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Título Final: Técnico Superior en Relaciones Públicas e 

Institucionales 
Decreto Nº:  1552/11 

Duración:  3 años 

Modalidad: presencial 

Horario de cursado: ........LUNES A VIERNES 20:00 A 22.55 HS........................ 

        
PERFIL PROFESIONAL  
Sobre la base de una formación científica, metodológica, técnica y tecnológica y de una amplia y sólida base socio- 
humanística, el “Técnico Superior en Relaciones Públicas e Institucionales” contará con los saberes necesarios para 
interpretar y evaluar reflexiva y críticamente los fenómenos macro y micro sociales y de interactuar con diferentes actores 
sociales, en el campo ocupacional de su incumbencia.  Podrá desempeñarse como técnico en organizaciones y entidades 
públicas y privadas y/o como sujeto autogestivo en su propio emprendimiento. Estará capacitado para atender necesidades 
específicas de las áreas de inserción laboral en el ámbito organizacional, con la flexibilidad necesaria para incorporar 
innovaciones en el campo disciplinar, con perspectiva de desarrollo local.  Además estará capacitado para identificar los 
públicos con los cuales puede interactuar una organización y/o una institución pública y/o privada;  para analizar sus 
conductas mediante el uso de técnicas de investigación social y herramientas informáticas específicas; para gestionar 
capacidades y competencias personales y organizativas; gerenciar situaciones críticas mediante la aplicación de 
herramientas específicas según criterios comunicacionales y socio-culturales pertinentes y seleccionar las herramientas 
para optimizar el desempeño laboral, la optimización de los recursos disponibles en el marco del mejoramiento continuo en 
organizaciones, instituciones y/o emprendimientos autogestivos. 

 

Capacidades: 
En función de lo expuesto se definen las siguientes capacidades técnico-profesionales del futuro egresado: 

 Seleccionar las herramientas adecuadas para optimizar el desempeño laboral, optimizar la utilización de 

los recursos disponibles en el marco del mejoramiento continuo en organizaciones, instituciones y/o 

emprendimientos autogestivos. 

 Interpretar y evaluar reflexiva y críticamente los fenómenos macro y micro sociales e interactuar con 

diferentes actores sociales, en el campo ocupacional de su incumbencia. 

 Identificar los públicos con los cuales interactúa una organización y/o una institución pública y/o 

privada y analizar sus conductas mediante el uso adecuado de técnicas de investigación social y 

herramientas informáticas específicas. 

 Colaborar en el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de una mejor integración 

psicosocial con sus públicos, permitiendo una mayor rentabilidad económica y social. 

 Generar soluciones de gerenciamiento de situaciones de crisis en su ámbito laboral mediante la 

aplicación de herramientas específicas según criterios comunicacionales y socio-culturales pertinentes. 

 Desarrollar estrategias para la alministrción de procesos de comunicación que contribuyan a la 

formación de la imagen de la organización que le agreguen valor y favorezca los procesos internos y el 

buen clima laboral. 

 Gestionar las capacidades y competencias personales y organizativas. 

 Facilitar el desempeño y desarrollo integral de los recursos humanos en base a valores socioculturales y 

éticos, que permitan la relación interpersonal en la organización y/o en la institución. 

 Colaborar en la planificación, implementación, supervisión y evaluación de programas de selección, de 

desarrollo y de capacitación de los recursos humanos. 

Costos: 1 Matrícula por año correspondiente al mes de Febrero de $.......... y 11 Cuotas por año de $.......... (la 
primer cuota corresponde a Marzo y si se abona antes del 15 de cada mes tiene un costo de $..........) 

Valor de Matrícula para alumnos inscriptos antes del …../….. $.......... 

 

* Las cuotas pueden ser modificadas según decisión del consejo administrativo. 
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COD ASIGNATURA – 1 AÑO CORRELATIVIDAD 

01 Filosofía y Ética  

02 Problemática Integral Contemporánea  

03 Teoría de las Organizaciones  

04 Psicología Social  

05 Informática  

06 Administración del Personal  

07 Introducción a las Relaciones Públicas  

08 Psicología Organizacional 03-04 

09 Comprensión y Producción de Textos  

10 Fundamentos de Economía  

11 Práctica Profesional I 01 a 06 
COD ASIGNATURA – 2 AÑO CORRELATIVIDAD 

12 Semiótica 09 

13 Relaciones Públicas I (Organización de 

la función de las Relaciones Públicas) 
07 

14 Estadística   

15 Inglés I  

16 Cultura y Procesos Comunicacionales  

17 Instituciones de Derecho Público y 

Privado 
 

18 Técnica de la Palabra 09-12 

19 Opinión Pública 16 

20 Sociología de las Organizaciones 03-17 

21 Inglés II 15 

22 Práctica Profesional II 07 a 17 
COD ASIGNATURA - 3 AÑO CORRELATIVIDAD 

23 Metodología de la Investigación 14-22 

24 Publicidad y Propaganda 19 

25 Relaciones Públicas II (públicos 
Internos y Externos) 

07-13 

26 Ceremonial y Protocolo 13-18 

27 Práctica Profesional III 11-22 

28 Lengua Portuguesa I  

29 Relaciones Públicas III (Organización 

de Eventos) 
07-13-25 

30 Marketing Estratégico  

31 Medios de Comunicación Social 19-25 

32 Desarrollo y Evaluación de Proyectos 10-14-23 

 

 


