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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO OCUPACIONAL
Es especialmente significativo brindar oportunidades para que jóvenes de la Educación Media
Técnico-Profesional obtengan una formación especializada, práctica y moderna, que les permita
incorporarse con altas probabilidades de éxito en el ámbito laboral, en áreas de evidente desarrollo y que necesitan cada vez más técnicos especialistas. Así, el campo laboral de las y los egresados para ambas menciones se presenta con amplias posibilidades en los ámbitos público y
privado. Las y los egresados de la mención Logística podrán asistir en secciones operativas de
abastecimiento, almacenaje, control de inventarios, producción y distribución en empresas pequeñas, medianas y grandes, del sector privado y público, como multitiendas, supermercados,
empresas productivas, de transporte, de carga y de operaciones portuarias, gestionando la cadena de trabajo desde el diseño y la planificación hasta la revisión y el análisis de sus resultados.
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NUESTRO SELLO INSTITUTANO
Formar capital humano sustentable en las áreas de administración, tecnología y comunicación,
en concordancia con nuestro patrimonio cultural, a los requerimientos y necesidades del mercado
Técnico Profesional, y a las posibilidades de estudios superiores. Considerando en gestiones y
procesos la viabilidad social, económica, ambiental y tecnológica.
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