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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

 
 
 

CARRERAS DE NIVEL TERCIARIO 
 

 
 

Esta creación ha tenido como objetivo fundamental la necesidad de ofrecer al 
estudiantado cordobés nuevos campos de estudio, con miras a obtener una 

capacitación a nivel de especialista, en un lapso relativamente breve y con una 
posibilidad laboral efectiva. 

Las carreras mencionadas están estructuradas en base a un sistema de clases teórico-
prácticas de carácter obligatorio, las que se desarrollan en horario vespertino a partir 

de las 18.00 hs. 
 
 

Condiciones de ingreso 
 

 
Para ser admitido como alumno en las mismas, se requiere, además de documentación 

personal, certificado de estudios secundarios completos y se procederá a una 
evaluación mediante examen, otorgándose la matrícula  por estricto orden de mérito, 

de acuerdo a las vacantes dispuestas anualmente. 
 
 

Oferta 
 

Martillero y corredor público  
Dibujante especialista en dibujo técnico, decorativo   y  publicitario 

Auxiliar técnico en bromatología 
 
 
 
 

Informes 
 

Colegio Nacional de Monserrat 
Obispo Trejo 294 – 5000 Córdoba 

Teléfonos 0351 – 4332079/78 
E-mail: monserrat@cnm.unc.edu.ar 
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MARTILLERO Y CORREDO PUBLICO 

 
 

 
Objetivos de la carrera 

 
§ Es una carrera orientada a brindar al estudiante una rápida y efectiva salida 

laboral, basada en funciones que son indispensables en la actualidad en los 
ámbitos comercial y en la administración de justicia. 

 
Campo ocupacional  

 
Los egresados están capacitados para ejercer funciones de Martillero, es decir para 

actuar en remates públicos de comercio, como así también los judiciales, oficiales y de 
hacienda. Como Corredores podrán actuar de intermediarios en todo tipo de negocios, 

ventas comerciales e intermobiliarias, agentes de seguro etc. 
 
 

Asignaturas a cursar 
 

Primer año 
 

Nociones de Derecho 
Derecho Comercial I 

Gestiones Administrativas 
Org. y Etica Profesional 

 
Segundo Año 

 
Derecho  Civil 

Derecho Procesal 
Derecho Comercial II 

Tasaciones 
Práctica y Oratoria 

 
Se completan con clases prácticas periódicas y visitas ilustrativas a distintas 

reparticiones públicas. 
Las asignaturas y cargas horarias pueden variar de acuerdo al Plan de Estudios 
vigente. 

 
ACLARACIÓN: está en trámite una actualización en el diseño curricular e incumbencias 

de los títulos otorgados. 
 
 

 
volver 
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DIBUJANTE ESPECIALISTA EN DIBUJO TECNICO, DECORATIVO   Y  
PUBLICITARIO 

 
Objetivos de la carrera 

 
§ Es formar un egresado idóneo para desempeñarse activamente en las artes 

gráficas, ya sea como auxiliar del trabajo profesional superior, trabajos afines 
donde sea necesario además de los conocimientos específicos técnicos, la 

capacidad imaginativa, creadora y de síntesis. 
 

Campo ocupacional 
 

El dibujante especialista egresado de esta carrera podrá desempeñarse en: diseños 
técnicos industriales, artísticos, publicitarios, auxiliar en estudios de arquitectura, 

decoración de interiores, etc. 
 
 

Asignaturas a cursar 
 

Primer año 
 

Dibujo Lineal y técnico I 
dibujo artístico i 

Sistemas de representación 
Historia de los Estilos I 

 
Segundo Año 

 
Dibujo Lineal y Técnico II 

Dibujo Artístico II 
Historia de los Estilos II 

Dibujo y Prom. Publicitaria 
Diagramación y Montaje 

 
El presente plan se completa con exposiciones gráficas, audiovisuales, conferencias y  

visitas ilustrativas a: museos de arte, agencias de publicidad, fábricas, etc. 
 

Las asignaturas y cargas horarias pueden variar de acuerdo al Plan de Estudios 
vigente. 

 
ACLARACIÓN: está en trámite una actualización en el diseño curricular e incumbencias 

de los títulos otorgados. 
 
 

 
volver 
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AUXILIAR TECNICO EN BROMATOLOGIA 
 
 

Objetivos de la carrera 
 

§ Una de las más importantes aplicaciones de la Química al servicio de la humanidad 
y que adquiere día a día mayor relevancia en la sociedad moderna, es la 

Bromatología como ciencia y técnica alimentaria. 
 

 
Campo ocupacional 

 
Los egresados están capacitados para realizar tareas en industrias de la alimentación 

como técnicos auxiliares en el control de materias primas, métodos de fabricación, 
etapas de producción, tipos de envases, condiciones de almacenamiento, etc. También 

en laboratorios químicos bromatológicos públicos para la constatación del Código 
Alimentario Argentino y Ley de Identificación de Mercaderías. Pueden integrar el 

Cuerpo de Inspectores de reparticiones dedicadas a la Policía y  Contralor de la lealtad 
comercial, saneamiento ambiental, etc. 

 
 

Asignaturas a cursar 
 

Primer Año 
 

Química Aplicada 
Química Analítica 

Análisis de los Alimentos II 
 

Segundo Año 
 

Industrias Alimentarias 
Legislación Bromatológica 

Microbiología de los Alimentos 
Análisis de los Alimentos II 

 
El presente plan se complementa con prácticas en gabinetes, establecimientos fabriles 

del ramo, etc.- 
 

Las asignaturas y cargas horarias pueden variar de acuerdo al Plan de Estudios 
vigente. 

 
ACLARACIÓN: está en trámite una actualización en el diseño curricular e incumbencias 

de los títulos otorgados. 
 

volver 
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