Guía para conocer
las carreras
de la UNNOBA
En este breve documento te proponemos brindarte información
para que conozcas las carreras que podés estudiar en la Universidad
Nacional de Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Estamos atravesando un año particular. La pandemia provocada por el
nuevo coronavirus ha modificado la vida de nuestra sociedad en la
mayoría de sus ámbitos. Posiblemente las expectativas que tenías para
este período especial en el que estás por concluir el ciclo de la escuela
secundaria y decidiendo qué caminos continuar en la educación superior
no resultaron como las imaginaste. Más allá de las dificultades queremos
que sepas que en la UNNOBA te estamos esperando y te vamos a
acompañar en todo lo que necesites para que tu futuro sea como lo
soñaste.
Te invitamos a ver el siguiente vídeo producido por el Área de
Realizaciones Audiovisuales de la UNNOBA.
https://www.youtube.com/watch?v=JXSSwbSsuQE&feature=youtu.be
Elegir una carrera para continuar con tus estudios es una decisión difícil
y además representa el primer paso para ingresar a la universidad.
No se trata simplemente de saber qué te gusta. Ser universitario implica
adquirir nuevas formas de aprender y organizarte en el estudio,
desempeñarte en una institución con normativas y trámites
administrativos específicos, participar de diferentes actividades
universitarias, vincularte de una nueva manera con tus compañeros,
compañeras y profesores, y muchas cosas más.
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CARRERAS DE LA UNNOBA
Las carreras de la UNNOBA se agrupan según su área de conocimiento
en unidades académicas. A continuación, te presentamos el listado
de carreras.
ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
▪ Licenciatura en Administración (4 años)
▪ Contador Público (4 años)
▪ Abogacía (5 años)
▪ Tecnicatura en Gestión Pública (2 años y ½)
▪ Tecnicatura en Gestión de Pymes (2 años y ½)
ESCUELA DE TECNOLOGÍA
▪ Licenciatura en Sistemas (5 años)
Título intermedio: Analista de Sistemas (3 años)
▪ Ingeniería en Informática (5 años)
▪ Ingeniería Industrial (5 años)
▪ Ingeniería Mecánica (5 años)
▪ Tecnicatura en Mantenimiento Industrial (3 años)
▪ Licenciatura en Diseño de Indumentaria y textil (5 años)
Título intermedio: Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y textil (3 años)
▪ Licenciatura en Diseño Gráfico (5 años)
Título intermedio: Tecnicatura en Diseño de Gráfico (3 años)
▪ Licenciatura en Diseño Industrial (5 años)
Título intermedio: Tecnicatura en Diseño Industrial (3 años)
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ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS, NATURALES Y AMBIENTALES
▪ Ingeniería Agronómica (5 años)
▪ Ingeniería en Alimentos (5 años)
▪ Tecnicatura en Ciencias de los Alimentos (3 años)
▪ Licenciatura en Genética (5 años)
INSTITUTO ACADÉMICO DE DESARROLLO HUMANO

▪ Licenciatura en Enfermería (5 años)
Título intermedio: Enfermería Universitaria (3 años)
¡Queremos escuchar tus inquietudes!
Podés enviarnos un correo a ingreso@unnoba.edu.ar
o comunicarte al Whatsapp 2364-679757 | 2477 – 502021
Seguinos en @ElegíUNNOBA

