
 

 
 

AVALES DE LA DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN PARA CONSTANCIAS DE TÍTULO EN TRÁMITE DE UNIVERSIDADES 
NACIONALES Y PRIVADAS RECONOCIDAS 

 
 

UNIVERSIDAD 
 

TÍTULO/S SOBRE LOS QUE SE ACEPTA CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE 
FIRMA DE AUTORIDAD QUE DEBERÁ 

CONTENER LA CONSTANCIA DE TÍTULO 
EN TRÁMITE 

Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional 

Avellaneda 

- Tramo de Formación Pedagógica para Profesionales, Técnicos Superiores y 
Técnicos de Nivel de Medio. 

Ing. Oscar LOPETEGUI - Secretario de 
Cultura y Extensión Universitaria 

 
Universidad Nacional de 

Hurlingham 

- Lic. en educación (ciclo de complementación curricular). 
- Téc. universitario en tecnología de los alimentos 

- Enfermero universitario 

- Prof. universitario en educación física. 
- Prof. universitario de letras. 

Lic. Andrea KUSZNIERYK - Directora 
de Títulos 

Lic. Elizabeth WANGER - Secretaria 
Académica 

 
 
 
 
 

 
Universidad Nacional de 

Buenos Aires - Facultad de 
Filosofía y Letras 

- Diplomado en bibliotecología. 
- Prof. de enseñanza media y superior en artes con orientación en: artes 
plásticas /artes combinadas / música. 
- Lic. en artes con orientación en: artes plásticas / artes combinadas / música. 
- Lic. en bibliotecología y ciencias de la información (con o sin orientación). 
- Lic. en ciencias antropológicas con orientación: sociocultural / arqueológica. 
- Prof. de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas. 
- Lic. en ciencias de la educación (4 años o más). 
- Prof. de enseñanza media y superior en ciencias de la educación. 
- Lic. en filosofía. 
- Prof. de enseñanza media y superior en filosofía. 
- Lic. en geografía. 
- Prof. de enseñanza media y superior en geografía. 
- Lic. en historia (4 años o más). 
- Prof. de enseñanza media y superior en historia. 
- Lic. en letras (4 años o más). 

 
 
 
 
 
 

Dra. Sofía Irene THISTED - Secretaria 
de Asuntos Académicos 

Lic. María Laura CALCAGNO 
Directora Técnica de Alumnos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de las 
Artes 

- Prof./a de artes en danza para nivel inicial, EGB I, EGB II, EGB III, polimodal 
y terciario. 
- Prof./a de artes en danza mención expresión corporal para el nivel inicial, 
EGB I y II. 
- Prof. de artes en danza mención expresión corporal para EGB III, polimodal 
y terciario. 
- Prof. de artes en danza mención expresión corporal para nivel inicial, EGB 
I, EGB II, EGB III, polimodal y terciario. 
- Prof. de artes en danza mención danzas folklóricas y tango para nivel 
inicial, EGB I, EGB II, EGB III, polimodal y terciario. 
- Prof. de artes en teatro para nivel inicial, EGB I, EGB II, EGB III, polimodal y 
terciario. 
- Prof. de artes en música para nivel inicial, EGB I, EGB II, EGB III, polimodal y 
terciario. 
- Prof. de artes en artes visuales para nivel inicial, EGB I, EGB II, EGB III, 
polimodal y terciario. 
- Prof. de artes en folklore con mención instrumentos criollos nivel inicial, 
EGB I y II. 
- Prof. de artes en folklore con mención instrumentos criollos para EGB III, 
polimodal y terciario. 

 
 
 
 
 
 
 

Mag. Yamila VOLNOVICH - Secretaria 
de Asuntos Académicos 

Lic. Natalia LOREA BRAND - 
Prosecretaria de Asuntos 

Académicos 

Instituto Superior de 
Formación Docente SEDEBA 

(Capital Federal) 

- Certificación pedagógica para profesionales y técnicos superiores para los 
niveles medio y superior no universitarios. 

Lic. Elizabeth Analía SOSA - Rectora 
Sofía SÁNCHEZ ALBERTI - Secretaria 

 
 
 

Universidad del Este 

 
 

- Tramo de formación pedagógica para el nivel superior. 
- Tramo de formación pedagógica para el nivel medio. 
- Carrera de grado - profesor universitario. 

Dra. María de las Mercedes REITANO 

- Rectora 

Mg. Silvia VON KLUGES - Secretaria 
Académica 

Dra. Ana María DORATO - Decana 
Facultad Ciencias Humanas 
Marcos GAGNA - Director 

Departamento de Alumnos 

Universidad FASTA 
- Tramo de formación pedagógica para profesionales, técnicos superiores y 
técnicos de nivel secundario. 

Melania MARKMAN - Decana 
Facultad Ciencias de la Educación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de La 
Plata - Facultad de Artes 

- Diseñador en Comunicación Visual. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Cerámica. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Dibujo. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Escenografía. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Escultura. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Pintura. 
- Lic. en Composición. 
- Lic. en Dirección Coral. 
- Lic. en Educación Musical. 
- Lic. en Guitarra. 
- Lic. en Historia de las Artes Plásticas. 
- Lic. en Investigación y Planificación Audiovisual. 
- Lic. en Música orient. Composición. 
- Lic. en Música orient. Dirección Orquestal. 
- Lic. en Música con orient. en Educación Musical. 
- Lic. en Música con orient. en Guitarra. 
- Lic. en Música con orient. en Piano. 
- Lic. en Música con orient. en Dirección Coral. 
- Lic. en Piano. 
- Lic. en Realización de Cine, Video y Tv. 
- Prof. de Música con orient. en Piano. 
- Prof. en Armonía, Contrapunto y Morfología Musical. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Cerámica. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Escenografía. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Escultura. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Pintura. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Dibujo. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Grabado y Arte Impreso. 
- Prof. en Comunicación Audiovisual. 
- Prof. en Educación Musical. 
- Prof. en Historia de las Artes Visuales. 
- Prof. de Música con orient. en Dirección Coral. 
- Prof. de Música orient. Composición. 
- Prof. de Música con orient. en Dirección Orquestal 
- Prof. de Música con orient. en Educación Musical. 
- Prof. de Música con orient. en Guitarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Graciana PÉREZ LUS - Secretaria 
de Asuntos Académicos 

Lic. María Florencia RENZETTI - Jefa 
de Departamento de Enseñanza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de La 
Plata - Facultad de Artes 

- Prof. en Producción Multimedial con orient. Alternativa: Visual 
- Prof. Superior en Guitarra. 
- Prof. Superior en Piano. 
- Prof. Superior en Dirección Coral. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Grabado y Arte Impreso. 
- Lic. en Dirección Orquestal. 
- Prof. en Diseño Industrial. 
- Prof. en Diseño en Comunicación Visual. 
- Lic. en Comunicación Audiovisual con orient. en Investigación y 
Planificación Audiovisual. 
- Lic. en Comunicación Audiovisual con orient. en Realización de Cine, Tv y 
Video. 
- Comunicador Audiovisual. 
- Prof. en Artes Audiovisuales. 
- Lic. en Artes Audiovisuales con orient. en Realización. 
- Lic. en Artes Audiovisuales con orient. en Guión. 
- Lic. en Artes Audiovisuales con orient. en Dirección de Fotografía. 
- Lic. en Artes Audiovisuales con orient. en Teoría y Crítica. 
- Prof. en Conjuntos Instrumentales y de Cámara. 
- Prof. en Historia de las Artes Plásticas. 
- Lic. en Historia de las Artes Visuales. 
- Prof. en Artes Plásticas con orient. en Muralismo y Arte Público 
Monumental. 
- Lic. en Artes Plásticas con orient. en Muralismo y Arte Público Monumental. 
- Prof. en Música orient. en Música Popular. 
- Lic. en Música con orient. en Música Popular. 
- Prof. en Diseño Multimedial. 
- Lic. en Diseño Multimedial. 
- Músico/a Popular. 
- Prof. en Historia de las Artes con orient. Artes Visuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Graciana PÉREZ LUS - Secretaria 
de Asuntos Académicos 

Lic. María Florencia RENZETTI - Jefa 
de Departamento de Enseñanza 

Universidad Nacional de 
Quilmes 

- Profesor de/en ciencias sociales. 
- Profesor de/en comunicación social. 
- Profesor de/en educación. 

 

Lic. Silvia DÍAS - Directora de Títulos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Tres 
de Febrero 

- Lic. en administración de empresas con orient. en comercialización. 
- Lic. en administración de empresas con orient. en pequeñas y medianas 
empresas. 
- Lic. en administración de empresas con orient. en finanzas y bancos. 
- Lic. en administración de empresas. 
- Lic. en administración pública. 
- Lic. en administración y gestión de políticas sociales. 
- Lic. en artes electrónicas. 
- Lic. en enfermería. 
- Lic. en estadística. 
- Lic. en gestión del arte y la cultura. 
- Lic. en higiene y seguridad en el trabajo. 
- Lic. en historia. 
- Lic. en relaciones comerciales internacionales. 
- Prof. de historia. 
- Lic. en geografía. 
- Prof. de/en geografía. 
- Ing. ambiental. 
- Lic. en música. 
- Lic. en nutrición. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Agr. Carlos A. M. MUNT - 
Secretario Académico 

Laura CERVELLI de VIDARTE - 

Coordinadora de la Secretaría 
Académica 

Christian ROJO - Director área 
Departamento de Alumnos 

 

 
Universidad FASTA 

- Lic. en ciencias de la educación. 
- Lic. en psicopedagogía (4 años o más). 
- Prof. en ciencias de la educación. 
- Prof. en psicopedagogía. 
- Prof. en educación inicial. 
- Prof. en educación primaria. 

 
 

Melania MARKMAN - Decana 
Facultad Ciencias de la Educación 

 
 

ESEA Lola Mora Terciario 
(Capital Federal) 

- Prof. de artes visuales (excepto ciclo de complementacion curricular - Res. 
705 - megc/10 ISFA M. Belgrano). 
- Prof. de artes visuales espec./orient.: escultura. 
- Prof. de artes visuales espec./orient.: grabado. 
- Prof. de artes visuales espec./orient.: pintura. 
- Prof. de artes visuales espec./orient.: dibujo. 

 
 

Prof. Luisa BANINI - Directora 
Prof. Pablo MASCÓ - Secretario 

 

I.F.D.C. Lenguas Vivas 
(Bariloche) 

 
- Prof. de inglés 

Prof. Elsa R. de LE CHEVALIER - 
Directora 

Lorena BARDÚS - Secretaria 

Académica 



 

Universidad Abierta 
Interamericana 

- Lic. en ciencias de la educación. 
- Prof. universitario/a en ciencias de la educación. 
- Lic. en psicopedagogía. 
- Prof. universitario/a en psicopedagogía. 

Lic. Perpetuo LENTIJO - Decano 
Lic. Nora Susana SEGOVIA - 

Secretaria Académica 

Téc. Claudia MONZÓN - Directora 
Depto. Títulos y Planes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de 
General Sarmiento 

- Ing. electromecánico con orient. en automatización. 
- Ing. industrial. 
- Ing. químico. 
- Lic. en administración de empresas. 
- Lic. en administración pública. 
- Lic. en comunicación. 
- Lic. en cultura y lenguaje artístico. 
- Lic. en ecología. 
- Lic. en ecología urbana. 
- Lic. en economía industrial. 
- Lic. en economía política. 
- Lic. en educación. 
- Lic. en estudios políticos. 
- Lic. en política social. 
- Lic. en sistemas. 
- Prof. universitario de educación superior en economía. 
- Prof. universitario de educación superior en filosofía. 
- Prof. universitario de educación superior en física. 
- Prof. universitario de educación superior en geografía. 
- Prof. universitario de educación superior en historia. 
- Prof. universitario de educación superior en lengua y literatura. 
- Prof. universitario de educación superior en matemática. 
- Prof. universitario en economía. 
- Prof. universitario en filosofía. 
- Prof. universitario en física. 
- Prof. universitario en historia. 
- Prof. universitario en matemáticas. 
- Téc. superior en automatización y control. 
- Téc. superior en informática. 
- Téc. superior en química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Fernando GASALLA - Director 
General de Gestión Académica 

Verónica MAROLT - Directora de 
Títulos y Planes 



Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales 

(UCES) 

 

- Tramo de formación pedagógica para el nivel medio. 
- Tramo de formación pedagógica para el nivel superior. 

José Luis FLIGUER - Vicerrector de 
Evaluación Universitaria 

Lic. Viviana F. DOPCHIZ - Secretaria 
General Académica 

Profesorado del CONSUDEC 
“Septimio Walsh” 

- Prof. de educación superior en lengua y literatura. 
Sergio Gabriel ESCALANTE - 

Prosecretario Académico 

 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad Nacional de La 

Plata - Facultad de 
Humanidades y Ciencias de 

la Educación 

- Prof. en historia. 
- Lic. en historia. 
- Prof. en letras. 
- Lic. en letras. 
- Prof. en geografía. 
- Lic. en geografía. 
- Prof. en lengua y literatura inglesa. 
- Prof. en lengua y literatura francesa. 
- Prof. en portugués. 
- Prof. en ciencias de la educación. 
- Lic. en ciencias de la educación. 
- Prof. en educación física. 
- Lic. en educación física (4 años o más). 
- Prof. en filosofía. 
- Lic. en filosofía. 
- Prof. en matemática. 
- Prof. en química. 
- Prof. en física. 
- Prof. en biología. 
- Lic. en sociología. 
- Prof. en bibliotecología. 

 
 
 
 
 
 

 
Hernán SORGENTINI - Secretario 

Académico 

Mariel GIACOMONE - Prosecretaria 
Académica 

Miguel RASO - Director de Enseñanza 
Elsa BLANCO - Jefa de Alumnos 

Universidad Nacional de 
Buenos Aires - Facultad de 

Ciencias Sociales 

- Prof. de/en enseñanza media y superior en ciencia política. 
- Comunicador/a social. 
- Trabajador/a social. 
- Prof. de/en enseñanza secundaria normal y especial en sociología. 

 

Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

- Ing. agrónomo. 
- Lic. en administración agraria. 
- Téc. universitario en administración de empresas agropecuarias. 
- Lic. en tecnología de los alimentos. 

 

Prof. Mabel A. PACHECO - Secretaria 
Académica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

- Téc. universitario en tecnología de los alimentos. 
- Prof. en ciencias biológicas. 
- Lic. en teatro. 
- Prof. de teatro. 
- Prof. de juegos dramáticos. 
- Contador público. 
- Lic. en administración. 
- Ing. de sistemas. 
- Analista programador universitario. 
- Lic. en ciencias físicas. 
- Lic. en ciencias matemáticas (4 años o más). 
- Lic. en tecnología ambiental. 
- Analista universitario en monitoreo del ambiente. 
- Prof. de física. 
- Prof. de matemática. 
- Prof. en informática. 
- Téc. universitario en programación y administración de redes. 
- Lic. en relaciones internacionales. 
- Lic. en diagnóstico y gestión ambiental. 
- Guía universitario de turismo. 
- Prof. en historia. 
- Prof. en ciencias de la educación. 
- Prof. en educación inicial. 
- Prof. en geografía. 
- Lic. en turismo sustentable. 
- Lic. en antropología (orientación: antropología social). 
- Lic. en antropología (orientación: arqueología). 
- Lic. en comunicación social (orientaciones: comunicación institucional, 
investigación, comunicación mediática). 
- Prof. en antropología. 
- Prof. de comunicación social. 
- Periodista. 
- Abogado. 
- Bachiller universitario en derecho. 
- ing. civil. 
- Ing. electromecánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Mabel A. PACHECO - Secretaria 
Académica 



 
 

Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

- Ing. industrial. 
- Ing. química. 
- Prof. en química. 
- Téc. universitario en electromedicina. 
- Lic. en logística integral. 
- Ing. en seguridad e higiene del trabajo. 
- Médico. 
- Enfermero/a profesional 

 
 
 

Prof. Mabel A. PACHECO - Secretaria 
Académica 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional del Sur 

- Prof. de/en educación inicial. 
- Prof. de educación primaria. 
- Prof. de/en ciencias biológicas. 
- Prof. en economía. 
- Prof. en educación secundaria en ciencias de la administración. 
- Prof. de/en filosofía. 
- Prof. en educación secundaria y superior en ciencias de la administración. 
- Prof. de/en física. 
- Prof. en geociencias. 
- Prof. de/en geografía. 
- Prof. de/en historia. 
- Prof. de/en letras. 
- Prof. en matemática. 
- Prof. de/en química. 
- Prof. en química de la enseñanza media. 

 

Universidad Nacional de La 
Plata - Facultad de 

Periodismo y Comunicación 

Social 

 

- Prof. de/en Comunicación Social. 
- Lic. en Comunicación Social. 

 

 
 

 
Profesorado del CONSUDEC 

“Septimio Walsh” 

- Prof. de educación superior en biología. 
- Prof. de educación superior en ciencias de la educación. 
- Prof. de educación primaria. 
- Prof. de educación superior en geografía. 
- Prof. de educación superior en inglés. 
- Prof. de educación superior en física. 
- Prof. de educación secundaria en química. 
- Prof. de educación superior en matemática. 
- Prof. de educación inicial. 

 



 

Profesorado del CONSUDEC 
“Septimio Walsh” 

- Prof. de educación superior en historia. 
- Prof. de educación superior en informática. 
- Prof. de educación secundaria en psicología. 
- Prof. de educación secundaria en informática (res. N° 93/segcp/13). 
- Prof. de educación secundaria en informática (resol.-2016-40-ssplined). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora 

- Téc. universitario/a en minoridad y familia. 
- Psicopedagogo/a. 
- Lic. en psicopedagogía. 
- Prof. universitario/a en psicopedagogía. 
- Lic. en ciencias de la educación. 
- Prof. en ciencias de la educación. 
- Lic. en comunicación social. 
- Prof. universitario/a en comunicación social. 
- Lic. en publicidad. 
- Lic. en relaciones laborales. 
- Lic. en relaciones públicas. 
- Téc. universitario/a en periodismo. 
- Lic. en periodismo. 
- Lic. en trabajo social. 
- Lic. en letras. 
- Prof. en letras. 

 

 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de 
Quilmes 

- Arquitecto/a naval. 
- Ing en alimentos. 
- Ing. en automatización y control industrial. 
- Lic. en biotecnología. 
- Lic. en informática. 
- Téc. universitario/a en biotecnología. 
- Téc. universitario/a en programación informática. 
- Téc. universitario/a en química. 
- Téc. laboratorista universitario/a. 
- Lic. en ciencias sociales. 
- Lic. en comunicación social. 
- Lic. en educación. 
- Lic. en enfermería. 
- Lic. en historia. 
- Lic. en terapia ocupacional. 

 



 
 

Universidad Nacional de 
Quilmes 

- Lic. en administración hotelera. 
- Lic. en comercio internacional. 
- Lic. en economía del desarrollo. 
- Téc. universitario/a en gestión de pequeñas y medianas empresas. 
- Lic. en composición con medios electroacústicos. 
- Lic. en música y tecnología. 

 

 
 
 
 
 

 
Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

- Prof. en ciencias biológicas. 
- Prof. en matemática. 
- Prof. en química. 
- Prof. en física. 
- Prof. en historia. 
- Prof. en geografía. 
- Prof. en filosofía. 
- Prof. de inglés. 
- Prof. en bibliotecología y documentación. 
- Bibliotecario/a escolar. 
- Prof. en letras. 
- Prof. de inglés para nivel inicial y EGB1 y EGB2. 
- Bibliotecario/a documentalista. 
- Bibliotecario/a documentalista (4 años o más). 
- Prof. universitario/a en economía. 

 

 
 
 
 
 

ESEA-ISFA Rogelio Yrurtia 
(Capital Federal) 

- Prof. de artes visuales orient. Pintura (Res-2014-4278-megc). 
- Prof. de artes visuales orient. Grabado (Res-2014-4225-megc). 
- Prof. de artes visuales orient. Escultura (Res-2014-4187-megc). 
- Prof. sup. de artes visuales orient. Dibujo (Res-2015-466-megc). 
- Prof. sup. de artes visuales orient. Pintura (Res-2014-4146-megc). 
- Prof. sup. de artes visuales orient. Grabado (Res-2014-4268-megc). 
- Prof. sup. de artes visuales orient. Escultura (Res-2014-4269-megc). 
- Prof. de artes visuales (excepto ciclo de complementacion curricular - Res. 
705-megc/10). 

- Prof. de artes visuales: escultura (Resol.: 7648- megc /09). 
- Prof. de artes visuales: grabado (Resol.: 7648-megc/09). 
- Prof. de artes visuales: pintura (Resol.: 7648 - megc/09). 
- Prof. de artes visuales: dibujo (Resol.: 7648- megc / 09). 

 



Universidad Nacional de 
General San Martín 

- Psicopedagogo/a. 
 

Dirección de Formación 
Docente Inicial 

- Trayecto de formación pedagógica complementaria para graduados 

técnicos superiores secundarios y/o profesionales -con o sin desempeño 
docente- virtual-semipresencial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Superior de 
Formación Docente Joaquín 

V. González 

- Prof. de/en idioma inglés para la educación general básica. 
- Prof. de educación superior en biología. 
- Prof. en biología. 
- Prof. de educación superior en ciencias de la educación. 
- Prof. de educación superior en ciencias de la administración. 
- Prof. de educación superior en economía. 
- Prof. de educación superior en filosofía. 
- Prof. en filosofía. 
- Prof. de educación secundaria en física. 
- Prof. de educación superior en física. 
- Prof. en física. 
- Prof. de educación superior en francés. 
- Prof. en francés. 
- Prof. de educación superior en geografía. 
- Prof. en geografía. 
- Prof. de educación superior en historia. 
- Prof. en historia. 
- Prof. de educación superior en informática. 
- Prof. en informática. 
- Prof. en técnicas informáticas aplicadas a computación. 
- Prof. de educación superior en inglés. 
- Prof. en inglés. 
- Prof. de educación superior en italiano. 
- Prof. en italiano. 
- Prof. de educación superior en lengua y literatura. 
- Prof. de castellano, literatura y latin. 
- Prof. de educación superior en matemáticas. 
- Prof. de educación secundaria en matemáticas. 
- Prof. en matemáticas. 
- Prof. de educación superior en psicología. 

 

 



 

Instituto Superior de 
Formación Docente Joaquín 

V. González 

- Prof. de educación superior en química. 
- Prof. en química. 
- Prof. de educación superior en ciencia política. 
- Prof. en ciencia política con orientación en ciencias jurídicas. 
- Prof. en ciencia política. 

 

 


