
Universidad pública, abierta e incluida



Es una institución universitaria pensada 
desde Córdoba y para la región, con una 
perspectiva crítica y transformadora, 
abierta, inclusiva e incluida. 

Se propone desde sus competencias 
vincularse y dialogar con los diferentes 
saberes sociales como un espacio real de 
construcción del conocimiento, contri-
buir así al desarrollo cultural y producti-
vo de la provincia en articulación con los 
distintos niveles del sistema educativo 
provincial y nacional.

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

y Salud, Educación Física, Turismo y 
Ambiente, y el Instituto de Gestión 
Pública, con una oferta amplia y variada 
para la preparación de destacados 
profesionales, en carreras de pre grado, 
grado, pos grado y educación continua.

En 2022 crea a su vez la Escuela de 
Educación para el trabajo como 
propuesta de formación en desarrollo y 
gestión de servicios sostenibles de 
turismo comunitario para el interior de la 
provincia, es un nuevo espacio cuyo 
objetivo es implementar propuestas 
concretas de formación haciendo foco 
en las competencias técnicas requeridas 
por el mercado de trabajo del siglo XXI.

La Universidad

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC)



• Nuestras carreras se orientan a la sustentabilidad en diseño, turismo y artes.
• Implementamos el primer molino de papel de �bras naturales de una 
Universidad, instalado en un edi�cio eco sustentable. 
• Propiciamos Iniciativas de forestación participativa en los campus de la UPC 
y en articulación con otras instituciones. 
• Recuperamos residuos fomentando actitudes de responsabilidad en la 
comunidad, a su vez asumimos un compromiso con organizaciones sociales 
con criterios de economía circular.

• Apostamos a la formación integral de nuestros/as estudiantes a partir 
del compromiso y el respeto a los derechos humanos, 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. 
Contamos con un Protocolo de actuación ante situaciones de violencia 
elaborado colaborativamente.
• Contamos con un área especial que coordina y gestiona programas de 
Interculturalidad e internacionalización.

• Concretamos y favorecemos la realización de actividades culturales, recreati-
vas y académicas abiertas a la comunidad. 
• Desarrollamos programas de vinculación territorial y comunitaria a partir de 
Extensión e investigación con compromiso social. 
• Desde el programa de educación Continua, contamos con ofertas formativas 
para todas las edades y con modalidades �exibles para ampliar las oportunida-
des de acceso a la educación. 
• Contamos con un teatro y una sala de exposiciones que forman parte del 
circuito cultural de la ciudad. 

Responsabilidad Ambiental

Universidad Abierta

                  UPC sustentable

                  UPC incluida

Derechos Humanos y Género
                  UPC inclusiva



          Boleto Educativo Gratuito
Todos y todas pueden contar con el bene�cio luego de realizar la 

matriculación en cada carrera.

           Becas Académicas
Recepción y certi�¬cación de las “Becas Progresar” que 
otorga el Gobierno de la Nación por medio del Ministerio 
de Educación. El trámite es personal y se realiza 
gratuitamente en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
y Graduados. 

             Deporte Universitario Gratuito
Ofrecemos la oportunidad de participar en actividades 

deportivas, recreativas y formar parte de competencias 
universitarias. Las prácticas, abiertas para toda la comunidad 

de UPC son de libre participación y gratuitas, se desarrollan en 
ambos campus de la UPC y en el Estadio “Mario Alberto Kempes”. 

 Centro de Primera Infancia
Es un centro infantil gratuito para niños y niñas entre 
los 45 días y los 3 años de edad, abierto para hijos e 
hijas de la comunidad educativa de la UPC pensado 
para facilitar el Ingreso, Permanencia y Egreso de los 
y las Estudiantes que tienen hijos a cargo.

 Programa Integral de Accesibilidad
Gestión de apoyos para estudiantes en situación de discapacidad. 
Contacto accesibilidadacademica@upc.edu.ar 



Mapa

UPC
Facultad de Educación Física

Facultad de Arte y Diseño

Facultad de Turismo y Ambiente

Facultad de Educación y Salud
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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
Artes del Fuego 
Escenografía
Iluminación de Espectáculos
Danza Contemporánea
Arte Textil / Ebanistería
Encuadernación y Conservación de Libros
Arte Cerámico
Creación Multimedial
Diseño de Indumentaria
Diseño de Interiores
Diseño Grá�co
Fotografía
Matricería y Moldería Cerámica 
Producción Artístico Visual 
Gestión del Patrimonio Cultural
Arte Cerámico con mención en Producción Artística y con mención
en Producción Seriada
Gestión del Patrimonio Cultural con mención en museografía y con 
mención en conservación de Bienes Culturales.

Profesorado en
Artes Visuales
Música 
Teatro
Danzas

Facultad de
Arte y Diseño
Oferta Académica

Todas las carreras tienen validez nacional



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, compañías aéreas y de 
transporte, tanto en el sector público como privado. 
Está constituida por la Escuela Superior de Turismo y 
Hotelería M. Montes Pacheco.

Facultad de
Turismo y Ambiente

Licenciatura en Turismo (CCC)
Carrera de Grado / 3 cuatrimestres más Trabajo 
Final de Licenciatura.

Tecnicatura Universitaria en Guardaparque 
Tecnicatura Universitaria en Hotelería 
Tecnicatura Universitaria en Gastronomía 
Tecnicatura Universitaria en Guía de turismo 
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
viajes y turismo 
Duración: 3 (tres años).

Oferta Académica

Todas las carreras tienen validez nacional



Fundada en 1946, como instituto superior cuenta 
con una amplia trayectoria y una reconocida calidad 
académica en la preparación de profesionales de la 
educación física. Es el segundo centro de Argentina 
en formación académica y profesional 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 investigación en 
el campo de la educación física y la actividad �sica.

Oferta Académica

Tecnicatura Universitaria en Actividad Física
Carrera de Pregrado 3 (tres años)

Profesorado de Educación Física
Carrera de Grado 4 (cuatro) años

Licenciatura en Educación Física (CCC)
Carrera de Grado 3 cuatrimestres más Trabajo Final 
de Licenciatura

Educación Física Ipef
Facultad de

Todas las carreras tienen validez nacional



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 psicopedagogía, 
psicomotricidad, pedagogía social y educación especial.
Reconocido por el alto nivel de formación académica y 
el per�l profesional de sus egresados.

Licenciatura en Psicomotricidad
Carrera de Grado 5 (cinco) años
Cursado en FES Córdoba Capital y 
en FES Extensión Áulica Río Cuarto

Licenciatura en Psicopedagogía
Carrera de Grado 5 (cinco) años

Licenciatura en Pedagogía Social
Carrera de Grado 4 (cuatro) años

Profesorado Universitario de
Educación Especial
Carrera de Grado 4 (cuatro) años

Facultad de
Educación y Salud

Oferta Académica

Todas las carreras tienen validez nacional





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

Facultad de Turismo y Ambiente

Campus Sur
Av. Pablo Ricchieri 1955 - Córdoba
(+54) 0351 – 4430397 / (+54) 0351 – 4430412
decanato.fad@upc.edu.ar

Facultad de Arte y Diseño

Campus Sur
Av. Deodoro Roca s/n - Córdoba
(+54) 0351 – 458 5590 / (+54) 0351 – 434 8859
fes@upc.edu.ar
Extensión Áulica FES Río Cuarto
Instituto Superior “Ramón Menéndez Pidal”:
Av. Gral. José Garibaldi 50, Río Cuarto, Córdoba.
(+54) 0358 – 467 2919

Facultad de Educación y Salud

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

Facultad de Educación Física

Más información

Sec. de Asuntos Estudiantiles
y Graduados
Campus Sur / sae.graduados@upc.edu.ar
(+54) 0351 - 4430394
Lun. a Vie. de 9 a 18 hs.

www.upc.edu.ar


