,
Nuevas profesiones. Frente a mercados que demandan profesionales altamente
especializados y preparados ante nuevos escenarios, las universidades y escuelas ofrecen
variadas alternativas de formación en gastronomía, moda, música, negocios, turismo y
plani ficación. En esta nota, te contamos sobre estas propuestas pedagógicas.
textos MARA DERNI/DOLORES ESPOSITQ ilustraciones VERONICA BEHREN $

ue las tradicionales carreras de
medicina. psicología y abogada sigan estando entre las más solicitadas por los estudiantes argentinos,
no significa que las opciones académicas crea·

Q

tes, demandantes y súper competitivos.

tivas, vanguardistas y novedosas, incentivadas por las universidades e institutos educativos públicos y privados, sumen cada vez más
inscriptos. Es que las propuestas, sin duda.
son tentadoras y promueven el desempeño de

da a mezclar música en vivo usando cd's, listas
de temas en Pe o vinilo; conozca los diferentes programas multimediales y pueda producir
música electrónica manejando equipamiento
de última tecnología. Algunas de las materias
que foonan parte de los contenidos: Sociedad,
Productos culturales, Psicología social, Comercialización y Legislación cultural. Se dicta
hace apenas cuatro años y cada vez suma más
inscriptos.
Duril<i6n: 2 años.
Contado: Escuela de Música de Buenos Aires, Ei\1BA. Tel: 4785-4002.

tareas tan variadas como la tasación de una
obra de arte, la implementación de un negocio
digital, la organización de un torneo deportivo masivo, el annado de una vidriera para po-

sicionar una marca o el desarrollo de un em·
prendimiento rura l. Con planes de estudio
que van desde los 2 hasta los 5 años de duración, amplia variedad de horarios de cursada
que permiten trabajar y estudiar al mis mo
tiempo, las éscuelas oficiales terciarias se pusieron en sintonfa con las exigencias del mundo actual. Por eso, las nuevas materias y talleres que integran las grillas académicas abogan
por Que el futuro egresado pueda insertarse
rápidamente en el mercado laboral y desenvolverse efi cazmente en terrenos cambian~

2& ACTUALIDAD

PRODUCCION DE
MUSleA ELECTRONICA
De qué trata: La idea es Que e l alumno apren-

DISEÑO DE HISTORIETAS
De qué se trata: Combina talleres -de foto-

grafía, de animación, redacción e ilustraciónY. a ni"elleórico, estudia el desarrollo integral
de los distintos estilos narrativos. Argentina
es uno de los pocos lugares del mundo en el
que esta carrera se dicta a nivel universitario.

"Atkmós eh los recursos pro!e:5il)1l{J!es que aporta en cuanto a Jos recursos que se ponen en jI/ego a la hora de dibujar y narrar, la ¡ocultad hoce hincapié en fas opcio1us posibles a la Iwra dr
ingresar a un mundo laboral en el que hoy internet genera nuevas posibilidade:5" (Hemán Carretto, 23, alumno del último año).
Duración: 3 años.
Contacto: Facultad de Diseño y Comunica ción. Universidad de Palermo. Tel: 49644600
/ 5199-4500 _
LICENCIATURA EN MANAGEMENT
ORIENTACION REAL ESTATE
De qué se trata: Desde el desarrollo de habi·
lidades prácticas y teóricas apunta a Que el

alumnO sepa generar y visualizar oportunidades en el negocio inmobiliario. Las materias
imparten conocimiento sobre los aspectos le·
gales y financieros de un mercado en pleno desarrollo. Se dicta por primera vez este año. "Si

bien hace mucho tiempo que estoy trabajando coma agente inmobiliario, un mbro que desde ha-

ce algunos años tiene grandes perspectivas de
crecimiento. cada vez que querlo estudiar algo
me eJlconlrabo con que la carrera de marlill¡>yo

"/\ través del diseño, de la manipulación de los colores, de lasfarmas y las luceS que
inlervienen es posible prowcar un sentimienlOen el público y generar un deseo de compra';
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"El egresado contará con una sólidajonnaóón práctiro que le pennitirá poner
en marcha un establecimiento rural, ser el responsable de una estancia o estar alfrente
del área de turismo en url municipio mral, un rol cada tJe{más pedido,"
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( onl:><lo: f acultad de Ittgeníeri:o y C.,ncin
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Du_I6n: 2 aftoI..
Conlluo , Un;vl'rs,dad Arll ~n¡¡na Jobn F.
K",.,..,.¡y. Tel: 0Il()0.222·s''I6fi.

"Todo el tiempo surge nueva legislación en relación al medioambientey las empresas
necesitan tener un experto en la materia';
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