
  

 
 

El colegio universitario patagónico depende de la 

secretaría académica del rectorado- Comodoro 

Rivadavia- Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco. 

 

 
El proyecto educativo procura la formación de un 

egresado con actitud crítica, responsable y solidaria 

ante la realidad y el medio, favoreciendo el desarrollo de 

capacidades y competencias que le permitan afrontar 

situaciones complejas y cambiantes del escenario 

social contemporáneo. 

 

 
Se pretende que está formación le posibilite pensar 

alternativas para la elección y la realización de su 

proyecto de vida personal Rescatando valores sociales 

y culturales de la región y del país en un marco de 

asunción de una ciudadanía comprometida y pluralista. 

 
 
 

Consultas: 

Secretaría Colegio Universitario Patagónico 08:00 a 

13:00 hrs 

Tel: 297 455 - 7865 

cup@unpata.edu.ar 

http://cup.unp.edu.ar 

Facebook: Colegio Universitario Patagónico 
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BACHILLER 

EN COMUNICACIÓN 
 

Esta orientación integra 

contenidos referidos a los 

diferentes lenguajes artísticos y 

comunicacionales. 

 
Se trabaja sobre obras de pintores, música 

escritores ya consagrados y se busca que los 

alumnos puedan relacionar las distintas 

manifestaciones artísticas producidas en un 

tiempo o movimiento determinado, a lo largo 

del tiempo y proyectarlas a la actualidad. 

Aprendemos cómo intervenir y gestionar en 

forma activa proyectos y programas 

socioculturales 

 

 

 
 

DURACIÓN 6 AÑOS 

BACHILLER 

CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

 
Esta orientación brinda  

herramientas para realizar un 

análisis de la realidad desde 

una mirada amplia que 

permita conocer a la persona, 

con el entorno y la 

organización social tanto en el 

tiempo como en el espacio. 

 
Se propicia el desarrollo de un ciudadano activo 

o crítico y con una actitud solidaria. 

 

La formación se organiza a partir de disciplinas 

como la Historia, Geografía, Economía, 

Sociología, Filosofía, Ciencias Políticas, Recur- 

sos Jurídicos, Psicología, Metodología de la 

Ciencia e investigación en Ciencias Sociales. 

TECNICATURA 
EN ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 
Esta orientación profundiza el 

estudio en el uso de energías 

renovables según necesidades 

sociales y ambientales. 

 
Se forma al alumno para que desarrolle capaci- 

dades y adquiera conocimientos teóricos y 

prácticos que le permiten diseñar, y mantener 

las instalaciones de centro de energías reno-

vables. 

 

Los conocimientos específicos sobre energía 

eólica, como hidráulica y de electricidad, 

aportan a una sólida formación en el ciclo 

orientado. 

 

El egresado obtiene un título de técnico de nivel 

secundario en energías renovables 

 

DURACIÓN 6 AÑOS DURACIÓN 7 AÑOS 


