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¿Por qué nos elegís?

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos 
hacia la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre 
y responsable a la luz del Evangelio y forma el             
pensamiento crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social:                       
la comunidad universitaria prepara personas capaces    
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás       
en la resolución de problemas. 

En suma, la UCSF no es una mera escuela profesional o 
un simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es 
mucho más que eso, es un mundo de oportunidades para 
aprender a pensar, para aprender a compartir, para 
aprender a aprender, en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su oferta académica a las 
ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela y Gualeguaychú. 
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En la UCSF contamos con aulas, laboratorios y talleres 
especialmente acondicionados para que desarrolles tus 
actividades en un marco de comodidad, con toda la 
tecnología y el equipamiento acorde a la carrera que 
elegiste. 

Además de la formación estrictamente académica,         
te invitamos a sumarte a actividades culturales y                
deportivas tales como coro, teatro, taller literario, fútbol, 
vóley, básquet y muchas más. 

Animados por un espíritu de diálogo, evangelización y de 
servicio; a través de distintos grupos y actividades de la 
Pastoral Universitaria queremos sumarte al desafío de 
hacer presente la Iglesia en el mundo universitario. 
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Porque somos la única propuesta en el país que ofrece un modelo de capacitación virtual.

Porque te ofrecemos una propuesta completa para que puedas perfeccionar tu formación 
si estás interesado en la tercera edad.

Porque a través del cursado virtual te brindamos la flexibilidad para que puedas organizar 
tus propios tiempos, teniendo acceso a la carrera desde cualquier parte del mundo.

Porque contamos con un cuerpo docente altamente calificado para formar a los alumnos 
desde una perspectiva humanística y transdisciplinar.
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 ¿Por qué elegís Licenciatura en Gerontología en la UCSF?
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Título final
LICENCIADO EN GERONTOLOGÍA (2 años)

Modalidad
A distancia
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Duración, modalidad y sedes
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¿Qué materias vas a tener en la Licenciatura en Fonoaudiología?
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Se
gu

nd
o 

A
ño

1 Gerontología Social II
2 Rehabilitación y 
  Cuidados en Gerontología
3  Psicología II
4 Derecho, Política y Legislación
5 Sistemas Gerontológico, 
  Administración y Gestión
6Ética Aplicada

Pr
im

er
 A

ño

1 Gerontología Social I
2 Gerontología Médica
3 Psicología I
4 Animación Sociocultural y Actividad Física
5 Antropología Teológica
6 Introducción a la Metodología de la Investigación
 7 Trabajo y Seguridad Social

7 Taller de Trabajo Integrador final



Abordar el trabajo con personas mayores en forma 
individual y/o grupal, con capacitación específica.

Integrar, coordinar y supervisar equipos interdisciplina-
rios de atención gerontológicos.

Planificar y dirigir servicios de educación, atención, 
cuidados y/o recreación para adultos mayores.

Elaborar y diseñar políticas sociales dirigidas a la 
población que envejece.

Organizar y desarrollar programas de capacitación y 
formación de recursos humanos especializados en 
gerontología, orientados a la comunidad general.

Asesorar en políticas públicas en lo referente a la 
problemática.
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¿Qué vas a hacer como Licenciado en Gerontología?
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4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja)                                    
o anverso y reverso de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, 
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar
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¿Qué necesitás para inscribirte?
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Vía mail: salud@ucsf.edu.ar
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¿Cómo te comunicás con la Facultad de Ciencias de la Salud?

Facultad Ciencias de la Salud

SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 185

salud@ucsf.edu.ar


