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La Universidad de San Andrés es un proyecto educativo sin fines de lucro 
y laico, que ofrece una formación amplia y multidisciplinaria. Es la 
universidad con mayor proporción de alumnos becados de la Argentina.
 
Tiene como objetivo jerarquizar la educación argentina y ponerla a 
disposición de todas aquellas personas con ganas de formarse y 
superarse, más allá de sus recursos económicos.

Universidad de San Andrés

kcalero@udesa.edu.ar - admision@udesa.edu.ar  |  4725.8987  |  www.udesa.edu.ar

El ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires- 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.

ITBA- Instituto Tecnológico de Buenos Aires

mdates@itba.edu.ar - mdates@itba.edu.ar  |  3754.4830  |  www.itba.edu.ar

Universidad Austral

info@austral.edu.ar  |  11.2264.5728  |  www.austral.edu.ar/ingresantes

Descubrí nuestro Campus Universitario y conoce por qué estudiar en la 
Austral te diferencia.
Reconocida como una de las mejores universidades privadas del país 
por el prestigio, excelencia académica y empleabilidad de nuestros 
graduados. Te ofrecemos la posibilidad de estar en contacto directo con 
profesores que potencian tus capacidades  y generar community & 
networking.
Vas a vivir una experiencia internacional dentro y fuera del aula. 
Tenemos convenio con más de 100 universidades alrededor del 
mundo.  Además a través de nuestras actividades interdisciplinarias vas 
a poder desarrollar nuevas habilidades blandas y competencias que 
marquen un diferencial en tu formación.



La Universidad del CEMA (UCEMA) es una organización privada sin fines 
de lucro comprometida con el desarrollo educativo en Argentina y el 
mundo desde 1978. Cuenta con tres sedes localizadas en la Ciudad de 
Buenos Aires. Actualmente la universidad ofrece once carreras de grado, 
trece programas de posgrado y más de cuarenta programas ejecutivos 
en diversas áreas de negocios, finanzas, economía, tecnología, ingeniería 
informática, derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales.

Universidad del CEMA (UCEMA)

grado@ucema.edu.ar - mivickas@ucema.edu.ar  |  11.6916.0045  |  www.ucema.edu.ar 

Listado de expositores participantes 2020

• Más de 50 carreras de grado
• Más de 160 posgrados y cursos de extensión 
• Más de 80.000 graduados
• Más de 24.000 estudiantes
• Más de 3.400 docentes
• Más de 380 investigadores  
• 13 laboratorios de informática
• 21 investigación y laboratorios de investigación y una planta piloto 
• 3 cámaras Gesell
• 6 bibliotecas con más de 500.000 ejemplares

Universidad Católica Argentina

ingreso@uca.edu.ar  |  0810.2200822  |  uca.edu.ar

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin fines de lucro 
fundada en 1991, heredera del espíritu innovador industrial de la 
fábrica SIAM Di Tella (1910) y de la visión artística y social de 
vanguardia del Instituto Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la 
formación de las nuevas generaciones empresariales, políticas, 
académicas, sociales y artísticas de nuestro país y la producción de 
conocimiento básico y aplicado, en el marco de la excelencia 
académica, el pluralismo de ideas y la igualdad de oportunidades.

Universidad Torcuato Di Tella

admisiones@utdt.edu  |  5169.7000  |  www.utdt.edu
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La Universidad de Belgrano fue creada por el Doctor Avelino Porto 
el 11 de septiembre de 1964. Actualmente, la Universidad de 
Belgrano cuenta con las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, 
Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Humanidades, 
Ingeniería, Tecnología Informática, Ciencias Agrarias, Lenguas y 
Estudios Extranjeros, Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas y 
Naturales, y Estudios a Distancia; y cuatro unidades académicas de 
posgrado: Facultad de Estudios para Graduados, Escuela de 
Posgrado en Negocios, Escuela de Posgrado en Derecho y 
Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua.

Universidad de Belgrano

ingresos@ub.edu.ar - escuela.media@ub.edu.ar  |  4788.5400  |  www.ub.edu.ar

ADN UB:
78 Convenios de Doble Diploma Internacional
142 Convenios de Intercambio Internacional
400 Horas de práctica profesional
520 Convenios con empresas

Instituto universitario de ciencias de la salud. En Fundación Barceló 
estimulamos a que nuestros graduados sean líderes en el campo 
de las Ciencias de la Salud con valores sociales definidos en el 
contexto de la democracia, el humanismo y la ética. Desde sus 
primeras materias, los estudiantes se ven inmersos en el desafiante 
mundo de la salud, siendo estimulados a desarrollar el 
pensamiento crítico y a comprometerse con la realidad con la que 
les toca interactuar.

Fundación Barceló

ldeseta@barcelo.edu.ar  |  4800.0200  |  www.barcelo.edu.ar
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La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA), con más de 100 años de existencia, es una institución de 
educación superior de reconocida trayectoria en investigación 
científica. La FAUBA brinda una amplia oferta académica, así como 
un gran número de servicios a la comunidad con la que se haya 
fuertemente integrada, respondiendo a los requerimientos de 
producción de alimentos sanos y cuidado del ambiente. Además 
de la tradicional carrera de Agronomía que otorga el título de 
Ingeniero Agrónomo, la FAUBA ofrece 4 licenciaturas y 5 
tecnicaturas, algunas de las cuales se dictan en forma conjunta 
con otras facultades de la UBA. También, a través de su Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”, cuenta con una variada 
oferta de posgrados, incluyendo carreras de doctorado, maestrías y 
especializaciones que responden a las necesidades de 
capacitación de los profesionales e investigadores del sector.

Facultad de Agronomía UBA

carreras@agro.uba.ar  |  5287.0000  |  www.agro.uba.ar

Viví una experiencia transformadora estudiando en el exterior.
En go!go!Study fomentamos el aprendizaje de idiomas y nuevas 
experiencias mediante la inmersión cultural en países de europa, 
oceanía y norteamérica. Potenciamos oportunidades académicas y 
profesionales, mediante estudios de grado, posgrados, maestrías, 
diplomaturas, cursos y diferentes experiencias culturales en otras 
partes del mundo. Estudiar y viajar en el exterior es una 
experiencia transformadora y la manera en que transitamos esos 
momentos son claves para lograr esas metas. Nuestro objetivo, 
como asesores académicos, es conocerte de verdad, construir una 
relación que nos permite acompañarte desde el primer momento 
y en cada paso de tu experiencia. 

go!go!Study

natalia@gogostudy.com.ar  |  +54.9.11.5619.3561  |  www.gogostudy.com.ar
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La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión 
privada. Desde 1960 imparte enseñanza en el ámbito superior. Su 
moderna infraestructura edilicia comprende tanto las instalaciones 
ubicadas en la ciudad de Morón, como la Sede inaugurada en 
CABA (Lima 221). Por sus aulas pasaron más de 51.000 graduados. 
Mediante la plataforma UM Blackboard los alumnos acceden a los 
contenidos académicos, desde cualquier dispositivo, las 24 horas, 
asegurando el 100% del servicio educativo de su oferta académica 
durante la cuarentena.

Universidad de Morón

relacioneseducativas@unimoron.edu.ar - mfreddi@unimoron.edu.ar  |  5627.2000  |  www.unimoron.edu.ar

Viví una experiencia transformadora estudiando en el exterior.
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.

Universidad Abierta Interamericana

contacto@uai.edu.ar - ingreso@uai.edu.ar  |  4342.7788  |  www.uai.edu.ar

Actividades de Orientación Vocacional: https://www.uai.edu.ar/ovocacional
Testimonios de alumnos UAI: https://www.uai.edu.ar/aspirantes/experiencias-alumnos-uai
Preguntas Frecuentes: https://www.uai.edu.ar/aspirantes/preguntas-frecuentes/
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Universidad Blas Pascal

informes.caba@ubp.edu.ar - informes@ubp.edu.ar  |  11.5277.2820  |  www.ubp.edu.ar

Pionera en educación Online
La Universidad Blas Pascal inició sus actividades en educación a distancia en el 
año 2000 con una serie de objetivos primordiales: permitir el acceso a la 
educación universitaria a personas que no pueden incorporarse al sistema por 
razones económicas, familiares, laborales o geográficas; democratizar el acceso 
a la educación superior universitaria y evitar el desarraigo en zonas del país que 
se están quedando sin jóvenes, ya que emigran a las grandes ciudades 
buscando acceder a una educación universitaria y luego de obtener su título 
no retornan a su lugar de origen.

Con el correr de los años la UBP se ha transformado en una de las más importantes universidades con 
carreras de grado a distancia. Para ello ha conformado una red con más de 200 Centros de Educación 
distribuidos por todo el territorio argentino. Estos centros no tienen una función académica, sino que 
difunden la oferta educativa en cada región y realizan la prestación del soporte tecnológico a los alumnos a 
distancia (PC, chat, Internet, videoconferencias) para conectarse con sus tutores.

ISEC es una Institución Educativa Privada orientada a la formación 
en carreras vinculadas a la Comunicación Audiovisual, las Artes 
Escénicas, la Fotografía, el Periodismo, el Diseño, y la Publicidad.

ISEC

info@isec.edu.ar  |  4371.7221  |  www.isec.edu.ar

Con un enfoque creativo e interdisciplinario, nuestra metodología de enseñanza integra la formación 
teórica y práctica, actividades extra académicas y prácticas profesionales; entre las que destacamos 
RadioMake! - nuestra radio online, ISEC Post - nuestra agencia de noticias, ISEC TV - nuestro canal de 
Youtube con producciones propias, los ciclos de conferencias y seminarios, la participación en muestras y 
concursos, además del programa de acreditaciones periodísticas y deportivas. Estas actividades 
complementan y amplían la formación y la experiencia de nuestros alumnos.

Ofrecemos una educación de excelencia, enfocada en el desarrollo de la creatividad, la actualización 
constante y la búsqueda de un estilo personal que marque la diferencia y facilite la inserción laboral.



La Fundación ICBC creó en 1987 la Escuela de 
Comercio Exterior (ECE). Con un previo curso de 
ingreso y con tres años de cursada los alumnos 
obtienen un título terciario reconocido a nivel 
nacional con una amplia inserción laboral.

Fundación ICBC

carrera@�cbc.com.ar  |  11.4820.1000  |  www.fundacionicbc.com.ar

La Escuela apunta a formar profesionales con capacitación integral para desempeñarse eficazmente tanto 
en empresas privadas, públicas o como profesional independiente. Su plan de estudios brinda un 
fundamento teórico-práctico que permite desplegar una vocación de negocios en general y de comercio 
exterior en particular, con una inmediata inserción laboral.

Este programa contempla una formación humana simultánea a su capacitación técnica y operatoria.

• Curso de ingreso
• Bolsa de trabajo
• Viajes de práctica Profesional al interior y al exterior del país
• Profesionales y especialistas de amplia y reconocida trayectoria
• Actividades Extracurriculares
• Diploma de Excelencia
• Convenios con universidades con sede en distintas provincias y programas virtuales.
• Descuentos en Cursos y Seminarios de comercio internacional

Tan solo 3 años de cursada para descubrir un mundo de oportunidades de la mano de especialistas.

Listado de expositores participantes 2020

Empresa líder en intercambios estudiantiles, cursos de idiomas 
y programas de estudio en el extranjero. Elegí entre más de 50 
escuelas alrededor del mundo.

EF Education First 

argentina@ef.com - academicsargentina@ef.com  |  11.4821.4900  |  www.ef.com.ar
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Image Campus, organización líder en Argentina y Latinoamérica, 
es ampliamente reconocida por la industria en la prestación de 
servicios educativos en constante innovación. Se destaca por la 
formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas 
tecnologías, a través de trayectos educativos, presenciales, online y 
vía Streaming.
Nuestros planes de estudio, desarrollados en colaboración con 
empresas y profesionales destacados de las principales industrias 
creativas y audiovisuales, son los más reconocidos en las áreas de 
Diseño, Ilustración, Animación 2D y 3D, Videojuegos, Robótica, 
Programación, Tecnologías Inmersivas y Desarrollo aplicado.

OFERTA ACADÉMICA

Carreras
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Videojuegos
Tecnicatura Superior en Producción y Animación 3D
Tecnicatura Superior en Arte y Animación para Videojuegos
Tecnicatura Superior en Realización Integral de Dibujos Animados
Tecnicatura Superior en Producción y Diseño Conceptual de 
Videojuegos (Game Design)

Image Campus

nadian@imagecampus.edu.ar - info@imagecampus.edu.ar  |  11.3625.9165  |  www.imagecampus.edu.ar

ABM Escuela de diseño es un Instituto de Educación Superior 
dependiente de ABM Asociación Civil y Cultural, entidad sin fines 
de lucro que trabaja desde 1903. 
El Instituto ofrece dos carreras con títulos oficiales, de validez 
Nacional: Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores y 
Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria,
ambas carreras tienen un régimen de cursada anual y una 
duración de 3 años.

ABM - Instituto de educación superior

info@abm.edu.ar - secretaria@abm.edu.ar  |  11.2832.7151  |  www.abm.edu.ar

Nuestro compromiso es formar profesionales con amplios conocimientos sobre las culturas de todas las 
épocas, sobre las tendencias estéticas renovadoras, los espacios naturales y sus recursos, ofreciéndoles 
técnicas para planificar y administrar las respectivas actividades, transmitiendo propuestas artísticas y de 
formación que le facilitan una rápida y exitosa salida laboral.




