Licenciatura en Trabajo Social

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Gestión Ambiental

Título de grado: Licenciado/a en Trabajo Social
Duración: 5 años y medio
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Intervención Social
Duración: 3 años

Título de grado: Licenciado/a en Administración
Duración: 5 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Administración
Duración: 3 años

Título de grado: Licenciado/a en Gestión Ambiental
Duración: 5 años
Título intermedio: Técnico/a Universitario en Gestión Ambiental
Duración: 3 años

Acerca de la carrera: Creada en el 2015, la Licenciatura de Trabajo Social
promueve el desarrollo, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos
de la comunidad de Varela, Quilmes y Berazategui. Realizando acciones
tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

Acerca de la carrera: Se busca formar profesionales innovadores y con
capacidades de liderazgo, con conocimientos sólidos en contabilidad,
administración y economía, capaces de identificar oportunidades en el
mercado local e internacional y de desarrollar estrategias para aprovecharlas.

Acerca de la carrera: La carrera en Gestión Ambiental busca la formación de
profesionales capacitados para insertarse activamente en organismos
públicos y privados que requieran gestión ambiental para generar, transformar
y aplicar conocimientos científicos y técnicos pertinentes.

Campo laboral: El/la Graduado/a de la Licenciatura en Trabajo Social tiene un
amplio campo de inserción laboral en los ámbitos público y privado, donde
podrá realizar las siguientes acciones: Asesorar y brindar asistencia técnica a
las áreas de gestión de las organizaciones sociales. Colaborar en el diseño e
implementación de estrategias de mejoramiento de las estructuras de
organización, toma de decisiones, definición de objetivos y estrategias de
abordaje territorial de las organizaciones sociales. Diseñar estrategias de
articulación con los organismos públicos y privados que propongan Planes y
Programas Sociales que mejoren la calidad de vida de los participantes en las
organizaciones sociales. Participar, diseñar y monitorear acciones de
detección, promoción o producción de relaciones sociales que mejoren la
calidad de vida de los habitantes de la Argentina Conducir y supervisar
instituciones y servicios de bienestar social. Elaborar, conducir, ejecutar,
supervisar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo social y/o
promoción comunitaria. Realizar investigaciones que conduzcan a la
elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos,
acciones y políticas públicas de distintas áreas, que tengan incidencias en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Campo laboral: Los graduados/as en Administración son profesionales
preparados para administrar entidades privadas y públicas mediante un
enfoque global de los problemas. El egresado/a tendrá herramientas técnicas
y conceptuales que lo habilitarán para: asumir funciones de dirección en
organizaciones públicas y privadas; diseñar y evaluar planes de negocios y
proyectos de inversión; diseñar proyectos de desarrollo productivo y evaluar
su factibilidad e impacto económico; elaborar políticas de comercialización
para el mercado local e internacional; realizar funciones de consultoría en
análisis y diagnóstico organizacional y planeamiento estratégico; dirigir
proyectos de investigación y liderar grupos de trabajo multidisciplinarios.

Estos profesionales están preparados para ser coordinadores responsables o
partícipes de estudios de evaluación ambiental, informes técnicos,
elaboración y gerenciamiento de programas y políticas ambientales.
Campo laboral: El egresado/a podrá asesorar a establecimientos industriales
o de servicios públicos o privados para su adecuación a las normas
ambientales existentes a partir de las siguientes acciones; coordinar y
participar de estudios de evaluación ambiental, generar informes técnicos;
elaborar, dirigir y gerenciar proyectos, programas y políticas ambientales;
llevar adelante la gestión e implementación de procesos de producción limpia
e innovación productiva; diseñar y ejecutar sistemas de gestión ambiental y
certificación.

Licenciatura en
Relaciones del Trabajo
Título de grado: Licenciado/a en Relaciones del Trabajo
Duración: 5 años
Título intermedio: Técnico/a Analista en Relaciones del Trabajo
Duración: 3 años

Ciencias Sociales
y Administración

Acerca de la carrera: El egresado/a de la licenciatura contará con la formación
necesaria para monitorear el cumplimiento de las normativas sobre Derecho
del Trabajo y Seguridad Social, elaborar programas que cumplan con las
normas de seguridad laboral y las condiciones de trabajo, así como ejecutar
modelos de concertación de convenios colectivos de trabajo.
Podrá analizar y diseñar el funcionamiento del área de recursos humanos de
una institución, identificando los perfiles profesionales requeridos y proyectar
las relaciones laborales de la organización teniendo en cuenta las
especificidades propias de los actores vinculados: Estado, empresas y
sindicatos.
Campo laboral: La carrera brinda las herramientas para diseñar y gestionar
políticas estatales de empleo, capacitación y formación profesional. El /la
profesional estará habilitado/a para desempeñarse en distintas
organizaciones públicas y privadas (industriales, agropecuarias, de servicios,
sindicales, etc.) con una función directiva y gerencial, con competencias para
proyectar, diseñar y organizar programas de formación, incorporación y
selección de personal.

Técnicos y profesionales
para intervenir
nuestra realidad social

INSTITUTO DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
ADMINISTRACIÓN

Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Carreras

Licenciatura en Economía

Ciencias Sociales
y Administración

Nueva
Carrera
2016

Título de Grado: Licenciado/a en Economía
Duración: 5 años
Título Intermedio: Analista Económico
Duración: 3 años

secretariasocyadm@unaj.edu.ar

Acerca de la carrera: La formación del licenciado en Economía brindará los
instrumentos teóricos y prácticos necesarios para comprender e interpretar
los principales fenómenos económicos presentes en toda economía
capitalista, realizar un análisis crítico de ellos, y trabajar, en particular, aquellos
específicos de la economía argentina.

El Instituto de Ciencias Sociales y

Licenciatura en Economía

Administración tiene como misión contribuir

Título intermedio:

a mejorar el bienestar y la ampliación de los

Analista Económico

Derechos Humanos y Sociales de nuestra
población. Por esta razón, nuestras carreras
se encuentran orientadas al estudio de las

Licenciatura en Trabajo Social
Título intermedio:
Técnico/a Universitario/a en Intervención Social

diversas problemáticas sociales, ambientales,
laborales y económicas que atraviesan a

Licenciatura en Administración

nuestra comunidad local y a nuestra Nación.

Título intermedio:

Nos proponemos formar profesionales con
una visión integral que comprenda la realidad

Técnico/a Universitario/a en Administración

Título intermedio:

que ponga su conocimiento al servicio de la

Técnico/a en Gestión Ambiental

comunidad, potenciando el trabajo del

comunidades, las empresas y las
organizaciones sociales; que contribuyan a la
transformación de nuestra realidad con
equidad y justicia social.

Campo laboral: El graduado universitario en Economía es un profesional
cuya formación le permite llevar a cabo todo tipo de análisis, diagnóstico,
desarrollo de políticas y proyecciones económicas, tanto en entidades
públicas como privadas. En esta formación se busca puntualmente formar
profesionales con capacidad de liderazgo fuertemente arraigados en el
territorio local, capaces de identificar oportunidades en el mercado local e
internacional y desarrollar las estrategias para aprovecharlas.
Estará capacitado para formular y evaluar proyectos de inversión económica,
diseñar, interpretar e instrumentar modelos de política económica así como
realizar estudios y preparar dictámenes o informes sobre comercio, finanzas,
mercados y economía internacional.

“

Por una Universidad
al servicio de las necesidades
de su pueblo.

”

Adoptará las herramientas metodológicas para formarse en la investigación,
reconociendo la naturaleza social de los fenómenos económicos y sus
variaciones en el tiempo y en el espacio.

FORJA

Licenciatura en Gestión Ambiental

social, política y cultural en la que vivimos,

Estado, acompañando los esfuerzos de las

Nueva
Carrera
2016

Desarrollará las aptitudes necesarias para interpretar la realidad
socioeconómica, pública y privada, y para diseñar políticas orientadas al
desarrollo económico sustentable, en el contexto regional y nacional,
poniendo en cuestionamiento las teorías económicas clásicas dominantes.

Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Título intermedio:

INSTITUTO DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
ADMINISTRACIÓN

Técnico/a en Relaciones del Trabajo
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Av. Calchaquí 6200 (1888) Florencio Varela
+54 11 4275 6100 | www.unaj.edu.ar
Facebook: Universidad Nacional Arturo Jauretche
Twitter: @UNAJ_oficial

