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PROFESORES
CERCANOS

Tus profesores te conocen,
permitiendo un ida y vuelta fluido
y constructivo.El uso del método
de casos y los trabajos de campo
permiten un aprendizaje más
profundo y enriquecedor.

Los cursos de tamaño reducido
y las metodologías de enseñanza
participativas fomentan la
interacción y el intercambio entre
alumnos y profesor.

DESARROLLO
PROFESIONAL
Estrecha relación con más
de 4.000 instituciones y
protagonistas del ámbito
empresario, en distintas
disciplinas, a nivel local e
internacional.

Cada año se organiza la Feria de
Empresas, encuentro donde se
impulsa el acercamiento con los
responsables de Recursos
Humanos de importantes
empresas, fomentando una
eficiente inserción laboral
de alumnos y egresados.

Ver más >

COMUNIDAD
GLOBAL

30% de alumnos
internacionales, de
59 países distintos.

Estudiantes argentinos y del
resto del mundo comparten
clases y debaten ideas a diario,
logrando una integración
cultural que excede fronteras
y límites geográficos.

Ver más >

VINCULACIONES
INTERNACIONALES

Algunas de las universidades con
las que la Universidad de Palermo
se vincula:

Vinculaciones con más de 150
universidades de prestigio
mundial, lo que permite a los
alumnos realizar intercambios,
enriqueciendo su experiencia
educativa y personal.

. Yale Law School
. New York University (NYU)
. Technion-Israel Institute of Technology
. ITESM Instituto Tecnológico de Monterrey
. Universidad de Puerto Rico
. Peking University
. Carnegie Mellon University
. The Royal Danish Academy of Fine Arts
. University of Zurich
. Politécnico de Milán

Ver más >

FORMACIÓN QUE
EXCEDE EL AULA

A través de los cientos de
charlas y conferencias que la
universidad organiza cada año,
los alumnos aprenden con
destacadas personalidades
del mundo profesional y
académico.
En los últimos años participaron
premios Nobel, expresidentes,
ministros, senadores, miembros
de la Corte Suprema de Justicia,
emprendedores, empresarios,
prestigiosos periodistas y
ganadores del Oscar, entre otros.

Ver más >

ENTRE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DEL MUNDO
Independientemente de la metodología, la Universidad de Palermo ha recibido
consistentemente reconocimientos y distinciones en diferentes rankings internacionales.

Top 500 del mundo y Top
20 en América del Sur
(Top 10 entre las privadas)
Según QS World University
Ranking 2015/2016

#1 en Diseño
La mejor universidad privada de Argentina,
Top 5 de América del Sur y Top 100 del
mundo según QS World University Ranking
by Subject 2016, Arts and Design

#71-80 a nivel mundial y
#3 de América Latina
entre las universidades de
menos de 50 años
Según el ranking QS Top 50
under 50 2015

#1 en estudiantes internacionales
La universidad con mayor proporción de
estudiantes internacionales de América
del Sur según QS World University
Ranking 2015/2016

Ver más >

INVESTIGACIÓN
Y PUBLICACIONES

La Universidad de Palermo mantiene
un compromiso constante con la
creación de conocimiento y la
transferencia del saber. Por ello
promueve el desarrollo de centros de
investigación. Difunde a través de
distintas publicaciones contenidos
innovadores de rigor científico.

Ver más >

BIBLIOTECA MODERNA
Y COMPLETA

Reconocida como una de
las más completas y
modernas del sistema
universitario argentino.

Fue diseñada pensando
en el usuario, permitiendo
acceder a la colección
directamente a través del
catálogo en línea y el sistema
de estanterías abiertas.

Ver más >

JUGAR,
COMPETIR
Y COMPAR TIR

A través del Departamento de
Deportes y Actividades Sociales
los alumnos tienen la posibilidad
de practicar fútbol, tenis,
hockey, básquetbol, natación,
voleibol, running y más.
Los estudiantes participan de
torneos internos y pueden
representar a la universidad en
torneos interuniversitarios.

Ver más >

VIVIR Y ESTUDIAR
EN BUENOS AIRES
La mejor ciudad para estudiantes de América Latina

Buenos Aires es un centro de
negocios internacional. La
cantidad y variedad de compañías
locales e internacionales facilita la
inserción laboral de alumnos y
egresados, convirtiéndola en el
lugar ideal para la formación
e inicio profesional.

La actividad en la
ciudad es permanente
y las calles lucen
animadas día y noche,
incluso durante los días
laborales. La oferta
cultural es continua.

Buenos Aires ha sido
distinguida por el ranking
QS Best Student Cities
2016 como la mejor
ciudad para estudiantes
de América Latina.

Ver más >

FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS
Una comunidad innovadora y emprendedora, inmersa
en un ambiente global y diverso.

Planes de estudio
actualizados, que combinan
método de casos de
Harvard, simulaciones y
trabajo en equipo.

Docentes líderes en el
mundo corporativo y
referentes académicos a
nivel regional, que desafían
a los alumnos y desarrollan
su instinto de negocios.

Quiero más información >

GRADUATE SCHOOL
OF BUSINESS
Un ambiente estimulante que promueve el aprendizaje, el
desarrollo de habilidades personales y el trabajo en equipo.

Una experiencia única y
transformadora en la cual los
participantes desarrollan su visión
de negocios, liderazgo y capacidad
emprendedora, profundizando su
potencial para convertir desafíos
en oportunidades.
Profesores de excelencia,
contenidos innovadores y
metodologías de enseñanza
de vanguardia se completan
con una estrecha relación con
las empresas que estimula el
desarrollo de la carrera profesional.

Quiero más
Ver más
información
>
>

FACULTAD DE

CIENCIAS SOCIALES
Comprometida con el desarrollo de cada alumno como individuo a través
de una enseñanza personalizada, potenciando el pensamiento crítico, la creatividad
y la innovación.

Enfoque interdisciplinario
y fuerte interacción entre
alumnos y profesores,
potenciado por el reducido
tamaño de los cursos y el
sistema de tutorías.

Equilibrio entre los conocimientos
teóricos y la práctica profesional,
con el objetivo de formar profesionales
con sólidos conocimientos de su
especialidad, integrados a una visión
actualizada y al manejo de las
realidades de su profesión.

Quiero más información >

DEPARTAMENTO DE

PSICOLOGÍA
Enseñanza personalizada que brinda una sólida formación académica,
potenciando el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.

La Licenciatura en Psicología
abarca todos los modelos vigentes.
Fomenta el pensamiento crítico
contrastando las distintas posturas
científicas. Brinda experiencias reales
a través de prácticas profesionales.

El Doctorado en Psicología
es reconocido entre los
mejores y más innovadores
de la región. Forma docentes e
investigadores en los diferentes
campos de la Psicología.

Creación y difusión de
conocimiento,
a través del Centro de
Investigación en Psicología, el
Centro de Investigación en
Neurociencia y Neuropsicología
y la publicación Psicodebate:
Psicología, Cultura y Sociedad.

Quiero más información >

FACULTAD DE

DERECHO
Una comunidad que prioriza la capacidad de pensar el Derecho
integrando diferentes estrategias para argumentar con solidez.

Tres orientaciones:
Derecho Privado, Derecho
Penal y Derecho Público.
A través de materias electivas el
estudiante puede orientar sus
estudios con miras al desarrollo
de su futura carrera profesional.

Prácticas profesionales y
formación de habilidades
Los estudiantes trabajan desde el
primer año en los cursos de
práctica profesional. Además, el
plan de estudios los capacita en
aspectos clave como la redacción,
la defensa oral y escrita de sus
argumentos, la capacidad de
negociar y más.

Plan de estudios actualizado en
relación a los cambios
legislativos de los últimos años
Los contenidos responden a las
nuevas demandas originadas en
las grandes transformaciones de
nuestro sistema jurídico, sobre
todo a partir de la sanción del
Nuevo Código Civil y Comercial.

Quiero más información >

FACULTAD DE

INGENIERÍA
Una comunidad orientada a la innovación, que genera conocimiento y desarrolla
proyectos de aplicación concreta para la industria.

Acompañamiento personalizado
del alumno realizado por los
tutores y directivos de las carreras,
apoyándolos en la orientación,
organización, métodos de estudio
y orientación laboral.

Los planes de estudios incluyen
variadas materias electivas
para orientar la carrera y prácticas
de laboratorio que permiten a
los alumnos llevar sus
conocimientos a la realidad.

Docentes y estudiantes avanzados
llevan adelante proyectos de
investigación y desarrollo de
distintas temáticas. Los resultados
son de aplicación real en la
industria, utilizados por importantes
empresas del país.

Quiero más información >

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

Una comunidad orientada a la acción que
promueve la participación activa y el intercambio
de opiniones.

Los estudiantes aprenden
haciendo, a través de una
metodología basada en talleres
que se destaca por un clima de
debate y una estrecha relación
con los docentes.
La carrera de Arquitectura
está acreditada por el
Royal Institute of British
Architects (RIBA).
Los alumnos realizan prácticas
profesionales y pueden
postularse para realizar pasantías
en estudios de renombre de
Argentina y el exterior: Beijing
Institute of Architectural Design
(BIAD) en China y los estudios
Office Metropolitan Architecture
(OMA) y Bjarke Ingels Group (BIG)
en New York, entre otros.

Quiero más información >

FACULTAD DE

DISEÑO Y
COMUNICACIÓN
Una usina creativa que impone tendencias.

Las aulas que son verdaderos
espacios de estimulación,
experimentación, desarrollo
personal y entrenamiento
profesional, y tienen acceso a
centros tecnológicos con estudios
de TV, Cine y Fotografía.
Acceso permanente a
cursos, talleres, seminarios
y eventos que brindan una
formación integral.

Un abanico de carreras,
cursos y programas único en
Argentina y Latinoamérica
por su riqueza, diversidad,
profesionalidad y especialización.

Quiero más información >

CARRERAS Y PROGRAMAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Carrera de Grado
• Arquitectura
Res. CONEAU Nº 698/13

Carreras de Pregrado y Carreras Cortas
• Comercialización y Dirección de Empresas
• Comercialización y Dirección de Empresas,
opción Marketing Deportivo
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Carreras de Posgrado
• Maestría en Educación Superior

Carreras de Posgrado

• Doctorado en Educación Superior

• MBA - Maestría en Dirección de Empresas

• Doctorado en Psicología

Res. CONEAU Nº 812/11

Opciones:
- MBA en Marketing Estratégico
- MBA en Inversiones y Finanzas Aplicadas a Negocios
- MBA en Estrategia y Operaciones
- MBA en Comunicaciones Integradas y Comportamiento
del Consumidor
- MBA en Negocios y Marketing Digital
- MBA en International Business & Regional Development
- MBA en Entrepreneurship & Business Innovation
- MBM - Master in Business Management
Carreras de Grado
• Contador Público
• Licenciatura en Administración
• Licenciatura en Management, Articulación con la Universidad
de Londres
• Licenciatura en Administración de Sistemas y Empresas
• Licenciatura en Comercialización
• Licenciatura en Comercio Internacional
• Licenciatura en Gastronomía
• Licenciatura en Hotelería
• Licenciatura en Management, Orientación Economía y Finanzas
• Licenciatura en Marketing
• Licenciatura en Recursos Humanos
• Licenciatura en Turismo

Res. CONEAU Nº 449/07
Res. CONEAU Nº 330/13
Res. CONEAU Nº 427/07

Carreras de Grado
• Licenciatura en Arte
• Licenciatura en Ciencia Política
• Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales
• Licenciatura en Periodismo
• Periodismo Deportivo
• Licenciatura en Psicología
• Licenciatura en Relaciones Internacionales
Profesorado universitario
• Profesorado Universitario - Ciclo de Profesorado
FACULTAD DE DERECHO
Carrera de Grado
•Abogacía
Especializaciones
• Especialización en Derecho Constitucional
Dictamen CONEAU Nº 10.800/10

• Especialización en Derecho Penal
Dictamen CONEAU Nº 10.795/10

• Especialización en Derecho Empresarial
Dictamen CONEAU Nº 11.805/14

• Especialización en Derecho Civil
Dictamen CONEAU Nº 11.732/14

Maestría en Derecho
Res. CONEAU N°: 1162/11

Orientación en:
• Derecho Civil
• Constitucional y Derechos Humanos
• Derecho Empresarial
• Derecho Laboral
• Derecho Penal
Doctorado en Derecho
Dictamen CONEAU Nº 987/15

FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Carreras de Posgrado
• Maestría en Gestión del Diseño
Dictamen CONEAU Nº 11.265/12

• Doctorado en Diseño
Dictamen CONEAU Nº 11.040/11

Carreras de Grado
• Diseño de Imagen y Sonido (Diseño Audiovisual)
• Diseño de Interiores
• Diseño (Diseño Gráfico)
• Diseño Industrial
• Diseño Textil e Indumentaria (Diseño de Moda)
• Diseño de Espacios Comerciales
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual
• Licenciatura en Dirección Cinematográfica
• Licenciatura en Dirección Teatral
• Licenciatura en Diseño de Espectáculos (Escenografía)
• Licenciatura en Diseño de Espectáculos (Vestuario)
• Licenciatura en Fotografía
• Licenciatura en Publicidad
• Licenciatura en Relaciones Públicas
• Licenciatura en Dirección de Arte (Creativo Publicitario)
Ciclos de Licenciatura
Ciclos de Complementación Curricular
(Para egresados de carreras de 3 y 4 años)
• Licenciatura en Diseño
• Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación

Carreras de Pregrado y Carreras Cortas
• Comunicación de Moda
• Organización de Eventos
• Producción de Televisión
• Producción de Espectáculos
• Producción de Modas
• Producción Musical
• Tecnicatura en Marketing de la Moda
• Tecnicatura en Moldería y Confección de Indumentaria
• Actor Profesional
• Comunicador Web
• Diseño de Historietas
• Diseño de Ilustración
• Diseño de Mobiliario
• Guión de Cine y TV
FACULTAD DE INGENIERIA
Carrera de Posgrado
• Maestría en Tecnología de la Información
Res. CONEAU Nº 736/12

Carreras de Grado
• Ingeniería Electrónica
Res. CONEAU Nº 1101/15

• Ingeniería en Informática
Res. CONEAU Nº 189/13

• Ingeniería Industrial
Res. CONEAU Nº 1096/15

• Licenciatura en Redes y Comunicación de Datos
• Licenciatura en Administración de Sistemas y Empresas
• Licenciatura en Tecnología de la Información
• Licenciatura en Informática
Res. CONEAU Nº 190/13

Ciclos de Licenciatura
Ciclos de Complementación Curricular
(Para egresados de carreras terciarias y de profesorado)
• Licenciatura en Tecnología de la Información

Informes e inscripción: (54 11) 4964-4600 | informes@palermo.edu | Av. Córdoba 3501 esq. Mario Bravo, Buenos Aires

