
NUEVA OFERTA FORMATIVA ICO escenarios



OFERTA FORMATIVA ASOCIADA A LOS PROBLEMAS 
METROPOLITANOS MISIÓN INSTITUCIONAL DEL ICO – ESTATUTO UNGS

1. la opción fundacional por una oferta innovadora

grado: licenciaturas en Administración Pública; Política Social; Ecología; Urbanismo

posgrado: carrera de especialización en Desarrollo Local y maestría en Economía Social

2. la ampliación de la oferta, a partir de la CROF

pregrado: tecnicatura en SIG

grado: profesorado en Geografía

posgrado: programa de posgrado en Estudios Urbanos, carrera de especialización en Cartografía 
Temática aplicada al análisis espacial

formación continua:  diplomaturas en gestión de las políticas de salud en el territorio y en 
géneros, política y participación



PROBLEMA: UNA OFERTA ELEGIDA POR POCOS 
ESTUDIANTES 

la oferta formativa presenta un débil interés / elegibilidad 
entre los estudiantes jóvenes de la zona de referencia de la 
universidad

este problema es especialmente importante en el ICO respecto de la 
UNGS porque todas las ofertas del Instituto presentan una baja 
matrícula



ALGUNOS NÚMEROS AÑO 2018

IDH 4861 estudiantes de 11 carreras + 4282 estudiantes CAU

IDEI 5810 estudiantes de 7 carreras

ICI  1556 estudiantes (2 tecnicaturas) + la responsabilidad de varias 
asignaturas de los primeros años con muchos estudiantes 

ICO  983 estudiantes (6 carreras)



LA SINGULARIDAD DEL ICO

trabajamos sobre un objeto de estudio común: el 
conurbano bonaerense y otros territorios metropolitanos

sus problemáticas territoriales, ambientales, 
socioeconómicas, de gestión pública atraviesan todas las 
áreas de investigación, las ofertas de formación y las 
iniciativas de vinculación tecnológica y social.



OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE LA OFERTA

—Incrementar la matrícula de estudiantes de grado y pregrado 
del ICO

—Mejorar la relación entre oferta y público destinatario, con 
títulos fácilmente reconocibles para los potenciales estudiantes 
de la zona.

—Formar profesionales con competencias complejas, abordajes 
interdisciplinarios y con perspectiva de géneros, capaces de 
intervenir y dar respuestas a los principales problemas de las 
áreas metropolitanas.



OFERTA ACTUAL FUENTE: SECRETARÍA ACADÉMICA UNGS

Diplomaturas Pregrado Grado Posgrado

Diplomatura en 

géneros, políticas y 

participación

Diplomatura en 

Gestión de las 

Políticas de Salud en 

el Territorio

Tecnicatura Superior en 

Sistemas de Información 

Geográfica

Licenciatura en 

Administración Pública

Licenciatura en Ecología

Licenciatura en Política 

Social

Licenciatura en Urbanismo

Prof. Univ. de Ed. Sup. en 

Geografía

Especialización en 

Cartografía Temática y 

Análisis Espacial

Maestría en Economía 

Social

Maestría en Estudios 

Urbanos

Doctorado en Estudios 

Urbanos



ESCENARIOS NUEVA OFERTA
Situación actual Ampliar la base de 

ingreso

Ampliar el alcance de la 

cobertura 

Nuevas ofertas

Adm. Pública + diplos en 

municipios y organismos estatales

Educación a distancia Profesorado en Biología / 

Ciencias Naturales

Trabajo social

Nutrición

Psicología área social comunitaria

Arquitectura

Diseños

Ingeniería en Transporte / 

Logística [IDEI]

Agrimensura

Cartografía Digital

Desarrollo Humano

Ecología
art. 43 

Tecnicatura en ciencias y 

tecnologías ambientales

Política Social + 
diplos en UNGS

Tecnicatura en 

Administración y Gestión 

de Servicios de Salud

Tecnicatura en niñez y 

adolescencia

Tecnicatura en géneros

Urbanismo + 
urbanismo en Zárate

Tecnicatura en gestión del 

hábitat

Prof. en Geografía

Tecnicatura SIG Educación a distancia




