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¿Que es el Programa OBSERVATORIO LABORAL?
El Observatorio Laboral, es un programa dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, tiene como función principal relevar, estudiar y promover la inserción laboral
de graduados y/o estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo?
• Colaborando en el diseño del futuro profesional, de estudiantes y graduados, mediante asesoramiento y capacitación sobre estrategias de formulación y presentación de su
objetivo profesional.
• Compartiendo información, novedades y artículos sobre nuevas tendencias en el mundo laboral.
• Promoviendo vínculos con las empresas de los distintos sectores para difundir sus búsquedas laborales y conocer los requerimientos profesionales necesarios en el mercado
laboral.
• Desarrollando acciones para relevar, sistematizar y analizar información sustantiva
sobre la inserción laboral de los graduados de esta casa, y su relación con la formación
académica.
• Elaborando y difundiendo información útil sobre el mercado laboral para las direcciones de carreras en relación a su política académica.

¿Cuáles son las incumbencias profesionales de nuestros
graduados?
PERFILES DE NUESTROS GRADUADOS:
Si bien el camino profesional de cada uno va tomando forma con el transcurso del tiempo
y depende de multiplicidad de factores internos y externos que conducen al individuo
en determinada dirección, en esta guía Ud. podrá conocer los perfiles de los graduados
definidos en los planes de estudios de cada una de las carreras, que se imparten en esta
Universidad, en sus distintas modalidades: presencial, virtual o bimodal.

Observatorio Laboral
4365 7100, interno 5310
observatoriolaboral@unq.edu.ar
www.unq.trabajando.com
Facebook: http://www.facebook.com/observatoriolaboralunq
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Las personas que egresan en la carrera Arquitectura Naval están capacitadas para desarrollarse profesionalmente en la industria naval liviana y en proyectos de modelos deportivos de embarcaciones de numeral cúbico producto de eslora, manga y puntal- hasta
2000 m3.
La formación, tanto práctica como teórica, que proporciona la UNQ posibilita al egresado una rápida inserción en la industria náutica local e internacional. Asimismo, la falta
de profesionales en el país con formación de grado en esta actividad amplía el campo
laboral.

El título que otorga la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la
UNQ capacita al graduado para:
• El estudio, planificación e instalación de plantas y líneas de producción.
La interpretación, análisis y simulación de procesos físicos teniendo como objetivo su
posterior control u optimización.
• El proyecto y diseño de equipamiento industrial contemplando no solo su automatización, control y optimización sino también su seguridad, higiene y operabilidad.
• La participación en asuntos de ingeniería legal, económica y financiera mediante arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas a su especialización.

Los egresados como Ingenieros en Alimentos de la Universidad Nacional de Quilmes,
están capacitados para:
• Adaptar los procesos de las industrias alimenticias a las normas de calidad exigidas actualmente en el mercado interno y externo.
• Modernizar la tecnología de las empresas del sector.
Programa Observatorio Laboral / Perfiles de graduados por carrera según plan de estudios / 2013
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• Desarrollar nuevos productos para el mejor aprovechamiento de las materias primas,
recursos energéticos con el objetivo de mejorar la nutrición de la población y cuidar el
medio ambiente.
• Participar en la gestión económica, legal y financiera de las empresas.
• Diseñar equipos y procesos.
• Resolver los problemas que se presentan en toda la cadena de producción de alimentos.
El egresado podrá también, investigar, diseñar y desarrollar nuevos productos tendientes a mejorar el nivel de nutrición de la población de acuerdo a las necesidades del mercado actual.
La Universidad Nacional de Quilmes forma profesionales capaces de introducir mejoras
constantes dentro de su campo de acción.

Los alcances reservados al título de Licenciado en Biotecnología son:
• Planificar, desarrollar, controlar, validar y dirigir procesos biotecnológicos a escala de
laboratorio, planta piloto e industrial.
• Realizar asesoramientos y peritajes en aspectos de la biología molecular, biología celular, microbiología, genética y bioquímica en relación a sus aplicaciones biotecnológicas.
• Diseñar metodologías adecuadas para el desarrollo de procedimientos, reactivos y sistemas de diagnóstico de laboratorio en el ámbito de la salud humana y de la sanidad
animal y vegetal basados en aplicaciones biotecnológicas.
• Realizar manipulación genética de organismos celulares y otras entidades biológicas
para la obtención de organismos o productos y servicios mediante procesos biotecnológicos.
• Realizar, supervisar y certificar el control de calidad de insumos y productos obtenidos
mediante procesos biotecnológicos.
• Realizar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas referidos a la biología, genética molecular, bioquímica, microbiología y biología celular y molecular, en las áreas
que competen a la Biotecnología.
• Desarrollar, organizar, supervisar y ejecutar las tareas de los procesos y las metodologías de trabajo a usar en el laboratorio de Biotecnología.
• Desarrollar, organizar, dirigir y ejecutar procesos biotecnológicos para la resolución de
problemas ambientales.
• Diseñar metodologías y efectuar operaciones de obtención, purificación y análisis de
sustancias químicas y/o productos biológicos factibles de ser obtenidos por procesos
biotecnológicos.
• Realizar asesoramientos técnicos y científicos sobre la valorización de recursos aprovechables para procesos de interés biotecnológico.
• Integrar equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de transferencia
biotecnológica.
• Participar en la elaboración de normas regulatorias relacionadas con la aprobación,
uso, transporte y comercialización de todo agente biológico en todas las jurisdicciones
del ámbito nacional.
6
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• Capacitar recursos humanos en las distintas temáticas biotecnológicas. Participar en la
corrección, certificación y edición de material didáctico y de divulgación vinculados con
la Biotecnología.

Orientaciones de la carrera:
Orientación Genética Molecular. Diseñada para generar profesionales que tengan motivación en el desarrollo de nuevos productos y la investigación científica.
Orientación Bioprocesos. Destinada a la formación de profesionales con experiencia
en producción a gran escala de productos biotecnológicos y su purificación posterior.
El título intermedio de Técnico Laboratorista Universitario posee las siguientes incumbencias:
• Organizar la obtención, preparación y conservación de muestras.
• Organizar y controlar el material, instrumental y preparados para el análisis posteriores.
• Organizar, implementar y controlar operaciones generales y técnicas instrumentales
de laboratorio.
• Diseñar metodologías de obtención, purificación y análisis de sustancias químicas y/o
productos biológicos, sujetas a la aprobación por los organismos pertinentes.
• Efectuar operaciones de obtención, purificación y análisis de sustancias químicas y/o
productos biológicos.
• Organizar, implementar y controlar operaciones de laboratorio según técnicas específicas estandarizadas.
• Efectuar análisis industriales, biológicos y/o microbiológicos como auxiliares de profesionales en: Químicos, Bioquímicos, Biotecnólogos, Ingenieros Químicos, Ingenieros
en Alimentos, Farmacéuticos, y otros.

Informática

El egresado es un profesional universitario cuya área de acción principal es la problemática de la construcción de software, incluyendo todas las fases involucradas en el proceso.
El egresado es capaz de:
• Diseñar soluciones a problemas informáticos velando por la calidad del producto.
• Conformar y liderar equipos de análisis, diseño, desarrollo e implantación, fijando objetivos y realizando un adecuado seguimiento.
• Realizar o dirigir proyectos de software teniendo en cuenta parámetros básicos de
calidad incluyendo grado de test, claridad, mantenibilidad, robustez frente a fallos, uso
eficiente de recursos y extensibilidad.
• Evaluar proyectos para determinar su factibilidad técnica y estimar los recursos necesarios para su compleción.
• Comprender las implicancias y responsabilidades sociales asociadas a la concepción,
construcción y uso del software.
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El egresado (o la egresada) es un técnico universitario cuya área de acción principal es la
problemática de la construcción de software, que se corresponde con las tareas tradicionalmente conocidas como diseño y programación/codificación.
El recorrido de la carrera le brinda una especialización en proyectos de desarrollo de
aplicaciones organizacionales, con sólidas bases en diversos paradigmas tradicionales de
programación: el paradigma de objetos, el estructurado y el funcional, combinando las
fortalezas de cada uno en cada situación.
El egresado puede:
• Tener una base conceptual sólida que le permite participar en proyectos de desarrollo
de software de distinta índole, tanto respecto del tipo de software como de las herramientas de desarrollo utilizadas; y también adaptarse a las nuevas herramientas que van
apareciendo en el ámbito laboral.
• Comprender adecuadamente la pertinencia de construir software de acuerdo a varios
parámetros de calidad, entre los que destacamos: claridad, inclusión de test automáticos
extensivos, extensibilidad, robustez frente a fallos, uso eficiente de recursos; también
manejar los principales conceptos y herramientas requeridos para que sus productos
cuenten con grados adecuados de calidad.
• Comprender la conveniencia de valorar y tener en cuenta los conceptos de estándares
abiertos y software libre en los entornos operativos y herramientas de desarrollo que se
utilizan.
• Contar con conocimientos que le permitan asumir otras tareas además de la construcción (elucidación de requerimientos, despliegue, administración del entorno de ejecución) para proyectos de porte pequeño.
• Colaborar con la administración de redes de computadoras en entornos que no cuenten con una dimensión o grado de complejidad importantes, adaptándolos a las necesidades del lugar en donde se encuentren.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

La carrera forma egresados capaces de:
• Diseñar, coordinar, planificar y desarrollar investigaciones en el campo de las ciencias
sociales.
• Analizar, diagnosticar, diseñar, formular, ejecutar y evaluar proyectos que traten sobre
acontecimientos que ocurren en los procesos sociales y culturales de la comunidad.
• Participar en actividades de consultoría, asesoramiento, diagnóstico, planificación,
gestión y evaluación en áreas públicas, comunitarias y privadas.
• Desarrollar actividades en áreas y gabinetes técnicos de la administración pública nacional, provincial, regional.
• Formar parte de equipos multidisciplinarios en organizaciones de cooperación y desarrollo.
8
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La carrera forma egresados capaces de:
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el campo de las
Ciencias Sociales y Humanidades.
• Elaborar planes y proyectos educativos en dicha área.
• Diseñar, dirigir, participar y evaluar investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades.
• Analizar, diagnosticar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos que traten sobre problemáticas y prácticas sociales en sus diferentes dimensiones y a través de distintos espacios
sociales, culturales, políticos, institucionales y tecnológicos.
• Desarrollar actividades de asesoramiento y/o consultoría en organizaciones del sector
público y privado, así como en organizaciones comunitarias.
• Participar en actividades de divulgación científica, de producción de materiales didácticos o textos especializados y de generación de contenidos en el campo de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanidades.

La Licenciatura en Comunicación Social forma profesionales capaces de producir informaciones para diversos formatos y lenguajes mediáticos, como así también de reflexionar críticamente sobre procesos comunicacionales y culturales contemporáneos, y desarrollar tareas de investigación y planificación comunicacional en instituciones del Estado,
organizaciones sociales y empresas culturales.
Los egresados estarán capacitados para:
• Elaborar información en los diversos formatos y lenguajes de los medios.
Producir material gráfico y audiovisual para diversos objetivos (informativos, educativos, institucionales, etcétera).
• Desempeñarse en áreas de investigación y planificación comunicacional tanto en el
ámbito universitario como en otros espacios públicos y privados.
• Integrar equipos dedicados a la formulación y ejecución de proyectos culturales.

La carrera tiene dos orientaciones:
Comunicación y cultura. El objetivo es crear un campo de reflexión e investigación de
los procesos comunicacionales y culturales contemporáneos incorporando conocimientos críticos y reflexivos.
Producción periodística y audiovisual. El propósito es integrar los aportes de la teoría
social y cultural, las humanidades y los estudios comunicacionales con las prácticas de
producción y el estudio de las técnicas de comunicación.
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El desarrollo del plan de estudios garantiza que el/la egresado/da de la Licenciatura en
Educación de la Universidad Nacional de Quilmes desarrolle capacidades para:
• Realizar y evaluar programas y proyectos de investigación y desarrollo
profesional en el campo de la educación a partir de enfoques teóricos y metodológicos
pertinentes.
• Actuar en la gestión y administración educativa tomando en cuenta su relación con el
sistema económico, social, cultural y político.
• Producir, gestionar aplicar y evaluar diseños curriculares tanto en el
ámbito de instituciones del sistema educativo, como de organizaciones sociales comprometidas en el desarrollo de programas y proyectos educativos, considerando las dinámicas institucionales y los contextos de actuación de las instituciones y organizaciones.
• Planificar, diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos
educativos destinados a diferentes grupos e instituciones.
• Diagnosticar, desarrollar, supervisar y evaluar propuestas de enseñanza
para públicos diversos y en contextos diferentes.
• Incorporar en el campo de su desempeño recursos tecnológicos propios de las sociedades del conocimiento como medios audiovisuales y redes informáticas.
• Intervenir creativamente en la producción de alternativas pedagógicas innovadoras
con base a una fundamentación teórica y a la aplicación de metodologías pertinentes.
• Gestionar y participar en espacios interdisciplinarios con sentido colaborativo, responsable y de compromiso con los resultados.

Los alcances del título de la Licenciatura en Historia habilitan al egresado a:
• Diseñar, dirigir, tomar parte en y evaluar investigaciones exploratorias, descriptivas,
interpretativas o explicativas referidas a temáticas o cuestiones pertenecientes al campo
de los estudios históricos.
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes al
ámbito disciplinar de referencia.
• Llevar a cabo, en calidad de experto, consultor, asesor o evaluador, o de director o
integrante de equipos de trabajo, tareas de diseño, ejecución o monitoreo de planes o
proyectos educativos relativos al área de incumbencia, sea en el marco de establecimientos públicos o privados de enseñanza, sea en el contexto de agencias gubernamentales o
interestatales de gestión, financiamiento o evaluación.
• Realizar, asesorar sobre o evaluar, en relación con aspectos circunscritos al ámbito de
competencia, actividades de divulgación científica, de producción de materiales didácticos o textos especializados y de generación de contenidos.
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Los alcances del título habilitan al egresado a realizar trabajos de producción, asesoramiento, consultoría e investigación tanto en instituciones artísticas académicas, públicas
y privadas, y en el mercado de medios en general. El egresado dispone de conocimientos
básicos referidos a:
• Las múltiples técnicas de planeamiento y producción de medios audiovisuales, sonoros y multimediales en general.
• Las redes informáticas, sus protocolos y las diferentes arquitecturas de conectividad
que se implementan actualmente en la producción artística.
• Programación de computadoras.
• La historia y fundamentos conceptuales de la interacción entre arte y tecnología del
último siglo.
• Las diversas teorías respecto del análisis de la producción artística y la producción de
material teórico para la misma, con especial énfasis en el entrecruzamiento de las artes
con la tecnología.

Incumbencias del título:
• Composición musical acústica y electroacústica.
• Composición para las artes escénicas y audiovisuales.
• Producción y realización musical y de arte sonoro.
• Producción, análisis y procesamiento de sonido y música para conciertos y recitales,
cinematografía, multimedia, video, radio, teatro y televisión.
• Investigación: arte, música, sonido, acústica y psicoacústica, electroacústica, informática, composición musical, análisis musical, gráfica musical.
• Asesoramiento en la aplicación de los recursos musicales y tecnológicos en las modernas técnicas de enseñanza artística.
• Integración o dirección de equipos multidisciplinarios en medios de comunicación,
como experto, asesor, evaluador y realizador de proyectos de producción.
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Alcances del título:
• Producción y realización musical y multimedial.
• Producción, análisis y procesamiento de sonido y música para conciertos y recitales,
cinematografía, multimedia, video, radio, teatro y televisión.
• Asistencia tecnológica en producción y procesamiento de sonido y música.
• Operación de entornos tecnológicos para la producción sonora, audiovisual y musical.
• Investigación. Palabras claves: arte, música, sonido, acústica y psicoacústica, electroacústica, informática, composición musical, análisis musical, gráfica musical.
• Integración o dirección de equipos multidisciplinarios en medios de comunicación,
como experto, asesor, evaluador y realizador de proyectos de producción.

Otras certificaciones académicas

Diploma en música y Tecnología.
Se otorga al aprobar todos los cursos de 1º y 2º año.

El egresado está capacitado para:
• Elaborar, aplicar y evaluar métodos y técnicas de análisis de las ocupaciones/actividades del hombre para determinar los requerimientos psicofísicos que implica el desarrollo de las mismas, con el fin de favorecer su desempeño y participación ocupacional.
• Participar en actividades interdisciplinarias destinadas al planeamiento, implementación y evaluación de acciones de estimulación temprana, así como en los diferentes
ciclos vitales (niñez, adolescencia, adultez y vejez).
• Diseñar, elaborar, evaluar, y asesorar respecto de equipamiento ortésico y productos
de apoyo, destinado a mejorar las posibilidades de autonomía de las personas con discapacidad.
• Participar en el planeamiento, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de destinados al diagnostico, prevención y tratamiento de las enfermedades de
la población y a la rehabilitación profesional-laboral.
• Participar en la elaboración, implementación y evaluación de planes, programas y
proyectos de desarrollo comunitario que implique la utilización de las ocupaciones
como instrumento de integración personal, social y laboral.
• Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la evaluación de la capacidad funcional psíquica del sujeto y a los métodos y técnicas aplicados para el mantenimiento, desarrollo y
rehabilitación de dicha capacidad en personas con discapacidad.
• Realizar estudios e investigaciones relativos a la Ocupación del Hombre y las Ciencias
de la Ocupación
• Planificar, organizar, dirigir y evaluar servicios de Terapia Ocupacional.
• El terapeuta ocupacional puede trabajar en hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, escuelas, hogares, en el domicilio del beneficiario así como en otras instituciones
de la comunidad.
12
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Actividades reservadas al Licenciado/a en Enfermería:
• Planificar, ejecutar, dirigir, monitorear y evaluar los cuidados de enfermería en todos
niveles de complejidad y de atención de la salud.
• Asignar al personal a su cargo intervenciones de cuidado de enfermería de acuerdo al
nivel de formación.
• Realizar consulta y prescripciones de enfermería en todos los niveles de atención, mediante el ejercicio libre de la profesión o en relación de dependencia.
• Dirigir, monitorear y evaluar programas de atención de enfermería domiciliaria, potenciando la autonomía y calidad de vida de la familia.
• Gestionar los sistemas de información vinculados al cuidado de enfermería.
• Desarrollar y evaluar programas educacionales de enfermería en sus distintos niveles
de la formación hasta el primer grado académico.
• Gestionar direcciones, departamentos de enfermería e instituciones de salud y educativas.
• Diseñar, implementar y evaluar programas de educación continua para el personal de
enfermería y otros profesionales de salud en el área de su competencia.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y participar en proyectos de investigación disciplinar y multidisciplinar.
• Gestionar y auditar servicios de Enfermería en todos los niveles de atención de la salud.
• Asesorar sobre aspectos de su competencia disciplinar.

Título intermedio: Enfermero/a
Actividades reservadas al Enfermero/a:

•Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los cuidados de enfermería en nivel de complejidad mínimo e intermedio en todos los niveles de atención.
• Asignar al personal de enfermería a su cargo de igual o menor nivel de formación, intervenciones de cuidado de acuerdo a la situación y necesidades de las personas.
• Realizar consultas y prescripciones de enfermería en todos los niveles de atención, mediante el ejercicio libre de la profesión o en relación de dependencia.
• Implementar las intervenciones de enfermería diseñadas en los programas de atención
domiciliaria.
• Implementar los sistemas de información vinculados al cuidado de enfermería.
• Ejecutar monitorear y evaluar programas de formación de enfermería en sus distintos
niveles hasta la Tecnicatura Superior de Enfermería.
Gestionar Unidades de Cuidados de enfermería.
• Implementar, monitorear y evaluar programas de educación continua para el personal
de enfermería en el área de su competencia.
• Participar en proyectos de investigación disciplinar y multidisciplinar.
Asesorar sobre aspectos de su competencia disciplinar.
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Los técnicos en Gestión de Medios Comunitarios están preparados para:
• Diagnosticar necesidades y elaborar integralmente proyectos de desarrollo de medios
de comunicación sin fines de lucro.
• Integrar y coordinar equipos de gestión de medios de comunicación desde una perspectiva comunitaria orientada al desarrollo social local.
• Realizar tareas de consultoría y auditoría sobre aspectos económicos y comunicacionales de las organizaciones de comunicación comunitaria.
• Colaborar en la planificación y producción de estrategias y mensajes gráficos, sonoros,
audiovisuales y multimediales.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

PROFESORADOS UNIVERSITARIOS
El egresado del Profesorado de CIENCIAS SOCIALES está en condiciones de:
• Ejercer la docencia en todos los niveles del sistema educativo, formando a su vez a
nuevos especialistas de la educación.
• Trabajar en la planificación, conducción y evaluación de procesos de enseñanza y
aprendizaje para la educación formal, no formal, presencial y a distancia.
• Trabajar en grupos interdisciplinarios, para investigar, comprender y proponer soluciones a problemas concretos de la educación en ciencias sociales.
• Producir materiales educativos del campo de las ciencias sociales vinculados a distintos
soportes.
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación
formal y no formal; presencial y a distancia.
• Organizar y coordinar procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes problemáticas sociales desde un enfoque multidisciplinario, detectando espacios de articulación interdisciplinaria en los campos de la sociología, la historia y la ciencia política, en
los distintos niveles y modalidades educativas.
• Analizar problemas y prácticas sociales en sus diferentes dimensiones y a través de
distintos espacios sociales, culturales, políticos, institucionales y tecnológicos.
• Elaborar, evaluar y ejecutar modelos y propuestas curriculares a niveles macro y micro
educativos, para la educación formal, no formal; presencial y a distancia.
El egresado del Profesorado de COMUNICACIÓN SOCIAL está en condiciones de:
• Ejercer la docencia en los distintos niveles del sistema educativo (medio-polimodal,
superior), formando a su vez a nuevos especialistas de la educación.
• Trabajar en la planificación, conducción y evaluación de procesos de enseñanza y
aprendizaje para la educación formal, no formal, presencial y a distancia.
• Trabajar en grupos interdisciplinarios, para investigar, comprender y proponer soluciones a problemas concretos de la comunicación/educación.
• Producir materiales educativos en distintos soportes, manejando los aspectos educativos y comunicacionales de la multimedialidad.
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación
formal y no formal; presencial y a distancia.
• Organizar y coordinar procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes problemáticas comunicacionales, en los distintos niveles y modalidades educativas.
• Analizar, producir, administrar y evaluar con criterio pedagógico-comunicacional dis14
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tintos medios de enseñanza, con diferentes grados de complejidad y tecnicidad.
• Ejercer la docencia en los niveles medio y/o polimodal, y superior del sistema educativo.
• Organizar y coordinar acciones educativas de alcance comunicacional masivo, institucional, empresarial, estatal y organizacional.
• Elaborar, evaluar y ejecutar modelos y propuestas curriculares a niveles macro y micro
educativos, para la educación formal, no formal; presencial y a distancia.
El egresado del Profesorado de EDUCACIÓN está en condiciones de:
• Ejercer la docencia en los distintos niveles del sistema educativo (medio-polimodal;
superior) formando a su vez a nuevos especialistas de la educación.
• Trabajar en la planificación, conducción y evaluación de procesos de enseñanza y
aprendizaje para la educación formal, no formal; presencial y a distancia.
• Trabajar en grupos interdisciplinarios, para investigar, comprender y proponer soluciones a problemas concretos de la educación.
• Participar en el asesoramiento, elaboración y ejecución de planes o programas en diversas modalidades y soportes de implicancia educativa con la comunidad y/o con distintas instituciones.
• Producir, con criterio pedagógico, materiales y medios educativos.
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación
formal y no formal; presencial y a distancia.
• Planificar, conducir y evaluar procesos de formación de formadores o formación de
extensionistas, de adultos.
• Planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el desempeño de los distintos roles educativos.
• Elaborar, evaluar y ejecutar modelos y propuestas curriculares a niveles macro y micro
educativos, para la educación formal, no formal; presencial y a distancia.
• Asesorar, elaborar y ejecutar planes y programas en diversas modalidades y soportes
de implicancia educativa con la comunidad y/o con distintas instituciones.
• Diseñar, producir y evaluar materiales y medios educativos de distinta complejidad
tecnológica.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

El Contador Público Nacional egresado de la Universidad Nacional de Quilmes es un
profesional universitario capaz de aplicar métodos y técnicas de medición y evaluación
del patrimonio y de la actividad económico-financiera de organizaciones, emprendimientos y personas y de sistematizar la información que de ello se deriva, con fines
societarios, tributarios, laborales, de seguridad social y de control del rendimiento y la
eficiencia.
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La Licenciatura en Administración se orienta a la formación de un profesional universitario con sólidos conocimientos en Administración general y el campo profesional de
las Ciencias Económicas. Está preparado tanto para administrar organizaciones privadas,
públicas y no gubernamentales, como para desempeñarse en la actividad académica en
actividades de docencia, investigación, extensión y transferencia. Además puede ocupar
cargos de conducción, aplicando un enfoque global y moderno tendiente a la solución
de problemas y con habilidades específicas en organización, dirección, planificación y
control.
El egresado adquiere habilidades y capacidades referidas al gerenciamiento organizacional y las teorías que rigen los procesos de gestión. En ese contexto, sabe diseñar e
implementar estrategias de organización, dirección, planificación y control, guiado en el
desempeño profesional por principios éticos.

El egresado será un profesional capacitado para:
• Planificar, organizar y supervisar dentro del ámbito de la hotelería, los servicios de
hospedaje, gastronómicos y complementarios de atención integral al huésped.
• Organizar, supervisar y realizar las tareas específicas de los departamentos de servicios
internos del hotel.
• Diseñar los procedimientos administrativos de aplicación en la empresa hotelera.
• Realizar estudios, diagnósticos e implementar proyectos de negocios para las organizaciones del sector turístico u otras actividades del campos profesional afines a los servicios.

16
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Los alcances del título de Licenciada/o en Turismo y Hotelería habilitan al egresado a:
• Planificar, gestionar, operar, evaluar y asesorar organizaciones formales del sector público y privado del turismo, la hotelería y otras actividades de servicios afines, bajo la
forma de relación de dependencia, emprendimientos propios o mediante consultoría.
• Realizar estudios, diagnósticos e implementar proyectos sobre distintos aspectos de la
administración y organización de organizaciones del sector público, empresas de turismo, hotelería u otras actividades de campos profesionales afines a los servicios.
• Realizar investigaciones de carácter académico o profesional; evaluar y ejecutar propuestas y proyectos en el área de su competencia, ejercer la docencia y desempeñarse en
los ámbitos de la gestión educativa.
• Puede ejercer su campo profesional en Empresas de turismo, de alojamiento, de transporte, de organización de eventos, de seguros del viajero, de recreación u otras afines;
en organismos públicos y privados en el nivel municipal, provincial, nacional o internacional incluyendo los oficiales de turismo, entes autárquicos, Cámaras, Asociaciones,
Sociedades Civiles, Fundaciones, u otras; en consultorías y campos profesionales afines;
en instituciones educativas en todos los niveles donde se desarrollen actividades de estudio, investigación, docencia y transferencia en capacitación y consultoría.

El Licenciado en Comercio Internacional es un profesional capacitado para participar en
la planificación, ejecución y seguimiento de actividades vinculadas a las operaciones de
comercio exterior.
La formación ofrecida por la Universidad Nacional de Quilmes permite al egresado:
• Desarrollar estudios de mercados externos y proyecciones de demanda y oferta en el
comercio internacional.
• Efectuar análisis de determinación de costos de importación de productos así como
políticas de fijación de precios de exportación.
• Coordinar estudios de coyuntura sectorial, regional y global sobre temas vinculados al
comercio internacional.
• Realizar actividades de consultoría y asesoramiento a entidades públicas y privadas en
toda actividad referida al comercio exterior.
• Desarrollar una carrera académica como docente y/o investigador especializado en
temas de economía internacional.
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El Estudiante egresa con habilidades y capacidades referidas a la toma de decisiones en
la planificación y conducción organizacional, las técnicas de gerenciamiento y las teorías
que rigen los procesos empresariales.
El Técnico Universitario en Ciencias Empresariales tendrá capacidad para:
• Colaborar en la determinación y evaluación de negocios, su estructura de costos y rentabilidad.
• Participar en el diseño e implementación de estructuras de organización y de sus sistemas de información.
• Cooperar en el desarrollo e instrumentación de programas de planeamiento estratégico.
• Desarrollar conocimientos básicos del área contable y administrativa que favorezcan el
desempeño cotidiano en la administración de los negocios de la empresa.
• Colaborar en las tareas relacionadas a la práctica y operatoria del comercio internacional.
• Integrar equipos disciplinarios e interdisciplinarios de investigación en relación con
temas empresariales.

Los técnicos en Economía Social y Solidaria estarán preparados para:
• Desarrollar funciones vinculadas a la gestión, asesoramiento y promoción de organizaciones de la economía social y solidaria.
• Colaborar en la planificación, diseño y ejecución de iniciativas, propuestas y programas en economía social y desarrollo local.
• Contribuir al desarrollo de capacitación y formación para el sector.
• Participar en procesos de investigación-acción, información y comunicación para el
fortalecimiento del sector.
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Observatorio Laboral
4365 7100, interno 5310
observatoriolaboral@unq.edu.ar
www.unq.trabajando.com
Facebook: http://www.facebook.com/observatoriolaboralunq
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