
 

Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa y Políticas Públicas  
 

 

¿Quiénes son los destinatarios de la carrera? 

La Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa y Políticas Públicas está destinada 

a Agentes de la Administración Pública de la provincia de Misiones que se 

desempeñen en el ámbito municipal, provincial y nacional.  

 

¿Cuál es la modalidad? 

La modalidad es presencial con instancias virtuales asincrónicas a través del 

Campus Virtual del IMES. Durante los momentos asincrónicos los estudiantes 

ingresan al Campus y acceden al material dispuesto por los docentes (videos, 

bibliografía, foros y actividades evaluativas). 

 

¿En qué sedes se dicta? 

En las sedes de Posadas, Leandro N. Alem y Eldorado.  

 

● Sede Posadas  

Las clases se desarrollan los martes, de 8 a 18 horas, cada 15 días. El inicio está 

previsto durante el mes de marzo de 2022. Asimismo, los detalles respecto al 

comienzo de clases serán informados a través del correo que estableció el/la 

aspirante en la inscripción. Se dicta en la sede IMES Posadas, ubicada en Av. 

Santa Catalina 1778, 4to piso.  

● Sede Alem 

Las clases se desarrollan los martes de 8:00 a 18:00 en la sede ubicada en calle 

Sarmiento N° 161 (ex municipalidad). Asimismo, los detalles respecto al 

comienzo de clases serán informados a través del correo que estableció el/la 

aspirante en la inscripción. 

● Sede Eldorado 

El lugar, día y horario de cursado se informarán oportunamente.  



 

 

 

¿Cuánto dura?  

La carrera se extiende por tres (3) años.  

 

Si soy mayor de 25 años y no tengo Título Secundario, ¿puedo estudiar? 

Toda persona mayor de 25 años que no posea título secundario, podrá 

acceder al proceso de inscripción a las propuestas formativas de nivel superior 

en el IMES,con carácter de excepción, conforme a lo dispuesto en el Art. 7° 

de la Ley de Educación Superior N°24.521 y Resolución N°163/02, Reg. SPEPM 

que se detallan en el Anexo I de la Resolución N°05/2017 IMES - Requisitos para 

el Ingreso de Aspirantes Mayores de 25 años.  

 

¿Es arancelada?  

Todas las propuestas formativas del IMES son gratuitas.  

 

Más info: informes@imes.edu.ar  
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