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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN FUNDACIÓN BARCELÓ?

PROGRAMA DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

BIBLIOTECA

Buscamos promover la internacionalización y ofrecer a nuestros 
estudiantes un ambiente accesible a otras culturas. Tendrán la 
posibilidad de explorar una nueva cultura, aprender o mejorar 
un nuevo idioma, desarrollar capacidades de adaptación, 
madurez, independencia y responsabilidad.

Con espacios en las sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo 
Tomé, se podrá encontrar la colección bibliográfica completa 
correspondiente a cada carrera satisfaciendo las necesidades de 
información de docentes, investigadores y alumnos de la 
Institución. 

Llevamos a cabo propuestas académicas y pedagógicas de 
aprendizaje a través de actividades y proyectos.

"Formamos profesionales aptos para dar respuesta a las necesidades de salud, 
consustanciados con la realidad de la comunidad, que atienan en forma 
integral a las personas que asistan, tomando en consideración los aspectos 
biológicos, psicológicos y del medio social"

SEDE BUENOS AIRES

Av. Las Heras 1907
Tel.: (011) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar

SEDE LA RIOJA

Benjamín Matienzo 3177
Tel.: (0380) 4422090 / 4438698
informeslr@barcelo.edu.ar

SEDE SANTO TOMÉ

Centeno 710
Tel.: (03756) 421622
informesst@barcelo.edu.ar

CONOCENOS

Somos la primera facultad que otorga la posibilidad de realizar 
la carrera de Enfermería con modalidad a distancia. 
Además existen prácticas pre-profesionales supervisadas (PPS) en 
distintos ámbitos de la profesión. En el marco de estas prácticas, el 
estudiante debe aplicar los conocimientos teórico-prácticos, en 
interacción con otros profesionales de la salud.

DICTAMEN CONEAU N° 532/2020: reconocimiento oficial
del título de Lic. en Enfermería, modalidad a distancia

Fundación Barceló cuenta con carreras de pregrado, 
grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Así mismo, la 
Institución tiene sedes en la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Ciudad de La Rioja (noroeste argentino), y en la Ciudad de 
Santo Tomé (noreste argentino).

https://www.barcelo.edu.ar/carreras-licenciatura-en-enfermeria-distancia-plan_estudios



