
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-  Práctica Profesionalizante  

2-  Diseño y proyecto en biotecnología 

3-  Bioseguridad  

4-  Bioinformática 

5-  Biotecnología industrial  

6-  Régimen jurídico  

7- Bioética 

 

2° AÑO 

En las diferentes actividades económicas que genera el hombre en la actualidad, la Biotecnología juega un papel importante debido a 

los avances científicos-tecnológicos y en consecuencia se requiere profesionales altamente capacitados y así prestar servicios en 

relación con el medio productivo de la región en industrias pesadas y livianas, laboratorios,  agroindustrias y actividad ganadero-

agrícola. 

PERFIL PROFESIONAL: 
 
El egresado estará capacitado para: 

- Participar en los procesos de investigación dentro de las diferentes áreas de producción del campo y la industria. 

- Realizar asesoramiento y desarrollo científico tecnológico en las áreas de investigación de la genética animal y vegetal. 
- Operar instrumental y equipos involucrados en los procesos industriales, agrícola-ganaderos y de investigación científica. 
- Diseñar, implementar y colaborar en la implementar normas de bioseguridad.  

- Desempeñarse en diferentes organismos públicos relacionados con la investigación y los procesos productivos.  

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
 
El egresado podrá desempeñarse en: 

 Empresas nacionales e internacionales de la agroindustria, la industria pesada y liviana y laboratorios. 

 Emprendimientos productivos de diferentes proporciones relacionados con la manipulación animal y vegetal. 

 Laboratorios que brinden servicios a otras empresas y que involucren diferentes procesos biotecnológicos.  

 Instituciones públicas y privadas que estén en diferentes etapas de trabajo científico-tecnológico. 

 
Ámbito de Actuación: 
"El Enfermero puede ejercer su profesión de manera autónoma como también en relación de dependencia, pudiendo realizar 
atenciones en domicilios, en unidades de atención sanitaria públicas o privadas acorde al marco legal vigente." 
 
 
 
 

1° AÑO 

 

1- Microbiología  

2-   Biotecnología Vegetal 

3-   Biotecnología Animal 

4-   Genética  

5-   Biología molecular 

 

1- Instrumental de laboratorio 

2- Biología 

3- Química Biológica 

4- Estadística biométrica 

5- Química orgánica  

6- Química general inorgánica 

7- Metodología de la investigación  

8- Ciencia, Tecnología, sociedad y ambiente 

9- Inglés Técnico 

 

3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del       

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotocopia de partida de nacimiento,  

• Fotocopia de Analítico del secundario,  

• Certificado de buena salud 

Tecnicatura Superior en  BIOTECNOLOGÍA  -  Resolución N° 58/11 

 

 

        Departamento Salud 

 

Título: TÉCNICO SUPERIOR EN BIOTECNOLOGÍA 

 

  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
  

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!!  
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LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 


