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CARRERAS
TÉCNICO SUPERIOR

Valle Medio de Río Negro
Sede Central Choele Choel / Pacheco 460
Administración Jurídica (Resol. 3768/15)
Los técnicos en Administración Jurídica adquirirán conocimientos, habilidades y aptitudes
para desarrollar tareas en cualquier ámbito donde el derecho esté presente. Pudiendo
desempeñarse en cualquier tipo de organización pública o privada, donde sea necesario
contar con profesionales con conocimiento del quehacer jurídico. (Duración 3 años)

Gestión y Administración de Empresas: (Resol. 4154/16)
Los egresados podrán desarrollarse en los ámbitos específicos de empresas públicas y
privadas, pudiendo también desempeñarse como consultor externo en temas referidos a
administrativos como así también integrar equipos interdisciplinarios para el desarrollo de
proyectos de negocios, investigación vinculadas al área de gestión y administración.
(Duración 3 años)

Seguridad e Higiene en el Trabajo: (Resol 1121/17)
El egresado será capaz de promover condiciones higiénicas y de seguridad en ambientes
laborales y diseñar métodos más seguros, a fin que las actividades de variada naturaleza
se desarrollen sin peligro en el ambiente laboral de ya sea del ámbito privado como público.
(Duración 3 años)

Analista Multimedial en Marketing Digital: (Resol 6423/19)
El profesional egresado podrá comprender tanto el área administrativa de las empresas,
como el funcionamiento del mercado, interpretando las condiciones existentes entre los
productores de bienes y servicios, y los consumidores. (Duración 3 años)
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Anexo Lamarque / Rivadavia 605
Maquinarias y Tecnología: (Resol. 4128/15)
El Técnico en Maquinarias y Tecnología será capaz de gestionar y organizar en la empresa
agropecuaria todo lo relativo a las maquinarias y tecnologías aplicadas, como así también,
supervisar maquinarias y tecnologías aplicadas, como así también, supervisar la ejecución
del mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones agropecuarias.
(Duración 3 años)

Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas: (Resol. 3194/18)
(Diseños curriculares en proceso de re formulación)
El Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas, estará capacitado para operar maquinarias
agropecuarias y pesadas (viales, mineras, etc.). (Duración 2 años)

Gastronomía: (Resol. 4128/15)
El Técnico en Gastronomía llevara adelanta la gestión y administración de organizaciones, en
el área gastronómica. Encargándose de la planificación, producción, administración,
operación y servicio de centros gastronómicos en el ámbito de la actividad turística.
(Duración 3 años)

Gestión Pública: (Resol. 4155/16 )
El Técnico Superior en Gestión Pública estará capacitado para gestionar y realizar
intervenciones con la implementación de procesos de gestión y calidad en las problemáticas
de las organizaciones del ámbito Público, nacional, provincial y/o municipal, como así también
asesorar/mediar en la dinámica de los procesos sociopolíticos asociados a las organizaciones
públicas. (Duración 3 años)

Sede Luis Beltrán / Escuela Nº 353
Producción Agropecuaria (Resol. 6424/19)
Pretende formar recursos humanos orientados al sector agropecuario especialmente para el
sector forrajero, hortícola y frutícola y de producción animal (bovina, ovina, porcina y avícola),
además que pueda desarrollar estrategias para la transformación e innovación productiva con
herramientas para la gestión de emprendimientos. (Duración 3 años)
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Gestión de los Recursos Humanos: (Resol. 3430/16)
Se pretenden formar técnicos que integren elementos y estrategias de la Administración y
de la Gestión de los Recursos Humanos para que puedan ser utilizados en los procesos de
toma de decisiones, para el control de todas las actividades que tiendan a optimizar la
productividad y la eficiencia del personal de una organización. (Duración 3 años)

Energías Renovables y Apropiables: (Resol. 3216/2019)
Propone una formación orientada a la capacitación por parte de los estudiantes para
identificar las necesidades energéticas viables y adecuadas, analizando las condiciones
climáticas y la complementariedad de fuentes de energía que les permitan desarrollar
estrategias para el consumo racional de energías alternativas, amigables con el ambiente y
la naturaleza. (Duración 3 años)

Anexo Chimpay / Escuela N° 358
Turismo (Resol. 2208/18)
El Técnico Superior en Turismo obtendrá los conocimientos y capacidades para el desarrollo
de tareas relacionadas con los aspectos técnicos, comerciales y administrativos. Tendrá
aptitudes para desarrollar actividades vinculadas a la logística, la operación, la gestión de
recursos en organizaciones turísticas del ámbito privado y público, a través de proyectos
independientes o en relación de dependencia. Entenderá en la implementación de políticas
turísticas con criterio de sustentabilidad, con conciencia ambiental y de la defensa del
patrimonio cultural y natural. (Duración 3 años)

Operador Sistemas de Riego (Resol. 3193/18)
(Diseños curriculares en proceso de re formulación)
El Operador de Sistemas de Riego podrá desempeñarse en el ámbito público y privado, en
relación de dependencia o de manera autónoma. Serán capaces de resolver problemáticas
en el uso, aprovechamiento y manejo racional del recurso hídrico. Incorporarán
conocimientos y habilidades para el manejo de tecnologías de los diversos sistemas
agroproductivos, comprendiendo la integralidad de los sistemas de riego y drenaje.
(Duración 2 años)
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Becas
Vas a poder contar con una beca en residencia estudiantil, cupos limitados, Sede Choele Choel

Pasantías
Contamos con un programa de pasantías (prácticas reales remuneradas) para que tengas
mejor vinculación con el mundo laboral.

Requisitos para la inscripción
1- Fotocopias DNI (presentar también el DNI).
2- Fotocopias del Certificado Analítico o Constancia de finalización de Estudios Secundarios
(presentar también el Original).
3- 2 (dos) Fotos Carnet color 3x3.
4- 1 (un) Folio tamaño Oficio.
5- Certificado de Buena Salud.

Pre-Inscripciones Online / Solo con tu DNI

estudiantes.ceaer.edu.ar/preinscripcion.aspx

EDUCACIÓN
Y DERECHOS
HUMANOS
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