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Carrera de Licenciatura en Educación Inicial
Queremos contarte brevemente los beneficios
que tiene cursar la carrera de Educación Inicial
en nuestra Universidad
*Si elegiste esta Carrera
sabrás que en todos los
Institutos Terciarios
públicos y privados la
duración del Profesorado en Educación Inicial
es de 4 años.
*En nuestra Universidad
tiene una duración de 4
años y medio, pero tu
Titulo tendrá validez nacional y además será
Universitario a diferencia de otras instituciones
en las que el Título obtenido es de Nivel Terciario.
*Además contás con que
en un cuatrimestre más
obtenés el título de Licenciado en Educación
Inicial.
*Sabes que la formación
que te ofrecemos está
orientada a que tu campo laboral se amplíe y

no solo puedas trabajar
en el Nivel Inicial con
niños de de 2 meses a 6
años, sino también te es-

taremos formando para
que seas profesor universitario y en el futuro
puedas estar a cargo de
Cátedras relacionadas al
nivel en cualquier Profesorado o Universidad
del país?

*Pero esto no es todo, en
la USAL creemos que la
formación específica para este nivel requiere de
un proceso creativo en el
que participan una serie
de materias vinculadas
con el arte que no encontrarás en otros planes
de estudio. También encontrarás en nuestro
Plan una formación muy
intensiva en lo relativo
al área Didáctico–
Pedagógica y en el área
Psicológica – Psicopedagógica.
*Por eso y por muchas
otras cosas te proponemos que analices nuestro plan y nos elijas con
la convicción de que
estás eligiendo tu futuro
con certezas.
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*Ah ¡!!! No queremos
dejar de informarte que
al iniciar tu Carrera como docente en el ámbito
Público de la Ciudad de
Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires
serán calificados tus
Títulos y tendrás el beneficio de que se te

anexen 2 puntos más
que al resto de las graduados de otros Profesorados
Porque? Porque Título
es doble, al cerrar el Ciclo de los 4 años sos
Profesor /a Universitario
en Educación Inicial y al
cerrar el cuatrimestre de

5ª Año sos Licenciada/o
en Educación Inicial
*Son muchos los beneficios y también los retos,
queremos contar con vos
y con tu compromiso para mejorar nuestra educación

Carrera de Arte Dramático
junto a una sólida
formación teórica, te
permitirán desarrollar tu
potencial artístico.
Trato personalizado, disciplinas complementarias y docentes de amSi ya sabés que tu voca- plia trayectoria en el meción es la actuación y todo lo relacionado al
arte escénico, en la carrera de Arte Dramático
de la Universidad del
Salvador encontrarás el
espacio y las herramientas necesarias para comenzar a transitar el camino de tus sueños.Diferentes técnicas
actorales y expresivas,

dio teatral acompañarán
t u
p r o c e s o .
Atentos a las necesidades del ámbito laboral y
de nuestros propios
artistas, se han incorporado como parte del nuevo Plan de Estudios
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materias como Actuación para Cine y Tv, Comedia del Arte y Tragedia, más la posibilidad
de realizar en el último
año de la carrera una
muestra de Teatro Semimontado dónde podrás
desempeñar los roles de
Actor y Dramaturgo de
tus propias obras. Asi-

mismo y como todos los
años, en el 2013 contaremos con funciones, en
un teatro de nuevas residencias, que realizarán
nuestros alumnos del
cuarto año de la carrera
como parte de su proyecto de graduación.
Con el aval de una Universidad de prestigio y
reconocimiento nacional
e internacional, como lo
es la Universidad del
Salvador, cuando te
gradúes encontrarás tu
ámbito de acción en Teatros públicos y privados
del circuito comercial y

off; Cine, Radio y Televisión; Equipos de investigación, Centros
Culturales; Talleres teatrales e Instituciones
educativas y gubernamentales de la cultura.

Una vez más y con el
compromiso de siempre,
damos la bienvenida a
nuestros queridos alumnos a un nuevo ciclo lecti-
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