no menor a dos años y medio (cinco cuatrimestres) y una carga horaria mínima de 
1.600 horas.  

TÍTULOS ADMITIDOS (SUJETO A CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ARRIBA 
MENCIONADOS) 

• Administrador/a de Empresas de Turismo  

• Administrador/a de Hotel  

• Coordinador/a y Técnico/a en Turismo  

• Guía Bilingüe de Turismo 

• Guía de Turismo con sus respectivas orientaciones 

• Guía Superior de/en Turismo 

• Guía Universitario/a de Turismo 

• Guía de Turismo 

• Guía y Asistente Superior de Turismo  

• Guía y Técnico/a Superior de Turismo 

• Técnico/a en Empresas Turísticas 

• Técnico/a en Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos  

• Técnico/a en Gestión Gastronómica 

• Técnico/a en Guía de Turismo y Administración Hotelera 

• Técnico/a en Servicios Turísticos 



	
	

• Técnico/a en Turismo 

• Técnico/a en Turismo Rural 

• Técnico/a Operador/a en Turismo Aventura 

• Técnico/a Operador/a en Turismo Cultural 

• Técnico/a Superior en Administración de Empresas Hoteleras 

• Técnico/a Superior en Administración de Hoteles 

• Técnico/a Superior en Administración Hotelera 

• Técnico/a Superior en Gestión de Empresas de Servicios de Alojamiento  

• Técnico/a Superior en Gestión de Empresas de Servicios de Gastronomía 

• Técnico/a Superior en Gestión de Empresas de Turismo y de Transporte  

• Técnico/a Superior en Gestión de Empresas Turísticas   

• Técnico/a Superior en Guía de Turismo   

• Técnico/a Superior en Guía Profesional de Montaña  

• Técnico/a Superior en Hotelería 

• Técnico/a Superior en Hotelería y Turismo 

• Técnico/a Superior en Producción Gastronómica 

• Técnico/a Superior en Servicios Turísticos 

• Técnico/a Superior en Servicios Turísticos con sus respectivas orientaciones 

• Técnico/a Superior en Turismo 

• Técnico/a Superior en Turismo con sus respectivas orientaciones 

• Técnico/a Superior en Turismo y Hotelería  

• Técnico/a Superior en Turismo y Turismo Alternativo 

• Técnico/a Superior y Guía de Turismo 

• Técnico/a Universitario/a en Administración de Emprendimientos Turísticos   

• Técnico/a Universitario/a en Administración de Empresas de Turismo  

• Técnico/a Universitario/a en Administración de Empresas Gastronómicas 

• Técnico/a Universitario/a en Administración de Empresas Gastronómicas y de Alojamiento 

• Técnico/a Universitario/a en Emprendimientos Turísticos 

• Técnico/a Universitario/a en Gestión de Emprendimientos Turísticos 

• Técnico/a Universitario/a en Gestión de Recursos Turísticos 

• Técnico/a Universitario/a en Gestión de Turismo 

• Técnico/a Universitario/a en Gestión Gastronómica 

• Técnico/a Universitario/a en Gestión Turística 

• Técnico/a Universitario/a en Guía de Turismo 



	
	

• Técnico/a Universitario/a en Hotelería 

• Técnico/a Universitario/a en Marketing con Orientación en Empresas Turísticas   

• Técnico/a Universitario/a en Turismo 

• Técnico/a Universitario/a en Turismo Cultural 

• Técnico/a Universitario/a en Turismo y Hotelería 

• Técnico/a y Guía Superior de/en Turismo  

• Técnico/a y Guía Universitario/a en Turismo 

 

2.- ETAPA DE PREINSCRIPCION (Aspirantes)  

a- El ASPIRANTE deberá imprimir todo el Formulario PREINSCRIPCION y firmarlo. En caso de no 
poder imprimirlo podrá guardarlo como PDF hasta tanto pueda acceder a una impresora para tal 
fin. 
 
b- El ASPIRANTE deberá remitir de manera VIRTUAL la siguiente documentación mediante correo 
electrónico a licenciatura.fta@upc.edu.ar, dentro del período de preinscripción on line (del 13/06/2022 
al 08/07/2022) ES REQUISITO EXCLUYENTE PARA PODER REALIZAR EL CURSO DE 
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU) 
 
Se solicita adjuntar toda la documentación en un solo mail, con los adjuntos en PDF. En el ASUNTO 
poner: PREINSCRIPCIONES 2022  
 
Toda la documentación enviada por mail estará sujeta a su verificación con los originales 
correspondientes y deberá ser presentada en formato papel en las fechas establecidas para tal 
fin. 
 

Documentación a remitir:  
 
-Formulario de Preinscripción impreso original firmado por el/la interesado/a (obtenido al momento de 
preinscribirse en la pág. Web de la Universidad). 
 
-Documento de Identidad (original actualizado y fotocopia) 

-Título y Analítico precedente (original y copia legalizada por la Institución emisora). Convalidación en 
caso de ser extranjero. En caso de encontrarse aún en trámite, presentar certificación de haber 
finalizado la carrera precedente, o bien informar la situación aclarando datos de la carrera y título, y 
datos de contacto del personal referente en la institución de base. VER TITULOS ADMITIDOS. 
 
-Resolución del Plan de estudios correspondiente al Título precedente donde conste su carga horaria 
total en horas reloj y duración en años (copia fiel del original legalizada por la Institución emisora del 
Título). En caso de no acceder a la misma, informar datos de contacto del personal referente en la 
institución de base.  

-Constancia de CUIL 



	
	

-CUE de la institución que emite el título precedente. (Constancia emitida por la institución donde 
conste la Clave Única de Establecimiento). En caso de no acceder a la misma, informar datos de 
contacto del personal referente en la institución de base.  

*Ficha Médica: Para acceder a la misma deberá ingresar al link que se le informa en el Formulario de 
Preinscripción. Se deberá completar en Institución pública o privada con fecha 2022 y ser presentada 
en la Matriculación Inicial. 
 
* EXTRANJEROS: Quienes hayan culminado sus estudios superiores en el extranjero y deseen 
acceder a estudios universitarios deberán: 
 

1. Solicitar validez nacional y homologación de títulos y certificados de educación 
superior (https://www.argentina.gob.ar/solicitar-validez-nacional-y-homologacion-de-
titulos-y-certificados-de-educacion-superior). 
  
2. Convalidaciones de títulos universitarios extranjeros 

(https://convalidaciones.siu.edu.ar/). 
 
Cuando reciba la respuesta de “Recibido y procesado” se confirmará su preinscripción on line.  

 
c-CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU): 
El Curso de Introducción a los Estudios Universitarios se desarrollará de manera PRESENCIAL. Su 
cursado es de carácter obligatorio y tendrá lugar los días 28 y 29 de julio de 2022, en horarios y 
lugar que se informarán al mail registrado en el Formulario de Preinscripción. 

 
Podrán participar los aspirantes que completaron el trámite de preinscripción detallado en el punto 2-b y 
deberán acreditar su asistencia a los encuentros planificados. 
 
ES REQUISITO EXCLUYENTE PARA PODER MATRICULARSE HABER REALIZADO EL CURSO 
DE INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU) 
 
 
3.- ETAPA DE MATRICULACIÓN  
 

a-MATRICULACIÓN INICIAL: Luego de realizar / aprobar el Curso de Introducción a los Estudios 
Universitarios, el Aspirante deberá PRESENTAR en formato papel y acompañado de sus 
originales la siguiente documentación dentro del período de matriculación (del 01/08/2022 al 
08/08/2022) en la Facultad de Turismo y Ambiente siempre que estén dadas las condiciones de 
presencialidad, caso contrario deberá remitir la documentación a licenciatura.fta@upc.edu.ar. Esto 
le será informado por la institución 
 
 
 
 



	
	

Documentación requerida para Matriculación INICIAL 2022: 

-Formulario de Preinscripción impreso original firmado por el/la interesado/a (obtenido al momento de 
preinscribirse en la pág. Web de la Universidad) 
 
-Formulario de Datos Censales original firmado por el/la interesado/a (obtenido ingresando al link que 
se le informará luego de realizar el Curso de Introducción a los Estudios Universitarios) 
 
-TRES fotos carnet 4x4 (original actualizada y no fotocopia) 

-Documento de Identidad (original actualizado y fotocopia) 

-Título y Analítico precedente (original y copia legalizada por la Institución emisora). Convalidación en 
caso de ser extranjero. En caso de encontrarse aún en trámite, presentar certificación de haber 
finalizado la carrera precedente, o bien informar la situación aclarando datos de la carrera y título, y 
datos de contacto del personal referente en la institución de base. VER TITULOS ADMITIDOS. 
 
-Resolución del Plan de estudios correspondiente al Título precedente donde conste su carga horaria 
total en horas reloj y duración en años (copia fiel del original legalizada por la Institución emisora del 
Título). En caso de no acceder a la misma, informar datos de contacto del personal referente en la 
institución de base.  

-Constancia de CUIL 

-Partida de nacimiento legalizada y actualizada. 

- CUE de la institución que emite el título precedente. (Constancia emitida por la institución donde 
conste la Clave Única de Establecimiento). En caso de no acceder a la misma, informar datos de 
contacto del personal referente en la institución de base.  

-Ficha médica. Deberá ser confeccionada con fecha 2022 en Institución pública o privada. 

En todos los casos en que no estén dadas las condiciones de presencialidad, la Facultad podrá 
admitir la documentación digital y disponer la CONDICIONALIDAD de la matriculación hasta 
tanto sea verificada con los originales correspondientes.  
Toda la documentación deberá ser presentada en soporte papel y sujeta a su verificación con 
sus originales en las fechas establecidas para tal fin.  
 

b-SOLICITUD DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: El ingresante deberá solicitar una 
vez realizada su Matriculación Inicial su CORREO INSTITUCIONAL para su autogestión como 
estudiante de la UPC. Para ello enviar un mail a solicitomail@upc.edu.ar con la siguiente información: 

- Nombres y Apellidos completos 

- Carrera en la que se matriculó  

- CUIL 

- Teléfono 

 



	
	

4.- ETAPA DE CURSADO  

Apertura de la Cohorte 2022 sujeta a cupo mínimo  

Días y horarios de cursado tentativos: miércoles, jueves y viernes de 16 a 22 hs. Modalidad 
presencial. 
 
Inicio cursado de Clases: 17 de agosto de 2022 
 

 

FIRMA DEL ASPIRANTE ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Facultad de Turismo y Ambiente Marcelo Montes Pacheco 

Av. Ramón J. Cárcano 3590. Chateau Carreras (Ingreso por playa Este, Complejo Feriar, 
Córdoba). 

Mail de contacto: licenciatura.fta@upc.edu.ar 

 

FICHA MÉDICA CORTA  

 

 


