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En la EXPO UNIVERSIDAD 2010
encontrás la información necesaria
para elegir tu carrera. 

También podés conocer los servi-
cios a los que tendrás acceso cuan-
do empieces a estudiar: becas,
orientación vocacional, atención

médica, diferentes tipos de ayudas
y asesoramiento pedagógico. 

Podés conocer jóvenes de otras
instituciones educativas de San
Juan y estudiantes universitarios
avanzados que pueden transmitir-
te sus experiencias. 

Durante estos días podés recorrer
las instalaciones que la
Universidad ofrece a sus alumnos
para practicar deportes y activida-
des al aire libre. 

Un mundo lleno de posibilidades
te está esperando.
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Miles de estudiantes secundarios
de todos los rincones de la 
provincia visitan cada año la
EXPO UNIVERSIDAD en el
Complejo Deportivo “El Palomar”,
ubicado en calle 25 de Mayo y
Paula Albarracín de Sarmiento.

El futuro comienza
EExxppoo  uunniivveerrssiiddaadd  22001100

Más información: www.unsj.edu.ar/expo_2010.php



SABER QUÉ QUIERO 
Es conveniente que te hagas varias
preguntas: ¿qué me gusta hacer?,
¿qué no me gusta?, ¿dónde me
gustaría trabajar?, ¿dónde no?,
¿cuáles son mis habilidades, inte-
reses, fortalezas?, ¿y mis debilida-
des? y, fundamentalmente, ¿cuál

es mi proyecto de vida? Los talle-
res de Orientación Vocacional de la
UNSJ pueden ayudarte a encontrar
las respuestas. 

BUSCAR INFORMACIÓN
Indagá sobre las carreras que con-
sideres que más se aproximan a
tus intereses. Es importante cono-
cer sobre el alcance de los títulos,
las habilidades necesarias, los cos-
tos, la duración de las carreras, las
materias de sus planes de estudio,
etcétera. 

TOMAR UNA DECISIÓN
Valorá tus propias expectativas e
inclinaciones personales. Con
esfuerzo podrás lograr el objetivo
que te propongas. La universidad
está preparada para acompañarte
en ese proceso.
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Los talleres de Orientación
Vocacional pueden 
ayudarte a elegir qué 
carrera universitaria seguir.

Para elegir una carrera
UNSJ ORIENTACIÓN VOCACIONAL

No sé qué estudiar...
Una alternativa para resolver
la situación puede ser asistir a
un buen Taller de
Orientación Vocacional. La
UNSJ ofrece a través de su
Dirección de Psicología y
Psicopedagogía diferentes
talleres durante todo el año
que te ayudan a evacuar tus
dudas.Más información: www.unsj.edu.ar/expo_2010.php
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo son las clases en la 
universidad?
La cultura de estudio en la universi-
dad puede ser diferente a lo que
estás acostumbrado. Cada carrera y
asignaturas tienen su modalidad.
Seguramente tendrás clases teóricas
y también prácticas. En general, ten-
drás que asumir la responsabilidad
de tu propio aprendizaje, bajo la
orientación de los profesores. Es
muy importante que tengas una
participación activa. 

¿Cómo hay que estudiar?
Es necesario generar un hábito de
estudio diario, dedicando tiempo
para leer, buscar información, pro-
fundizar y ejercitar los temas.

¿Y las materias que no me gustan?
Los planes de estudio están diseña-
dos para desarrollar todas las com-
petencias necesarias para tu futuro
profesional. Hay materias que pue-
den parecer poco interesantes pero
todas confluyen para tu formación
integral. 

¿Es conveniente estudiar en
grupo?
Podés estudiar solo o en grupo, por-
que el conocimiento es una cons-
trucción individual pero también
social. La dinámica grupal genera
compañerismo, contención y solida-
ridad, valores que trascienden el
ámbito universitario y te ayudan
para la vida. 

MÁS INFORMACIÓN

Si te interesa asistir a los talleres de Orientación Vocacional (son gratuitos),

debes inscribirte en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la UNSJ,

ubicada en la Facultad de Ingeniería, Av. Libertador Gral. San Martín 1109

(oeste), de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas. Teléfono 264-4211700

Int. 407.

Correo: psico@unsj.edu.ar

Más info en: www.unsj.edu.ar/psicologia.php 
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Facultad de
Ingeniería

En esta facultad podés estudiar:

Bioingeniería 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería en Agrimensura
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería de Minas
Ingeniería Química
Ingeniería en Metalurgia Extractiva 
Tecnicatura Univ. en Gestión de Distritos de Riego 
(dictado a confirmar para el ciclo lectivo 2011)

MÁS INFORMACIÓN

La Facultad de Ingeniería está ubicada en Av.

Libertador General San Martín 1109 (oeste)

Capital, San Juan - Argentina

Teléfonos: 264-4211700 

Email: cursoingreso@fi.unsj.edu.ar

Web: www.fi.unsj.edu.ar

INSCRIPCIONES

Se extenderán hasta la última semana de

diciembre de 2010.

CURSOS DE INGRESO

Presencial: El curso inicia el 31 de enero de

2011.

Examen libre: Los exámenes de ingreso en

etsa modalidad se rinden en las siguientes

fechas:

-“Lectura y Comprensión de Texto”: 9 y 23 de

noviembre de 2010 

-“Matemáticas”: 11 y 25 de noviembre de

2010 

-“Introducción a la Vida Universitaria (IVU)”:

4 y 11 de diciembre de 2010 

EXPO UNSJ FI
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Facultad de Ciencias 
Exactas,Físicas 

y Naturales
En esta facultad podés estudiar:

Licenciatura en Ciencias Geológicas
Licenciatura en Geofísica 
Licenciatura en Sistemas de Información 
Licenciatura en Ciencias de la Computación 
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Astronomía 
Tecnicatura Univ. en Programación 
Tecnicatura Univ. en Sistemas de Información 
Tecnicatura Universitaria en Biología

INSCRIPCIONES

Comienzan el 1 de noviembre y se extenderán

hasta el 3 de diciembre de 2010. Los alumnos

también pueden inscribirse a través del Sistema

de Información Universitario (SIU), ingresando

a www.unsj.edu.ar/alumnos.php, durante las

mismas fechas y una vez lleno e impreso el for-

mulario deberán presentarlo en la facultad

junto al resto de la documentación que allí se

les solicita.

CURSOS DE INGRESO

Se dictarán durante febrero de 2011.

Para más información contactarse durante el

período de inscripción a: 

ingresoexactasunsj@unsj-cuim.edu.ar

MÁS INFORMACIÓN

La FCEFN está ubicada en Av. Ignacio de la

Roza 590 (oeste), Complejo Universitario

“Islas Malvinas” (CUIM) Rivadavia - San Juan

- Argentina 

CPA J5402DCS 

Teléfonos 4260353 / 0355 | Fax 264-4234980

Web: www.fcefn.unsj-cuim.edu.ar

EXPO UNSJ FCEFN
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Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes
En esta facultad podés estudiar:

Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Letras
Licenciatura en Matemática

MÁS INFORMACIÓN

Para información sobre cursos de ingreso e ins-

cripción comunicarse al por teléfono al 264 -

4222074 /2643 | Fax 264 - 4228422

/4210709 

La FFHA está ubicada en Av. Ignacio de la

Roza 230 (oeste) Capital San Juan - Argentina

Correo: ffha@ffha.unsj.edu.ar

Web: www.ffha.unsj.edu.ar

INSCRIPCIONES

Estarán abiertas desde el 13 de septiembre de

2010 hasta la primera semana de febrero de

2011.

CURSO DE INGRESO

Todos los cursos se extienden desde el 2 de

febrero al 11 de marzo de 2011, excepto

Inglés que comenzó a cursarse el 23 de mayo

de este año, pero los interesados aún pueden

sumarse.

EXPO UNSJ FFHA

Licenciatura en Inglés
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Geografía 
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Ciencias de
la Educación 
Licenciatura en Educación
Musical 
Profesorado de Letras
Profesorado en Física 
Profesorado en Química
Profesorado de Tecnología
Profesorado de Historia
Profesorado de Matemática
Profesorado de Geografía
Profesorado en Ciencias de la Educación 
Profesorado en Filosofía 
Profesorado de Inglés para la Educación Inicial,
y el 1º y 2º Ciclo de la EGB
Profesorado de Inglés para el 3º Ciclo de la EGB, 
la Educación Polimodal y del Superior
Profesorado en Artes Visuales 
Profesorado Univ. en Educación Musical 
Profesorado en Órgano 
Profesorado en Canto 
Intérprete musical
Profesorado en Piano, Instrumentos de Cuerda, Viento
o Percusión 
Tecnicatura Universitario en Turismo
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Facultad de Ciencias Sociales

En esta facultad podés estudiar:

Abogacía 
Licenciatura en Administración
Tecnicatura Univ. en Administración Pública 
Contador Público 
Licenciatura en Ciencias Políticas
Licenciatura en Comunicación Social
Tecnicatura Universitaria en Publicidad y Propaganda
Tecnicatura Universitaria en Periodismo
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Sociología
Profesorado en Sociología 

INSCRIPCIONES

Estarán abiertas del 15 de noviembre al 3 de

diciembre de 2010. 

Los alumnos también pueden inscribirse a tra-

vés del Sistema de Información Universitario

(SIU), ingresando a www.unsj.edu.ar/alum-

nos.php, durante las mismas fechas y una vez

lleno e impreso el formulario deberán presen-

tarlo en la facultad junto al resto de la docu-

mentación que allí se les solicita.

CURSOS DE INGRESO

Están previstos para el mes de febrero, para

mayor información dirigirse o comunicarse con

la facultad.

MÁS INFORMACIÓN

La Facultad de Ciencias Sociales está ubicada

en Av. Ignacio de la Roza 590 (oeste)

Rivadavia - Complejo Universitario Islas

Malvinas (CUIM) 

San Juan - Argentina

Teléfonos: 0054 (264) 4230314 / 0949 

|Fax: 0054 (264) 4230314 

Web: www.facso.unsj.edu.ar  

EXPO UNSJ FACSO



MAPA DE LA UNSJ
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Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño

En esta facultad podés estudiar:

Arquitectura y Urbanismo 
Diseño Industrial 
Diseño Gráfico 

10 Expo universidad | 2010 

MÁS INFORMACIÓN

La FAUD está en Ignacio de la Roza 590 (oeste) - Rivadavia -

Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) San Juan -

Argentina

Teléfono: 0264 - 4232395 

Web: www.faud.unsj.edu.ar 

INSCRIPCIONES

Comienzan la última semana de octubre y se

extienden hasta fines de diciembre. 

Los alumnos también pueden inscribirse a tra-

vés del Sistema de Información Universitario

(SIU), ingresando a 

www.unsj.edu.ar/alumnos.php, durante las mis-

mas fechas y una vez lleno e impreso el formu-

lario deberán presentarlo en la Facultad junto

al resto de la documentación que allí se les

solicita.

CURSOS DE INGRESO

Están previstos para febrero de 2011, para

mayor información ingresar a

www.faud.unsj.edu.ar

Para más información contactarse a:

ingreso@faud.unsj.edu.ar

departamentoalumnos@faud.unsj.edu.ar 

estudiantil@faud.unsj.edu.ar

EXPO UNSJ FAUD
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Estudiar después de los 50
El programa “Por un nuevo Proyecto de Vida”, también conocido como Universidad para
Adultos Mayores, es una propuesta pensada para satisfacer las apetencias intelectuales,
artísticas y físicas de los adultos mayores de cincuenta años. Es un espacio de la UNSJ 

ejecutado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 

La UNSJ no exige escolaridad pre-
via para quienes decidan hacer
esta experiencia y la modalidad
didáctica con la que se trabaja es
el taller. 
Las propuestas disponibles para el
ciclo 2011 son:

Psicología: Se estimula una refle-
xión para comprender los proble-
mas propios del ser humano y
enfrentarlos con madurez.
Lectura y creación literaria:
Crítica y producción de textos. 
Historia: Reflexión y toma de con-
ciencia de nuestro pasado, para
traerlo a la contemporaneidad y
proyectarlo hacia el futuro. 
Filosofía: Diálogo, lectura e inter-
pretación de textos filosóficos. 
Plástica: Producción en diversas
técnicas. 
Fotografía: Uso de la cámara y
accesorios. Mirada artística. 
Historia del Arte: Desarrollo de
diversos períodos históricos del ar-
te. Apreciación de obras plásticas. 
Teatro: Técnicas de interpretación

y apreciación teatral.
Coro: Introducción al canto para
desarrollar las potencialidades
vocales y auditivas. 
Inglés: Adquisición de la lengua
oral y escrita. 
Natación: Aprendizaje y perfeccio-
namiento de estilos.
Yoga: Teoría y técnicas de esta dis-
ciplina de origen oriental. 
Gimnasia: Práctica de ejercicios
previstos según las capacidades y
necesidades de la edad. 
Computación: Introducción infor-
mativa; progresivamente se reali-
zan prácticas en diversos progra-
mas. 
Tango y Folclore: Apreciación his-
tórica y práctica del tango y el fol-
clore.
Salsa: Práctica de ritmos y danzas
centroamericanas.
Apreciación musical: Música de
Cámara, Partituras, Orquesta y
Sinfonía. 
Video: Manejo de la Cámara,
Enfoque, Iluminación y Sonido.

CURSOS

INSCRIPCIONES

Abiertas durante las dos últimas

semanas de noviembre de 2010 y

todo el mes de marzo de 2011, aun-

que por tratarse de educación no

formal las inscripciones a la mayoría

de los cursos se mantienen abiertas

todo el año, para la mayoría de los

cursos.

- En la Escuela Antonio Torres,

calle General Acha esquina Santa

Fe (Capital), planta baja, de 18 a

20 horas. 

- El comienzo de clases está previs-

to para el primer día hábil de abril

de 2011.

REQUISITOS

- Tener cincuenta años o más. 

- Llenar una solicitud por taller

- Certificado de aptitud física para

los talleres de Natación, Gimnasia y

Yoga.  

ADULTOS MAYORES EXPO UNSJ
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EXPO UNSJ BIENESTAR UNIVERSITARIO

¿NECESITAS UNA BECA?
Si pensás ingresar en la UNSJ y
tenés dificultades socioeconómi-
cas, es importante que sepas que
podés acceder a becas, que otorga
la misma Universidad. Se trata de
una ayuda que permite hacer fren-
te a dificultades diversas. Las becas
que te ofrece la Universidad públi-
ca son: Transporte, Fotocopias,
Residencia, Comedor (almuerzo,
cena o ambos), Prestación de ser-
vicios, Jardín Materno Infantil. 
Para acceder a estos beneficios no
debés adeudar materias del secun-
dario a marzo de 2011. 

Además contarás con el apoyo de
profesionales en Trabajo Social y
Psicología hasta la finalización de
tus estudios. 

Para más información acercarte al
stand de la Dirección de Servicio
Social Universitario en la EXPO, en
su sede (en la Facultad de
Ingeniería), de lunes a viernes de 8
a 12 horas, o pedir información
mediante correo: 
ssocialunsj@yahoo.com.ar

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD
La UNSJ cuenta con el “Programa
Remediar”, que te garantiza aten-
ción primaria de salud, desde el
momento que ingresás en la
Universidad hasta que finalizás tu
carrera.
Los estudiantes también reciben
atención kinesiológica, odontoló-
gica y los beneficios de un
Programa de Prevención de
Cáncer de Cuello de Útero y

Mamas.
Todo alumno que ingresa en la
Universidad debe presentar una
cartilla sanitaria que se realiza en
la Dirección General de Salud
Universitaria, ubicada en el
Complejo Polideportivo “El
Palomar”. En la ocasión, los alum-
nos también reciben asesoramien-
to sobre nutrición y calidad de
vida. 

Becas, salud, credencial, comedor, 
residencia… todo a tu alcance

SALUD

La Dirección General de Salud

Universitaria está en calle 25 de

Mayo 1921 (oeste) Complejo “El

Palomar”. Teléfono: 4237943

Correo: su@unsj.edu.ar 

Web: www.unsj.edu.ar/salud_universitaria.php



COMER EN LA UNIVERSIDAD
El Comedor Universitario tiene dos
sedes, una está ubicada en el cora-
zón de “El Palomar” y la otra en Av.
Ignacio de la Roza frente a la
Facultad de Ciencias Sociales;
ambas reciben a diario alrededor
de 800 comensales entre almuerzo
y cena, de los cuales la mayoría
son alumnos becados de la UNSJ,
además de preuniversitarios
(secundarios), personal de apoyo,
docentes, egresados e invitados.
El menú diario se prepara siguien-
do las indicaciones de una nutri-
cionista, quien es responsable de
elaborar semanalmente una dieta
equilibrada y acorde a las necesi-
dades alimenticias de los estudian-
tes.
Los alumnos no becados también

pueden acceder al comedor
mediante la obtención de
un ticket diario o un abono
mensual o quincenal que
varía entre los 4 o 5 pesos
por comida.

CREDENCIAL 
UNIVERSITARIA
La UNSJ otorga a sus
alumnos una Credencial
de Identificación que
tiene validez provincial.
Esta credencial te sirve
para viajar en colectivo
pagando boleto a precio
diferencial, además de
otros beneficios. 
Para solicitarla, una vez aprobado
el ingreso a la universidad, sólo
debes dirigirte con tu DNI al
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RESIDENCIARESIDENCIA
La RLa Residencia Univesidencia Universitarersitar ia, también ia, también 
situada en situada en “El P“El Palomaralomar ””, cuen, cuenta cta con on 
27 habitaciones27 habitaciones, lo que sig, lo que significa nifica 
una plaza paruna plaza para más de 80 a más de 80 
personas distrpersonas distr ibuidas en ibuidas en 
habitaciones chabitaciones con baño pron baño pr ivivado ado 
de 2, 3, 4 y 6 personasde 2, 3, 4 y 6 personas. A. Además demás 
ofrofrecece sere ser vicio de rvicio de ropa blanca opa blanca 
(sábanas(sábanas, t, toallas y toallas y toallones). oallones). 
La rLa residencia alberesidencia alberga a personas ga a personas 
de univde universidades de tersidades de todo el paísodo el país , , 
de clubes deporde clubes depor tivtivos y oros y organizaciones ganizaciones 
que así lo rque así lo requierequieren.en.
VVer más en: wer más en: w ww ww.unsj.unsj .edu.edu.ar/r.ar/residenciaunivesidenciauniversitarersitar ia.phpia.php

BECAS

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para las BECAS del

ciclo lectivo 2011 serán en la segun-

da quincena de febrero, en la

Dirección de Servicio Social

Universitario, ubicada en la Facultad

de Ingeniería. 

MÁS INFORMACIÓN

Servicio Social Universitario

Facultad de Ingeniería, de lunes a

viernes de 8 a 12 horas. 

Teléfono: 4211700 Int. 406

Correo: 

ssocialunsj@yahoo.com.ar 

Ver más en:
www.unsj.edu.ar/comedor_universitario.php

Complejo Deportivo “El Palomar”.
Es completamente gratuita.
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En el Complejo Polideportivo Nº 1
de la UNSJ, al que todos conocen
como “El Palomar”, podrás hacer
distintos deportes y te espera un
gran abanico de actividades recre-
ativas. Con sólo 12 pesos anuales
tendrás acceso a todo esto, y tam-
bién al Complejo Náutico Ullum,
que es parte de la UNSJ.

POLIDEPORTIVO DE PRIMERA
En el extenso predio de “El
Palomar” hay lugar para muchas
disciplinas deportivas. Existen los
deportes federados, que son aque-
llos en los que la UNSJ compite

como si fuera un club. Los equipos
de la universidad en hockey cés-
ped, básquetbol, atletismo, nata-
ción, rugby, voleibol, hándbol, tria-
tlón, son federados y compiten
con otros clubes de San Juan, del
país y hasta del continente.
Ejemplos de la alta performance
de la UNSJ son rugby, vóley o hoc-
key césped. 

Para ser parte de un equipo fede-
rado tenés que inscribirte en“El
Palomar” y atender a los días y
horarios de entrenamientos de las
actividades. 

COMO EN EL BARRIO
Existen también deportes que no
son federados, con profesores que
entrenan a una franja que va
desde niños hasta personas de la
tercera edad. Esto es así porque
muchos estudiantes no quieren
hacer deporte con compromiso
federativo. Por ejemplo en este sis-
tema entra el fútbol y el vóley.
También hay deportes formativos,
como gimnasia artística y karate.

“El Palomar” es el polideportivo donde podés 
entrenar en deportes afiliados a una federación,
o sólo practicarlos cuando quieras.Y también 
te espera el Complejo Náutico Ullum.

Abriendo el juego

EXPO UNSJ DEPORTE Y RECREACIÓN

PARA ASOCIARTE 

El trámite para asociarte al

Complejo “El Palomar” es muy sim-

ple. Tenés que ir de lunes a viernes

de 9 a 13 o de 15 a 19 horas a la

Oficina de Afiliaciones, Cobros e

Informes, que está en la entrada de

“El Palomar”, por calle 25 de

Mayo. Tenés que presentar una

foto, fotocopia de tu DNI y un certi-

ficado de alumno regular que te

entregan en tu facultad.  

Web: www.unsj.edu.ar/ req_para_asociarse.php 



Paleta, Pesas, Rugby, Tenis, Triatlón
y Deporte Aventura, Paddle y
Voleibol. 

EL NÁUTICO ULLUM TE ESPERA
Cuando ya cumpliste con los
requisitos de la inscripción adquie-
res el derecho a disfrutar del
Complejo Náutico Ullum, un lugar
fantástico por su paisaje, su
infraestructura e instalaciones. Allí
está todo lo necesario para pasar

días de camping. Las zonas parqui-
zadas, los quinchos, los sanitarios
con agua caliente, la pileta, la con-
fitería, las canchas de fútbol y
vóley playeros, además del lago y
la posibilidad de practicar navega-
ción a vela, están a 25 kilómetros
de la ciudad. El Náutico Ullum te
espera.
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En cuanto torneo interuniversitario
haya, o en las olimpiadas anuales,
vos podrás participar. 

TODOS LOS DEPORTES
En “El Palomar” podés practicar:
Andinismo, Atletismo, Básquetbol,
Fútbol, Gimnasias Artística y
Aeróbica, Hándbol, Hockey sobre
césped, Karate, Natación (también
de rehabilitación y para personas
con discapacidad), Náutica, Pelota EL PALOMAR 

Este Complejo está ubicado en calle

25 de Mayo 1921 (oeste) San Juan

- Argentina

Teléfonos: 4231842 /1121

Web: www.unsj.edu.ar/palomar.php

Más info en:
www.unsj.edu.ar/disciplinas_deportivas.php

Más info en:
www.unsj.edu.ar/ullum.php
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UNSJ EDITORIAL

El valor de la Universidad

DR. BENJAMÍN KUCHEN
RECTOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Septiembre de 2010

A mediados del siglo XX las universidades eran cen-
tralmente públicas. Los estados las sustentaban, al
considerarlas elementos fundamentales para la for-
mación de ciudadanos y la generación del conoci-
miento. 
A partir de la década del 60, en Estados Unidos y
luego en Europa, principalmente, se inicia un proceso
de privatización y consecuente arancelamiento de la
educación superior. La formación universitaria adqui-
rió así el carácter de un bien de cambio. El ingreso en
las universidades de mayor prestigio constituía un
privilegio al que sólo podían acceder las clases aco-
modadas. 
Sin embargo, el sistema universitario público
argentino ha declarado repetida y enfáticamente
que la educación no es una mercancía, sino un
derecho de todos los ciudadanos. Desde esta mira-
da se opone al arancelamiento. 
Es muy importante que nuestros estudiantes com-
prendan  y contribuyan a sostener estos principios
para asegurar la continuidad de una conquista que,
históricamente, nos posiciona con ventaja respecto a
otros países de la región y del mundo. 

El ingreso en la Universidad significa participar de un
modo de vida que requiere del estudiante mayor
protagonismo y autonomía. A la vez, brinda la posibi-
lidad de desarrollar capacidades y adquirir herra-
mientas de gran utilidad para el desempeño en la
vida. 
Dentro del sistema universitario argentino, la
Universidad Nacional de San Juan es una institución
con gran prestigio, que representa un valiosa opción
para los jóvenes. Tiene reconocimiento nacional e
internacional, y a nivel  provincial, es un ámbito des-
tacado de producción, difusión y transferencia del
conocimiento, así como de expresiones artísticas.
Además de ofrecer carreras de grado y de posgrado
en distintos campos del conocimiento, desarrolla
interesantes programas de contención estudiantil y
de actividades deportivas y artístico-culturales.
En este contexto, invito a los jóvenes a conocer la
oferta educativa de la UNSJ, recorriendo la EXPO
2010 o visitando sus instalaciones y su página web,
donde podrán obtener la información necesaria para
decidir con mayores fundamentos sus futuros estu-
dios.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
Maestría en Lingüística
Maestría en Historia
Especialización en Docencia Universitaria

Departamento de Estudios de Posgrado
Laprida 160 (O) Capital - San Juan 
Teléfono: 0264 - 4215606
E-mail: posgrado@ffha.unsj.edu.ar

Facultad de Ingeniería
Doctorado en Ingeniería Civil
Doctorado en Ingeniería de Sistemas de Control
Doctorado en Ingeniería Eléctrica
Doctorado en Ingeniería Mecánica
Maestría en Gestión de Recursos Minerales
Maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica
Maestría en Ingeniería de Estructuras Sismorresistentes
Maestría en Ingeniería de Sistemas de Control
Maestría en Metalurgia Extractiva
Maestría en Tecnologías Ambientales
Especialización en Georeferenciación
Especialización en Ingeniería de Caminos de Montaña
Especialización en Tecnologías del Agua
Especialización en Valuaciones Inmobiliarias
Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica 
(en cooperación con Facultad de Ciencias Sociales)

Departamento de Estudios de Posgrado
Facultad de Ingeniería. Teléfono: 4211700 - Int. 291
E-mail:  posgrafi@unsj.edu.ar 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales
Doctorado en Astronomía 
Doctorado en Ciencias Geológicas
Doctorado en Geofísica

Departamento de Posgrado
FCEFN -  CUIM
Teléfonos: 00264 - 4260353 /0355 /0394 - Int. 117
E-mail: posgrado@unsj-cuim.edu.ar

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 
Maestría en Arquitectura de Zonas Áridas Sísmicas
Maestría en Morfología del Hábitat. Conformación del Entorno
Humano

Departamento de Estudios de Posgrado
FAUD - CUIM
Tel: +54 264 423 2395 / 3259 - 426 0104 - Int. 319
E-mail: posgrado@faud.unsj.edu.ar

Facultad de Ciencias Sociales
Especialización en Criminología
Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica
(en cooperación con Facultad de Ingeniería)

Departamento de Posgrado
FACSO -  CUIM 
Teléfonos: 0054 (0264) 423 0314/1949 - Int. 209
E-mail: postgrado@unsj-cuim.edu.ar

CONTACTO

Centro de Estudios Avanzados (CEA): Edificio Central UNSJ, Mitre 396 (Este) Capital, San Juan - Argentina

Teléfono: 0264 - 4295011 |  E-mail: posgrado@unsj.edu.ar

Las carreras que se informan como propuesta académica de posgrado de la UNSJ están acreditadas
por CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria).

Programas de Posgrados






