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La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se 
crea en Abril del 2007 en respuesta a la necesi-
dad de una institución universitaria pensada des-
de Córdoba y para la región, con una perspectiva 
crítica y transformadora. Una Universidad abierta, 
inclusiva e incluida, con capacidad para articular y 
dialogar con los diferentes saberes sociales como 
un espacio real de construcción del conocimiento.
Actualmente se encuentra conformada por cuatro 
facultades y un Instituto: Facultad de Arte y Dise-
ño,Facultad de Educación y Salud, Facultad de 
Educación Física, Facultad de Turismo y Ambien-
te, y el Instituto de Gestión Pública, que brindan 
una oferta amplia y variada para la preparación de 
destacados profesionales.

Universidad 
Provincial de 
Córdoba
CÓRDOBA, ARGENTINA
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Establecer una formación académica integral 
de calidad, que contribuya al desarrollo social y 
cul-tural de la provincia de Córdoba, sustentada 
en sólidos valores éticos y humanísticos, confor-
me a criterios de inclusión, equidad, responsabi-
lidad social y ambiental. Con este propósito, se 
prioriza la articulación y la cooperación con los 
distintos niveles de los sistemas educativos pro-
vinciales y nacionales.

Misión
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Universidad Abierta
Se promueve que los espacios institucionales y la
producción de conocimientos formen parte de 
circuitos no convencionales y extra institucio-
nales, en diálogo con otros saberes, recorridos, 
espacios y territorios. Con iniciativas orientadas 
a ofrecer opciones académicas no tradicionales 
para toda la comunidad.

Vinculación Territorial y Comunitaria
Como institución de educación superior pública, 
inclusiva e incluida, fomenta el compromiso social 
dialógico de su comunidad educativa con la so-
ciedad de la que formamos parte.

Derechos Humanos y Perspectiva de Género
Se busca favorecer el debate para el acercamien-
to y profundización a un cambio cultural que se 
sustente y promueva vínculos más sanos en el 
respeto de los derechos humanos, las diversida-
des y el resguardo de la memoria activa en nues-
tra sociedad.

Internacionalización
Entendido como un proceso que integra la di - 
mensión global, internacional e intercultural en las 
funciones sustantivas de la educación superior, la 
UPC implementa diversas estrategias sistémicas 
y transversales, para fo - mentar la adopción de 
una perspectiva global de las problemáticas que 
afectan al hombre.

EJES TRANS-
VERSALES DE 
TRABAJO
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Sede Montes Pacheco
  Facultad de Turismo y Ambiente

Sede Ciudad de las Artes
  Facultad de Arte y Diseño
  Polo Cultural (Teatro y Sala de Exposición)
  Rectorado y Secretarias

Sede IPEF
  Facultad de Educación Física 

Sede Cabred
  Facultad de Educación y Salud

CAMPUS SUR

CAMPUS NORTE
Estadio Mario 
Alberto Kempes

Parque Sarmiento

Facultad de Arte y 
Diseño
decanato.fad@upc.
edu.ar
Campus Sur. Av. Pablo 
Ricchieri 1955.

Facultad de Educa-
ción y Salud
fes@upc.edu.ar
Campus Sur. Av. 
Deodoro Roca s/n. 
Córdoba.

Facultad de Turismo 
y Ambiente
fta@upc.edu.ar
Campus Norte. Av. 
Cárcano 3590. Cór-
doba.

Facultad de Educa-
ción Física
fef@upc.edu.ar
Campus Norte. Av. Ra-
món J. Cárcano s/n. 
Córdoba.

Estudiantes por espacios académicos:

Total:

43%

11%

Otros
 1%

FAD

FTA

24%
FES

21%
FEF

16.530

 

estudiantes

Sedes
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Esta facultad integra cinco campos disciplinares 
artísticos, y cuenta con equipos de trabajo espe-
cializados y altamente calificados, con instalacio-
nes adecuadas a las exigencias de una enseñanza 
multidisciplinar. Combina los recursos y técnicas 
tradicionales con las nuevas prácticas artísticas, 
los medios y tecnologías que reclaman los diver-
sos campos de producción, investigación, ense-
ñanza y capacitación artística. Está conformada a 
partir de cinco institutos superiores pre existentes.

Escuela Superior de Bellas Artes

Dr. José Figueroa Alcorta 
Tecnicatura Superior en Artes Visuales

Profesorado de Artes Visuales

Conservatorio Superior de Música

Félix T. Garzón 
Profesorado de Música

Escuela Superior de Cerámica

Fernando Arranz 
Tecnicatura Superior en Artes Visuales 

con Orientación en Cerámica Artística

Tecnicatura Superior en Artes Visuales  con 

Orientación en Cerámica Industrial

Escuela Superior de Artes Aplicadas

Lino E. Spilimbergo 
Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria 

y Complementos

Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores

Tecnicatura Sup. en Diseño Gráfico y Publicitario

Tecnicatura Superior en Fotografía 

Escuela Superior Integral de Teatro

Roberto Arlt 
Profesorado de Danza
Profesorado de Teatro

Lic. en Arte y Gestión Cultural (CCC)
Lic. en Diseño (CCC)
Lic. en Interpretación Musical (CCC)
Lic. en Composición Coreográfica 
Tec. Univ. en Arte Textil
Tec. Univ. en Artes del Fuego
Tec. Univ. en Danza Contemporánea 
Tec. Univ. en Ebanistería
Tec. Univ. en Encuadern. y Conservación de Libros
Tec. Univ. en Escenografía 
Tec. Univ. en Iluminación de Espectáculos
Tec. Univ. Instrumentista Musical

El artista es la mano que, me-
diante una tecla determinada, 
hace vibrar el alma humana.

Wassily Kandinsky
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Dr. domingo Cabred

Lic. en Pedagogía Social
Lic. en Psicomotricidad (Carrera Plena y CCC)
Lic. en Psicopedagogía (Carrera Plena y CCC)
Prof. Univ. de Educación Especial

Esta facultad sostiene su propuesta académica 

a partir de los conceptos de educación y sa-

lud como ejes del desarrollo humano en base 

a principios de equidad e inclusión social para 

la formación inicial y continua de profesionales, 

licenciados y profesores.

Se constituye como un espacio de articulación 

de los aportes de distintos campos disciplinares, 

mediante la construcción de prácticas educati-

vas, terapéuticas y clínicas. Prepara especialistas 

en las áreas de psicopedagogía, psicomotrici-

dad, pedagogía social y educación especial. 

Reconocido por el alto nivel de formación aca-

démica y el perfil profesional de sus egresados. 

Su actividad se organiza a partir de tres pilares: 

docencia con elevada calidad académica, exten-

sión plasmada en la capacitación y la asistencia, 

e investigación con producciones e innovación.

El buen educador es el que se 
hace progresivamente innecesario

Thomas Carruthers
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Fundado en 1946, como instituto superior cuen-

ta con una amplia trayectoria y una reconocida 

calidad académica en la preparación de profe-

sionales de la educación física. Es el segundo 

centro de Argentina en formación académica y 

profesional en el campo de la cultura corporal del 

movimiento.

Hoy amplía su formación a partir de las carreras 

de grado, las propuestas de extensión e investi-

gación en el campo de la educación y la práctica.

Lic. en Educación Física (CCC)

Tec. Univ. en Actividad Física

Profesorado de Educación Física

(IPEF)

El cuerpo humano es la mejor 
imagen del alma humana.

Ludwig Wittgenstein.
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El mundo es un libro,
y aquellos que no viajan leen 

solo una página.
San Agustín.

Marcelo Montes Pacheco

Esta facultad ofrece una formación de calidad re-
conocida por el empresariado del turismo de la 
región. Sus egresados ocupan cargos de gestión 
en los más diversos ámbitos: gastronomía, ho-
telería, empresas de viajes y turismo, compañías 
aéreas y de transporte, tanto en el sector público 
como privado.
Está constituida por la Escuela Superior de Turis-
mo y Hotelería M. Montes Pacheco.

Lic. en Turismo (CCC)
Tec. Univ. en Guardaparque  

Guía y Asistente Superior de Turismo
Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas 
de Servicios de Alojamiento
Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas  de 
Servicios de Gastronomía
Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas  de 
Turismo y de Transporte
Tecnicatura Superior en Producción Gastronómica
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El Instituto busca aportar a un nuevo modelo de 
gestión que fortalezca la capacidad de una Ad-
ministración Pública propia del siglo XXI; a la pro-
fesionalización de gestores públicos preparados 
para responder a los desafíos que plantea  una 
dinámica social compleja y cambiante y de sus 
avances tecnológicos y al mejoramiento de las 
políticas públicas en pos de la construcción de 
una sociedad más equitativa, solidaria, democrá-
tica y ambientalmente sustentable. 

Es un espacio institucional que tiene por objetivo 
concretar acciones de investigación, formación y 
asesoramiento teniendo en cuenta las potenciali-
dades y capacidades que esta casa de estudios 
y sus actores pueden aportar a la sociedad cor-
dobesa y al Estado. A partir de un diálogo entre 
la Universidad y las demandas y problématicas 
identificadas y planteadas desde otros sectores 
de la sociedad

Centro Universitari o
de Estudios Sociales
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educación
continua

Ofertas de formación permanente 
gestionadas desde la UPC y sus unidades 
académicas para y con el Sector produc-
tivo provincial, el Estado y la sociedad 
civil.  Orientadas a la actualización 
profesional, el mejor desempeño de los 
agentes y directivos de la gestión pública 
y las mejores competencias de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Instituto de Gestión Pública (IGP) y la 
Facultad de Turismo y Ambiente, en 

convenio con la Agencia Córdoba 
Turismo.

Diplomatura en Gestión Pública del 
Turismo para el Desarrollo Local, dictada 
en 11 localidades del interior provincial.

Diplomatura en Calidad, Innovación y 
Gestión en Gastronomía 

Diplomatura en Gestión Operativa de 
Servicios de Alojamiento.

Diplomatura en Gestión de Organizacio-
nes Sociales organizada por el Instituto de 
Gestión Pública (IGP) de la Universidad 
Provincial de Córdoba. En conjunto con la 
Secretaría de equidad y promoción del 
empleo. orientada al fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil, a 
través del desarrollo de capacidades de 
análisis del contexto social y político en el 
que se desenvuelven; el mejoramiento de 
las intervenciones en los procesos de 
participación social y ciudadana; y la 
adquisición de herramientas de gestión.

La UPC forma parte del Programa de 
Becas para la Formación Superior de los 

Agentes Públicos Provinciales, en esta 
oportunidad con formaciones vinculadas a 

la gestión cultural y el Arte.

Organización de congresos y jornadas
Educación y Salud, interiorismo, jornadas 

de investigación

Diplomatura en Formación de Acompa-
ñantes Comunitarios contra la Violencia 
de Género, en conjunto con el Ministerio 
de Justicia y DDHH, con más de mil 
estudiantes de toda la provincia que 
asisten de manera gratuita. Asumiendo 
desde la UPC un fuerte compromiso  ante 
problemáticas complejas y urgentes de la 
sociedad actual.
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Se encuentra inmerso en el campus Ciudad de 
las Artes, sede de la Facultad de Arte y Diseño de 
la Universidad Provincial de Córdoba. 
Se trata de un predio de 4,5 hectareas donde 
diariamente transitan estudiantes que cursan 
carreras de variadas disciplinas artísticas (músi-
ca, teatro, cerámica, bellas artes, diseño, artes 
aplicadas y más).

Rodean las salas del Teatro dos puntos de en-
cuentro del circuito cultural de Córdoba: la Sala 
de Exposiciones Ernesto Farina, que ya cuenta 
con una larga trayectoria abriendo al público 
muestras de reconocidos artistas nacionales e 
internacionales, y el Resto Bar Atelier, que parte 
de un concepto artístico para ofrecer platos de 
cocina moderna. 
La ubicación del campus Ciudad de las Artes es 
privilegiada, al lado del pulmon verde más impor-
tante de la ciudad, el Parque Sarmiento, pero al 
mismo tiempo muy cerca del centro. El predio 
cuenta con cocheras propias sin cargo, estacio-
namiento permitido y vigilado fuera del mismo, 
servicio de taxi y remis y varias lineas de trans-
porte urbano.

El Teatro es sin dudas uno de los más versáti-
les de America Latina, ya que no solo brinda la 
posibilidad de realizar espectáculos tradicionales 
al interior de sus dos salas, sino que además 
ofrece la alternativa de hacer espectáculos al aire 
libre, para aproximadamente 7.000 personas, 
utilizando el escenario con sistema movil que 
permite una apertura hacia el exterior del predio.
Se presentan  espectáculos de los más variados: 
show musicales, teatrales, humoristicos, infanti-
les y eventos institucionales.

Polo 
Cultural
de la Universidad Provincial de Córdoba

Más de 200.000
espectadores por temporada
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El objetivo principal del Teatro del campus Ciudad 
de las Artes es posicionarse como un espacio cul-
tural destacado tanto a nivel local como interna-
cional, y brindar la posibilidad de disfrutar de las 
más variadas expresiones del arte. Está abierto a 
nuevas propuestas artístas, formativas como así 
tambien a eventos institucionales y  comerciales; 
ya que es una plaza que ofrece los requerimientos 
aptos para realizar las mejores opciones en relación 
con la facultad de Arte y Diseño.
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PARQUE DE MEMORIAS  CINÉTICAS

Se trata de un recorrido de obras cinéticas que se 
imprimen como marcas de lo ocurrido en el predio 
que ocupara el Batallón 141 del Ejercito Nacional 
durante la última dictadura cívico militar, actual-
mente campus Ciudad de las Artes de esta casa 
de estudios.
Las marcas de memoria promueven espacios in-
teractivos en los que pasado y presente invitan a 
la comunidad a formar parte de la construcción 
colectiva de este hecho de memoria que se pre-
senta alternando lo lúdico con la imagen.
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En un nuevo capítulo de su historia y con una 
prestigiosa trayectoria de 11 años, la Sala de Ex-
posiciones Ernesto Farina tiene como objetivos  
organizar y gestionar exposiciones para la promo-
ción y difusión de todas las expresiones culturales 
y artísticas que la Universidad genera y las produ-
cidas por el ámbito provincial, nacional e interna-
cional. 

En un sentido plural, con un perfil educativo y artístico, ofrece a todo público 
un espacio para el encuentro, la  recreación, la formación, el disfrute del arte 
y la cultura con una programación diversa.

Dentro del corredor turístico y cultural “Media Legua de Oro”, en el ingreso 
de Ciudad de las Artes, cuenta con una superficie de 366 metros cuadrados 
y una superficie expositiva de 610 m2, iluminación general difusa y focaliza-
da, sala de conferencias, climatización, acceso a Internet  y seguridad. Es 
asì un espacio propicio para el fomento, el desarrollo artístico y educativo del 
entorno universitario y la sociedad en general.



32

Gobernador Juan Schiaretti

Ministro de Educación Walter Grahovac

Rectora Raquel Krawchik

Vicerrector Jorge Omar Abel Jaimez

Secretaria de Administración General y RRHH: 

Ma. Eugenia Agostini

Secretaria de Extensión y Relaciones

Institucionales:  
Mariela Edelstein

Secretaria Académica:

Patricia Ruth Budde

Secretario de Asuntos Estudiantiles y Graduados:

Daniel Artaza

Director CUES Centro Universitario de

Estudios Sociales 

Darío Olmo

Directora IGP Instituto de Geastión Pública

María Alba Navarro

Facultad de Arte y Diseño

Decana María Julia Oliva Cuneo

Facultad de Educación y Salud

Decana Marcela Mabres 

Facultad de Educación Física

Decana Carola Tejeda

Facultad de Turismo y Ambiente

Decano Roberto Ipharraguerre

Av. Pablo Ricchieri 1955 

(+54) 0351 - 4430362

Autoridades

www.upc.edu.ar


