


Carrera de Producción Gráfica
Inscripción 2016

ESTUDIAR EN GUTENBERG •  Una experiencia de 20 años brindando formación técnico-profesional especializada en la in-
dustria de la comunicación gráfica.

• Su prestigio nacional por la excelencia con que dicta sus carreras oficiales, como es la de 
Producción Gráfica.

• Su estrecha vinculación con las empresas de la industria gráfica y de actividades afines. Esto 
la habilita a:
· tener una visión clara del campo actual y real de la comunicación gráfica.
· asegurar rápida inserción laboral.

DISEÑO CURRICULAR El plan de estudios se estructura en tres grandes áreas de conocimiento:

• Área de Formación General: aborda los saberes que posibilitan la participación reflexiva y 
crítica en el campo profesional gráfico, incluyendo el conocimiento de la comunicación y el 
diseño, y las problemáticas éticas de la profesión.

• Área de Formación de Fundamento: brinda el soporte de conocimientos teórico-prácticos en 
informática y ciencias exactas necesarios para comprender los principios fundamentales de 
las técnicas aplicadas en el proceso gráfico.

• Área de Formación Específica: se centra en los saberes propios del campo profesional grá-
fico, en los aspectos tecnológicos y de gestión del proceso de producción gráfica, así como la 
contextualización de lo desarrollado en la formación de fundamento.

• Área de Práctica Profesional: ofrece al alumno la posibilidad de integrar y contrastar los 
saberes específicos en experiencias de contacto con el mundo profesional real.

PLAN DE ESTUDIOS 1° CUATRIMESTRE 2° CUATRIMESTRE

PRIMER AÑO  » Comunicación
 » Fundamentos Científicos I
 » Informática 
 » Tecnología Gráfica 
 » Soportes

 » Pre-Impresión I
 » Fundamentos Científicos II
 » Estadística
 » Tecnología, sociedad y ambiente
 » Práctica Profesional I
 » Tintas
 » Serigrafía

SEGUNDO AÑO  » Organización Industrial
 » Tecnologías y materiales del envase
 » Pre-Impesión II
 » Offset I
 » Flexografía I

 » Pre-Impresión III
 » Offset  II
 » Flexografía II
 » Rotograbado
 » Terminación de Impresos I
 » Impresión Digital

TERCER AÑO  » Ética y Deontología Profesional
 » Gestión de la Empresa
 » Procesos Gráficos Digitales
 » Gestión de Mercado
 » Práctica Profesional III
 » Terminación de Impresos II
 » Relaciones industriales

 » Gestión de Color
 » Costos y Presupuestos
 » Calidad Total
 » Seminario de Tendencias e Innovación
 » Industria de la Comunicación Gráfica
 » Laboratorio de Calidad
 » Planeamiento y Programación de la Producción
 » Proyecto Final Integrador

CURSADA
Cursada presencial de 3 años
• Días y horarios: Lunes a Viernes de 19:00 a 22:00.

TÍTULO • Título oficial: Técnico Superior en Producción Gráfica (RSSGEyCP Nª 10/13 y Disp. 105-13 DGEGP)  

• Ciclo de articulación universitaria de Licenciatura en Gestión de Producción Gráfica. Este 
ciclo de 5 cuatrimestres, se cursa en GUTENBERG en convenio con Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional Buenos Aires.

AÑOS



INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2016 CURSO INTRODUCTORIO

•  INICIO: lunes 7 de marzo de 2016 y se extiende hasta el martes 29 de marzo. Luego se inicia 
el ciclo lectivo regular (30 de marzo de 2015).

El Curso Introductorio es un primer acercamiento a la carrera y una preparación para la 
cursada del primer año. Mediante ejercitaciones y clases teórico-prácticas permite a los 
ingresantes reforzar los conocimientos necesarios para la cursada de la carrera en áreas 
claves de la misma.
También permite conocer el nivel de conocimientos previos del alumno, así como evaluar sus 
avances durante el curso.
La asistencia a estos talleres es obligatoria y forma parte de la cursada del Primer 
cuatrimestre.

+ Aborda dos áreas de conocimiento: Fundamentos y Comunicación
- Área de Fundamentos
Incluye tres módulos: Matemática, Físico-Química e Informática. En éstos se busca afianzar 
los conocimientos básicos correspondientes al Nivel Medio.
- Área Comunicación
En esta área se ejercitan las competencias comunicativas (lingüísticas y discursivas) de los 
ingresantes, facilitando su acercamiento a los hábitos de estudio en el Nivel Superior.

MATRÍCULA Y ARANCELES 2016 • El valor de la matrícula para el primer cuatrimestre del 2016 es de  
$ 2.012* (para ambos turnos).

• Los aranceles para la carrera incluye 10 cuotas comenzando abonar desde el mes de marzo 
finalizando en el mes de diciembre (inclusive), (aún no están disponibles los aranceles 2016). 
A modo orientativo el valor de la cuota 2015 fue de $ 2.217*.

Nota: (*) Valores parcialmente subsidiados por el Ministerio de Educación del GCBA; estos 
valores se mantienen hasta una nueva modificación dispuesta por el mismo.
 

INSCRIPCIÓN Y 

ABONO DE MATRÍCULA

Al momento de matricularse, deberá presentar la siguiente documentación:
• Solicitud de Ingreso e Inscripción.
• Abono de matrícula.
• Original y fotocopia del Título Secundario o certificado de título en trámite.
• 2 fotos color 4 x 4.
• Fotocopia DNI

Importante 
• Alumnos de 5to año: podrán inscribirse en forma condicional, o sea tienen tiempo hasta 

junio de 2016 para presentar título de nivel medio o constancia de título en trámite. 
Podrán inscribirse en forma condicional, quienes adeuden hasta dos materias de Nivel 
Medio.

• Alumnos extranjeros: deberán presentar constancia de estudios secundarios homologa-
dos ante autoridades argentinas. A tal efecto, el trámite de convalidación se realiza en la 
Unidad de Validez Nacional de Títulos y Estudios, sito en Montevideo 950 - Ciudad Autónoma 
de Bs.As. Para confirmar horarios de atención: llamar al 4129-1317 al 19 / consultar en el 
sitio:www.me.gov.ar/convalida / e-mail: consultascyl@me.gov.ar

• Inscripción en Sede: de lunes a viernes de 15:00 a 20:00.
• Abono de matrícula: FUNDACION GUTENBERG - CUIT  30-57834962-2

 a. En sede
  1.  Efectivo
  2.  Cheque a la orden de FUNDACION GUTENBERG
  3.  Tarjeta de débito: Electrón o Maestro
 b. Transferencia:  Banco Santander  Río - CBU:   0720047220000000238272
 c. Depósito: Banco Santander Río - Cta. Cte.:  2382/7    Sucursal:  047

Nota:  Enviar por fax (4981-5389 int 113) el comprobante de la operación correpondiente, indi-
cando nombre de la empresa o la persona que realiza el pago y concepto del mismo.

AÑOS



PENSANDO EN EL HOY  ¿CÓMO GUTENBERG ENFOCA LA PRODUCCIÓN GRÁFICA? 

La industria gráfica está presente en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Sus productos, 
portadores de comunicación, están al servicio de la vida social transmitiendo información, 
ayudando a organizar las actividades sociales, contribuyendo a la difusión de mensajes en 
múltiples manifestaciones.

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA INDUSTRIA GRÁFICA?

La industria gráfica contemporánea abarca no sólo la elaboración de libros, revistas y diarios, 
sino los aspectos más diversos de la publicidad comercial, en forma de afiches, carteles, folle-
tos, piezas de promoción directa, catálogos, exhibidores. La gráfica está omnipresente en las 
distintas manifestaciones de la identidad empresaria y de producto, en la papelería comercial 
y las piezas de identidad institucional, y en el envase contenedor del producto en sí mismo; así 
como también en las delicadas y específicas impresiones de seguridad, valores y documentos. 
La industria gráfica argentina, transformada por los avances científicos y tecnológicos produci-
dos en los últimos años, e inmersa en el nuevo contexto socio-económico que plantea el mundo 
globalizado, ha exigido la adaptación y actualización de las empresas, demandando también 
nuevas competencias de los  profesionales vinculados a ella.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE GUTENBERG PARA CAPACITAR PROFESIONALES DE ALTO 

NIVEL EN PRODUCCIÓN GRÁFICA?

Respondiendo a estas necesidades la carrera de Producción Gráfica brinda una completa for-
mación técnico-profesional de nivel superior que aborda el estudio de las tecnologías de pre-im-
presión, los sistemas de impresión, y los tratamientos de post-impresión, brindando además 
los conocimientos requeridos para manejar con fluidez la gestión y coordinación de la actividad 
gráfica en los campos de la administración, presupuestación, producción y control de calidad.

¿QUÉ HORIZONTE SE ABRE PARA NUESTROS EGRESADOS EN PRODUCCIÓN GRÁFICA?

Esta formación prepara al egresado con una visión general e integrada del proceso productivo 
gráfico en lo que respecta a sus aspectos tecnológicos y organizativos, permitiéndole desempe-
ñarse en distintas funciones técnicas y profesionales. Su campo de competencia abarca el ámbito 
específico de empresas y talleres gráficos, agencias de publicidad, editoriales, diarios, revistas y 
productoras de envases, y empresas relacionadas con la industria, como aquellas proveedoras de 
insumos y maquinarias, empresas y organismos consumidores de servicios gráficos.

UNA VENTAJA MÁS DE CURSAR PRODUCCIÓN GRÁFICA EN GUTENBERG: IR POR EL TÍTULO 

UNIVERSITARIO

Gracias a la articulación forjada entre GUTENBERG y la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) los egresados que desean subir un peldaño más en su formación profesional pueden 
cursar en la sede misma de nuestra institución el ciclo de estudios universitarios que los 
conducirá a obtener el título de Licenciado/a en Gestión de la Producción Gráfica.
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CONTACTO CON EL

COORDINADOR

Ing. Norberto Plesniak
Belgrano 4299 · Buenos Aires · Argentina
tel. 54-11 4981-5389 
carreragrafica@fundaciongutenberg.edu.ar 

PÁGINA WEB www.fundaciongutenberg.edu.ar

FACEBOOK www.facebook.com/FGUTENBERG
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