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Listado de expositores participantes 2018
STAND 11
Universidad de Morón
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada que desde 1960 se dedica a
impartir enseñanza en el ámbito superior.
En la actualidad posee 26.000 m² de infraestructura educativa, 6.000 m² destinados a Laboratorios y las modernas
instalaciones de su Biblioteca.
Por sus aulas pasaron más de 51.000 profesionales que egresaron de alguna de las 10 Facultades y de la Escuela Superior que la
integran, con carreras que cubren todas las áreas del conocimiento.
Lleva adelante un fuerte compromiso con la comunidad otorgando becas asistenciales y al mérito.
relacioneseducativas@unimoron.edu.ar | Tel.: 5627.2000

STAND 11b
UCEMA
La Universidad del CEMA, cuyos inicios datan de 1978, es una organización sin fines de lucro. Este año, en el que cumple
40 años de vida institucional, la UCEMA se enorgullece en ofrecer ocho carreras de grado, catorce programas de posgrado
y una gran oferta en programas de educación ejecutiva y actualización profesional.
milivi@ucema.edu.ar | Tel.: 6314.3000

STAND 12
ISEC - Nueva Generación de Comunicadores
ISEC es una institución Oficial Terciaria líder en carreras y cursos vinculados a la
comunicación. Dictamos las siguientes carreras: Diseño Gráfico, Diseño Multimedial,
Fotografía, Publicidad, Periodismo, P. Deportivo, Locución, Op. Técnica, Producción & Dirección,
Actuación y Dirección de Artes escénicas y Teatro Musical.
Trabajamos desde un enfoque creativo e interdisciplinario que combina clases interactivas, la
integración entre la formación teórica y práctica, actividades extra académicas y prácticas
profesionales.
www.isec.edu.ar | info@isec.edu.ar | Tel.: 4371.7221
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STAND 13
ABM INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La Asociación Biblioteca de Mujeres fue fundada a principio del siglo XX llevando adelante una importante labor cultural y docente.
En 1908 comienzan los primeros cursos regulares de Arte de Leer, El curso de Composición Decorativa fue el primer antecedente de
instrucción de diseño. A fines de la década del 70,ABM obtuvo del Sistema Nacional de Educación Pública la autorización para
funcionar como Instituto Oficial.
Actualmente, ABM en Diseño brinda carreras de nivel terciario con títulos oficiales y de validez nacional además de cursos
relacionados al diseño e idiomas.
info@abm.edu.ar | Tel.: 4816.1314 / 4816.1644

STAND 14
Motivarte
La Escuela de Fotografía Motivarte tiene una larga trayectoria en la implementación de estrategias de capacitación y formación en
fotografía cuyo objetivo central es que el alumno adquiera las habilidades y los conceptos necesarios para producir imágenes de alto
impacto visual y creativo.
Desde su fundación en 1994, la Misión de Motivarte es que el alumno encuentre en la fotografía un "medio", y que la motivación y el
desarrollo personal sean su "fin". Esto implica que nuestras propuestas de formación promueven en el alumno la búsqueda de su vocación
y su realización como persona integral, es decir, en relación al mundo de la cultura, de la educación y del trabajo.
Nuestra Escuela procura formar no solamente en aspectos técnicos y conceptuales relacionados con la imagen fotográfica, sino por sobre
todo, en las actitudes necesarias para abordar la tarea de fotógrafo a nivel profesional, así como en aquellos valores imprescindibles en
una comunidad donde la imagen transmite mensajes de toda índole, y hace falta un espacio para la crítica lúcida y el compromiso ético.
Proponemos una revalorización de los vínculos y las relaciones humanas, porque consideramos que el proceso de creación y la motivación
están atravesados por los afectos, los sentimientos y la emoción.
Creemos imprescindible la actualización tecnológica, acompañada por la aplicación sabia de elementos del diseño y de la mirada del
fotógrafo: en nuestra visión, la capacidad de creación humana está por encima de la tecnología, y esta última tiene valor solamente cuando
es utilizada en un proyecto creativo auténtico. Por esta razón nuestra propuesta pedagógica está centrada en la actividad del alumno y
demanda un alto grado de compromiso con su propio aprendizaje: a través de la sorpresa, el humor, la comunicación sana, el aprendizaje
entre compañeros guiados por el docente y sostenido en el uso racional de los recursos didácticos que ofrece la Escuela.
veronica.zacarian@motivarte.edu.ar | coordinacion.operativa@motivarte.edu.ar | Tel.: 4773.1818

STAND 15
Universidad ISALUD
ISALUD es una institución con más de 25 años de actividad destinada al desarrollo del conocimiento científico
y la enseñanza universitaria. Procura profundizar el conocimiento de los principales problemas actuales y futuros
de la sociedad en las áreas de la Salud; Ambiente y Desarrollo; Alimentos y Nutrición; Administración y
Economía; y Políticas Sociales.
informes@isalud.edu.ar | Tel.: 5239.4000
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STAND 16
BuscoUniversidad.com
BuscoUniversidad orientada a conectar alumnos con instituciones educativas de educación superior.
federico.prats@leaducate.com | Tel.: 4837.0203

STAND 17
Even Mind
Un espacio de crecimiento y aprendizaje que promueve la conexión personal e interpersonal potenciando las
cualidades humanas en lo mental y emocional, individual y vincular. Ofrecemos formaciones académicas
profesionales y encuentros vivenciales de desarrollo personal, con contenidos de diversas disciplinas:
Programación Neuro-Lingüística (PNL), Psicoterapia Gestáltica y Modelo Sistémico. Este enfoque
multidimensional se enriquece además de otras herramientas de diferentes áreas del campo de la expresión,
garantizando propuestas innovadoras.
evenmindacademy@gmail.com | Tel.: 5943.9581

STAND 18
Escuela Da Vinci
Primera escuela de Arte Multimedial - Diseño, arte y programación.
mariano.gatabria@davinci.edu.ar | Tel.: 5032.0076

STAND 20
EF - Education First
Abrirse al mundo, descubrir una cultura, perderse en una ciudad, hacer amigos inesperados, disfrutar los
detalles, perderle el miedo a lo diferente, vivir momentos increíbles…Todo esto es la Experiencia EF, que no se
trata sólo de viajar y estudiar sino de salir de la zona de confort para vivir una experiencia inolvidable. Viajar es
la mejor inversión. Viajar es la mejor educación. Los sueños se cumplen, ¿qué estás esperando?
Brindamos cursos de idioma en el extranjero para todas las edades a partir de 12 años, desde 2 semanas
hasta un año de duración. Descubrí nuestros 52 destinos!
paula.masciangioli@ef.com | Tel.: 4821.4900
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STAND 20b
Instituto del Profesorado en Enfermería Padre Luis Tezza
El Instituto tiene 50 años de trayectoria formando Profesionales en Salud. En nuestro establecimiento
dictamos las Tecnicaturas Superiores de Enfermería, Laboratorio en Análisis Clínicos, Instrumentación
Quirúrgica, Psicomotricidad y Esterilización. Asimismo, brindamos la Certificación Pedagógica para Enfermeros
y Licenciados en Enfermería.
sorlaura@clinicasancamilo.org.ar | ejosid@institutotezza.org.ar | Tel.: 4982.1115 / 4982.1215

STAND 20c
ESEADE - Fundación Escuela Superior
de Economía y Administración de Empresas
ESEADE desarrolla su actividad con un enfoque centrado en Gestión, Administración, Arte y Publicidad. Es un
espacio de formación integral, donde los alumnos cuentan con las herramientas, prácticas profesionales y
contactos necesarios para desarrollar su vocación.
Proponemos una experiencia educativa diferente, basada en un trato personalizado y una comunicación fluida
con docentes y directivos.
Consultas: www.eseade.edu.ar. Tel: 011 4773-5825. Uriarte 2470 (Esq. Santa Fe), te invitamos a conocernos,
estamos en el corazón de Palermo.
info@eseade.edu.ar | cecilia.cardozo@eseade.edu.ar | Tel.: 4773.5825 / 15.3180.9214

STAND 21
Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires es una prestigiosa institución educativa pública
y gratuita. Ofrece las carreras de Agronomía, Ciencias Ambientales, Economía y Administración Agrarias,
Gestión de Agroalimentos, Planificación y Diseño de Paisaje, Floricultura, Jardinería, Producción Vegetal
Orgánica y Turismo Rural. Te invitamos a conocer la oferta y encontrar tu futuro profesional.
busqueda@agro.uba.ar | pasantia@agro.uba.ar | Tel.: 5287.0014 / 5287.0220

Listado de expositores participantes 2018
STAND 22
Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires
Institución educativa, creada como Facultad hace 61 años. Sostenida en los tres pilares básicos que
caracterizan a la universidad pública: enseñanza, investigación y extensión. Está fuertemente ligada a la salud, al
conocimiento científico y a la vinculación con la sociedad que la sostiene. Se dictan las Carreras de Farmacia,
Bioquímica, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Tecnicatura en Óptico especializado en
Lentes de Contacto y Tecnicatura en Medicina Nuclear.
ext-univ@ffyb.uba.ar | Tel.: 5287.4832

STAND 24
OTT EDUCACIÓN SUPERIOR (de Fundación Ott)
Somos una Institución educativa con más de 50 años de trayectoria, con títulos oficiales en Hotelería, Gastronomía, Turismo y Guía, Turismo
Aventura, Relaciones Públicas y Eventos. Acompañamos a nuestros estudiantes y egresados en su trayectoria educativa y desarrollo
profesional, orientados a los trabajos de hoy y del futuro, con una amplia red de contactos en Argentina y en el resto del mundo.
info@ott.edu.ar | Tel.: 4792.1958

STAND 25
Universidad Austral
Nos proponemos servir a la sociedad a través de la búsqueda de la verdad en todas sus dimensiones,
mediante el desarrollo y la transmisión del conocimiento con visión universal.
Construimos una comunidad formada por académicos, profesionales, alumnos y graduados en un marco de
libertad intelectual, responsabilidad, diversidad cultural y respeto por el otro.
En el centro de nuestra misión universitaria está la persona como fin de todas nuestras actividades de
docencia, investigación, transferencia, asistencia médica y extensión universitaria.
info@austral.edu.ar | Tel.: 800.222.8648
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STAND 26
Universidad Abierta Interamericana
La Universidad Abierta Interamericana, fundada en 1995, desarrolla un Proyecto Académico, que manifiesta el
compromiso con la educación en un camino de esfuerzo permanente para dar respuestas a las demandas
sociales, culturales y políticas que los tiempos actuales requieren.
Su misión es brindar educación superior de calidad en los niveles de grado, posgrado y pregrado, ofreciendo
condiciones que favorecen la inclusión social y aportando así a la democratización del conocimiento. Esta
formación centra su mirada en el sujeto que aprende con el propósito de desarrollar al máximo sus
potencialidades a través de metodologías de enseñanza innovadoras, participativas y críticas.
contacto@uai.edu.ar | ingreso@uai.edu.ar | Tel.: 4342.7788 / 4300.2147

STAND 27
Digital House
Somos una organización educativa que transforma la vida de las personas, desarrollando sus competencias
digitales. Para eso brindamos cursos cortos y basados en la práctica en las habilidades más demandadas del
mercado.
Algunas de nuestras propuestas son Programación Web Full Stack y Mobile para iOS y Android, Marketing
Digital, Diseño de Experiencia de Usuario (UX); Data Science, Data Science y Data Analytics, entre otros.
www.digitalhouse.com | cursos@digitalhouse.com | Tel.: 5263.7400

STAND 28
Universidad de San Andrés
La Universidad de San Andrés es un proyecto educativo sin fines de lucro y laico que ofrece una formación amplia y multidisciplinaria. La universidad aspira a que sus integrantes: asuman un liderazgo al servicio de la comunidad y del país; tengan una mente
abierta e inquisidora; sean solidarios con la sociedad; y exhiban integridad moral, espíritu conciliatorio y respeto por la diversidad.
Su objetivo es jerarquizar la educación argentina y ponerla a disposición de todas aquellas personas con ganas de formarse y
superarse, más allá de sus recursos económicos. Por ello cuenta con un amplio sistema de becas.
ingreso@udesa.edu.ar | Tel.: 4725.7003 / 4725.7013
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STAND 29
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Representación en la República Argentina
La Università di Bologna (UNIBO) es un prestigioso Ateneo italiano uno de los más importantes de Europa, que además de
acreditar la mayor antigüedad del mundo occidental, sigue un vigoroso proceso de permanente modernización y globalización,
que lo ha llevado en 1998 a inaugurar su propia Sede en Argentina. La Sede de UNIBO en Argentina (www.unibo.edu.ar) ofrece
programas con titulación italiana los cuales se pueden cursar un período en Buenos Aires y otro período en las sedes italianas
de la Universidad. Tienen un alumnado internacional compuesto por estudiantes latinoamericanos y europeos y un cuerpo
docente integrado por prestigiosos profesores de ambas regiones, entre otras proveniencias. Las clases se dictan en lengua
española, italiana e inglesa. Formarse en la Universidad de Bologna es una oportunidad para estudiar en un contexto
internacional y realizar una experiencia cultural de gran significado.
buenosaires.informes@unibo.it | Tel.: 4570.3000

STAND 31
Universidad de la Marina Mercante
Con más de 40 años de experiencia en educación profesional.
info@udemm.edu.ar | Tel.: 4953.9000

STAND 32
Escuela Argentina de Negocios (EAN)
Nuestra Misión es formar profesionales emprendedores, competentes para liderar proyectos en contextos
cambiantes y globales, mediante un enfoque de gestión basado en la responsabilidad social y la producción de
conocimiento que contribuya al desarrollo social y económico.
martin.valle@ean.edu.ar | Tel.: 5032.3900
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STAND 33
Image Campus
Image Campus, institución líder en Argentina y Latinoamérica en la formación, especialización y entrenamiento
continuo en nuevas tecnologías, a través de trayectos educativos, presenciales y online. Sus planes de
estudio, desarrollados en colaboración con empresas y profesionales destacados de las industrias creativas y
audiovisuales, son los más reconocidos en las áreas de Diseño, Animación 2D y 3D, Videojuegos, Robótica,
Tecnologías Inmersivas, Programación y Desarrollo aplicado.
info@imagecampus.edu.ar | nadian@imagecampus.edu.ar | Tel.: 4383.2244 / 15.3625.9165

STAND 33b
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
Institución de educación superior universitaria de excelencia académica.
mscolombo@utdt.edu | Tel.: 3638.6353

STAND 34
AERO C.E.S.N.A.
Escuela líder en carreras aeronáuticas, denominadas C.I.A.C. (Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil).Por
Habilitación N° 00171102/16 AERO C.E.S.N.A., la cual es la única Escuela a nivel Nacional que posee un predio
de 4.200 m2 totalmente equipado en su estructura para actividades de alumnos, con una aeronave Boeing
737 real, configurada a nuevo, la cual se utiliza como mock- up para practicas y entrenamientos de alumnos
tripulantes de Escuelas y tripulaciones de Líneas Aéreas.
Las carreras que se dictan son Todas con TÍTULO OFICIAL de la A.N.A.C (Administración Nacional de Aviación
Civil):
1- Azafata y Comisario de a bordo ( Teórico - Práctico)
(TCP - Tripulante de Cabina de Pasajeros).
2- Piloto Privado de Avión c/ VFR Controlado/ Piloto Comercial c/HVI.
3- Despachante de Aeronaves. ( Teórico - Práctico)
4- Operador del Servicio de Rampa.
5- Señalero de Aeródromo.
6- Carreras a distancia por plataforma de Azafata y Comisario de a bordo
(TCP - Tripulante de Cabina de Pasajeros) y de Piloto Privado de Avión c/ VFR Controlado.
infoba@aerocesna.com.ar | aerocesna@hotmail.com | Tel.: 4952.9014 / 4953.5057
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STANDS 35 y 36
ITBA
El ITBA-Instituto Tecnológico de Buenos Aires- fue fundado el 20 de noviembre de 1959. Cuenta con las carreras de
Licenciatura en Administración y Sistemas , Licenciatura en Analítica Empresarial y Social y ocho especialidades de Ingeniería:
Electrónica, Industrial, Informática, Mecánica, Naval, Petróleo, Química y Bioingeniería . El ITBA se propone que sus egresados
tengan una formación personal y profesional de excelencia, basada en sólidos conocimientos científicos y técnicos que les
permitan ser competitivos a nivel internacional, a la vez que comprometidos con el desarrollo integral del país.
Tel.: 2150.4830 / 2150.4800

STAND 37
Universidad CAECE
La Universidad CAECE en su recorrido académico a lo largo 50 años ha demostrado una serie de características
particulares en el desarrollo de disciplinas en el ámbito privado, como la incorporación de las carreras de
sistemas, matemática y biología. A través de los años, la Universidad ha motivando el desarrollo de carreras
basadas en las ciencias y a la innovación.
La expansión de la oferta académica continuó con la creación de diversas carreras, entre ellas Ingeniería en
Sistemas, Nanotecnología y las Licenciaturas en Gestión Ambiental, Psicomotricidad, Psicología y Gestión de
Sistemas y Negocios entre otras.
Hoy la Universidad cuenta con una renovada sede en Avenida de Mayo 866. Además, desde hace 20 años, la
Universidad tiene sede en la Ciudad de Mar del Plata.
vschwarzbach@caece.edu.ar | Tel.: 5252.2800

STAND 38
Pontificia Universidad Católica Argentina
La Pontificia Universidad Católica Argentina, (UCA) es una de las Universidades privadas más antiguas y con
mayor prestigio de Argentina. Fue fundada en 1958 y posee cuatro sedes en el país, ubicadas en las ciudades
de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Paraná. La universidad actualmente cuenta con 24.000 alumnos en 15
facultades que ofrecen cincuenta carreras de grado y más de 169 posgrados y cursos de extensión así como
3400 docentes. También tiene un Colegio de nivel secundario en dos ubicaciones: Congreso y Colegiales que
se articula con la Universidad. También cuenta con un Colegio de Nivel Inicial en la ciudad de Mendoza. Posee
más de 80.000 graduados y su Biblioteca Central cuenta con más de 340.000 ejemplares de las más
diversas especialidades y una extensa biblioteca digital.
ingreso@uca.edu.ar | Tel.: 4349.0200

