MAR DEL PLATA, 7 de noviembre de 2017

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Nº 151
*OFERTA ACADÉMICA 2018*

El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 151 informa que está
organizando un evento el día 16 de noviembre del corriente año en el horario de
18 a 21 hs., en las instalaciones del mismo, cita en la calle San Juan 4197, que
comparte con la Escuela Primaria N° 20 de la ciudad de Mar del Plata.

El motivo del mismo es informar la Oferta Académica de la Institución.

Las carreras, que se promocionan surgieron del estudio de las demandas del
sector empresarial y del mundo del trabajo. Las cinco carreras apuntan a la
formación de personal capacitado para ocupar los mandos medios dentro de una
organización.

Los títulos otorgados tienen validez nacional y la cursada está estructurada en
tres años.

El Instituto depende de la Dirección de Educación Superior de la Provincia de
Buenos Aires, con un perfil netamente marplatense que apunta al desarrollo local
y regional.

Pensamos en una propuesta anticipadora y superadora que pueda conjugar y
replantear el bagaje de experiencias, ideales y actitudes de los diversos actores de

la Institución, a través del trabajo mancomunado y con el acompañamiento de
todos los miembros de la misma, presentando al Instituto como un puente entre
las necesidades de educación y las necesidades de la sociedad, para lo cual es
fundamental que nos conozcan… queremos que sepan quiénes somos, qué
hacemos y cómo debemos conectarnos.

Se realizará una presentación institucional y posteriormente habrá en
simultáneo

charlas, talleres, muestras de trabajos de alumnos, simulacros

profesionales de las diferentes ofertas académicas y proyectos llevados adelante
durante el ciclo lectivo 2017.

Nuestra oferta Académica para el 2018

 Tecnicatura Superior en ANÁLISIS DE SISTEMAS (Resol. N° 5817/03)
Se propone aunar a la formación específica, el conocimiento del marco
empresarial en que puede desarrollarse profesionalmente el egresado y el
conocimiento de base que le permita comprender los avances científicotecnológicos para que logre un perfeccionamiento continuo.

 Tecnicatura Superior en LOGÍSTICA (Resol. Nº 1557/08)
Permite capacitarse en las siguientes áreas de actividad: Planificación y gestión
de compras. Recepción y control de mercaderías. Almacenamiento. Gestión de
transporte y distribución de productos. Programación de la logística de
producción. Gestión y control de stocks. Preparación de pedidos, picking,
manipulación, embalaje y despacho. Gestión de calidad y nuevas tecnologías.

 Tecnicatura Superior en INDUSTRIA TEXTIL E INDUMENTARIA (Resol. Nº
847/05)

Cubre la necesidad del sector productivo local al formar personal preparado
para dirigir procesos en talleres e industrias. La carrera abarca las diferentes áreas
de la organización productiva. También se forma en el desarrollo de
microemprendimientos.

 Tecnicatura Superior en TURISMO (Resol. Nº 280/03)
Surgió en el marco del creciente interés por incentivar el desarrollo de la
actividad turística que, en los últimos años, ha caracterizado las políticas
gubernamentales. Cabe destacar que, en virtud de la norma legal vigente,
quienes obtengan el título de Técnico Superior en Turismo podrán desempeñarse
como profesionales responsables en empresas y agencias de viajes.

 Tecnicatura superior en GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD (Resol. Nº 442/08)
El Técnico Superior en Gestión Ambiental y Salud tiene un enorme potencial de
empleabilidad dentro del sector Salud y Ambiente y en otros sectores; ya que es
transversal a cualquiera de las otras cuatro carreras. Actualmente, el mayor
conocimiento de la participación de factores ambientales en el deterioro de las
condiciones de vida, incluidos los riesgos para la salud humana, presentes en los
ambientes laborales y generales, vuelve imperativa la necesidad de formar
recursos humanos calificados en la gestión del ambiente, capaces de adecuarse a
las nuevas demandas de la población.

