ACUERDOS ACADÉMICOS
La Continuidad Académica se logra a partir de obtener un Título Oficial que es aquella
titulación a una carrera de grado o pregrado que cuenta con el reconocimiento de la
máxima autoridad educativa de la jurisdicción a la cual pertenece, tanto para la Institución
Educativa Oficial como de los contenidos permanentemente actualizados en sus planes de
estudio y la constante capacitación y formación de sus docentes.
Alcanzar un Título Oficial de nivel superior como el que otorga nuestra Escuela de Técnico
Superior en Psicología Social le permitirá al egresado obtener equivalencias para continuar
con su formación universitaria, de posgrado o maestría (según su formación previa) a fin de
fortalecer el ejercicio del rol profesional.
Obtenido el título oficial, el analítico y el Programa de la Carrera que otorga la Escuela de
Psicología Social del Sur, el egresado está en condiciones de presentar la documentación
en todas las Universidades privadas del territorio argentino 1 para gestionar las
equivalencias de materias. A su vez, la Escuela de Psicología Social del Sur posee acuerdos
específicos con Universidades que dictan carreras a fin a la Psicología Social.
-
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Licenciatura en Psicología – Universidad Kennedy
Lic. en Resolución de Conflictos y Mediación & Especialización en Negociación –
UNTREF
Lic. en Sociología – Universidad UCES
Licenciatura en Psicopedagogía – Universidad Kennedy
Lic. en Psicopedagogía – Universidad CAECE
Lic. en Psicomotricidad – CAECE
Lic. en Psicología – UMSA

En el caso de solicitar equivalencias en Universidades del exterior, el egresado deberá realizar un
paso adicional de sellados en la Embajada del país correspondiente.

Licenciatura en Psicología - Universidad Kennedy
Modalidad Presencial
En la actualidad, la Licenciatura en Psicología de la Universidad Kennedy es una de las
carrera más requerida por nuestros Egresados para su continuidad académica. Para
gestionar equivalencias, deberás escribir a la Facultad de Ciencias Psicológicas de dicha
Universidad donde te informarán los pasos a seguir en la entrega de la documentación y
valores de inscripción.
El pre-reconocimiento comienza con el envío por mail del título analítico de materias. De
no tenerlo aún, podrás gestionarlo igual con el comprobante de título analítico en trámite.
Una vez realizado el reconocimiento académico la oficina de Reconocimientos (sector
administrativo) de la Universidad, la Institución se comunicará con los aspirantes para
solicitar la documentación adicional con el listado de asignaturas que se le reconocen. Todo
este proceso de gestión no requiere inscripción a la carrera.
Para más información, contactarse con:
Universidad Kennedy
Tel. 0800 222 3340
Referentes: Mg. Laura Thorner
Psicologia@Kennedy.edu.ar
https://www.kennedy.edu.ar

Lic. en Resolución de Conflictos y Mediación
Especialización en Negociación
Modalidad Presencial y Virtual

En el año 2020, la Escuela de Psicología Social del Sur firmó un acuerdo de complementación
académica junto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
El mismo tiene como objeto otorgar complementación académica a los egresados de la
Escuela para que los mismos obtengan la titulación de posgrado en la LICENCIATURA EN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN (ciclo de complementación curricular) que dicta
dicha Universidad.
Así mismo, el acuerdo reconoce también el título de Técnico Superior en Psicología Social
otorgado por la Escuela de Psicología Social del Sur para cursar la ESPECIALIZACIÓN EN
NEGOCIACIÓN debiendo aprobar previamente un coloquio de admisión a la misma. Para
aquellos interesados en la Especialización, la Escuela y la UNTREF concertarán un sistema
de otorgamiento de becas, a definir según los términos de la Universidad, para los
egresados de la Escuela que sean admitidos.
Para conocer los detalles de la carrera y plan de estudios, hace clic aquí:
Posgrado en Negociación
Licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación
Para más información, contactarse con:
Responsable: Prof. Alicia Millán
Equipo de Consulta
Paula Vera - pvera@untrefvirtual.edu.ar
Mariana Vera Rossi - mrossi@untref.edu.ar
Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF
www.untref.edu.ar - www.untrefvirtual.edu.ar

Lic. en Sociología – Universidad UCES
Modalidad: Presencial
Los egresados provenientes de la Escuela de Psicología Social del Sur cuentan con la
posibilidad de continuar su formación académica en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES).
El acuerdo académico gestionado con la Escuela corresponde a la Licenciatura en Sociología
de dicha Universidad. Este acuerdo reconoce materias equivalencias de ambos programas
de estudio así como también un descuento especial en la cuota para egresados de nuestra
Escuela.
Para conocer más sobre el Plan de Estudios de la Lic. en Sociología, hacé clic aquí
Para informes e inscripción, contactarse con:
Dra. María Cecilia Arizaga
Directora Carrera de Sociología
marizaga@uces.edu.ar
informes@uces.edu.ar
Tel. (+54 11) 4813-0228 y Rotativas

Licenciatura en Psicopedagogía – Universidad Kennedy
Modalidad: A distancia
La Psicopedagogía se constituye como un espacio interdisciplinar que aborda la
complejidad del proceso de aprendizaje en tanto proceso situado. En el contexto actual,
donde el conocimiento ocupa un lugar central -y donde la búsqueda de la construcción de
disímiles modelos de aprendizaje son la constante de un mundo diverso- se considera
central la preparación de profesionales que trabajen sobre el aprender.
Es allí donde el psicopedagogo desarrolla su tarea en tanto praxis multirreferencial, para la
construcción de su campo de estudio y de propuestas en torno de dichas demandas.
La Universidad Kennedy posee una amplia y reconocida trayectoria desde 1964 en la
formación de Psicopedagogos, que en la actualidad se desarrollan con éxito en diferentes
áreas.
Referente Universidad Kennedy
Directora, Lic. Valeria GUALPA
vagualpa@kennedy.edu.ar

Lic. en Psicopedagogía – Universidad CAECE
Modalidad: Presencial
Estudiar la Licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad CAECE ofrece un plan de
estudios que promueve la integración de diferentes aspectos teóricos y prácticos vinculados
a diversos enfoques.
Los contenidos de las asignaturas favorecen la discusión crítica durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje mediante métodos, técnicas y recursos didácticos.
El acuerdo de la Escuela de Psicología Social del Sur y la Universidad CAECE permite el
reconocimiento de materias equivalencias para la Lic. en Psicopedagogía. Para más
información de la carrera, clic aquí
Informes e Ingreso
Avenida de Mayo 866, CABA.
Lunes a Viernes – de 9 a 18 hs.
0800-345-3366
informes@caece.edu.ar

Lic. en Psicomotricidad – CAECE
Modalidad: Presencial
Estudiar la Licenciatura en Psicomotricidad en la Universidad CAECE permite incorporarte
al desarrollo profesional en el campo de la Psicomotricidad comprendida como la disciplina
que se ocupa de atender los aspectos alterados de la construcción de la corporalidad en
todas las franjas etarias, entendiendo a los trastornos y dificultades de las que se ocupa,
como la expresión de un sujeto que sufre. Cursar la Licenciatura en Psicomotricidad en la
Universidad Caece te acerca, mediante una disciplina novedosa en el campo académico, a
la posibilidad de trabajar en los campos de la salud, la educación y la acción comunitaria.
El acuerdo de la Escuela de Psicología Social del Sur y la Universidad CAECE permite el
reconocimiento de materias equivalencias para la Lic. en Psicomotricidad. Para más
información de la carrera, clic aquí
Para más información:
Lunes a Viernes – de 9 a 18 hs.
0800-345-3366 - informes@caece.edu.ar

Lic. en Psicología – UMSA
Modalidad: Presencial
La Universidad del Museo Social Argentino tiene por fin brindar educación de calidad a los
profesionales libres en el marco de la investigación científica, el pensamiento ético y cultural
y de los ideales esenciales de la humanidad y la nacionalidad, de acuerdo con los adelantos
técnicos, las transformaciones sociales y las necesidades de la Nación.
La Licenciatura en Psicología se cursa en la Facultad de Ciencias Humanas de UMSA con una
duración de cuatro años y medio que incluyen las prácticas profesionales supervisadas en
el tramo final de la carrera.
A través del Acuerdo de Cooperación Académica firmado por ambas instituciones, nuestros
egresados tienen la posibilidad de continuar con la Licenciatura en Psicología en la
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).
Además se otorgará a los egresados de nuestra Escuela un porcentaje descuento en las
cuotas para dicha carrera.
Para más información
Teléfono: (54-11) 5530-7600
E-Mail: informes@umsa.edu.ar
Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA

Acuerdos Académicos
Escuela de Psicología Social del Sur
Dirección: J. L. Borges 2315 Palermo
acuerdosacademicos@psicologiasocial.com.ar
www.psicologiasocial.com.ar

