CARRERAS DE RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Por qué estudiar RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS en LA SUISSE
Como ESTUDIANTE:


Planificarás acciones comunicacionales en base a conocimientos teóricos y prácticos.



Te formarás como un profesional integral, capaz de comprender la cultura empresarial.



Diseñarás estrategias de comunicación interna y externa.



Podrás planificar, proyectar y/o supervisar todo tipo de eventos.



Aplicarás el Ceremonial y Protocolo en todo el accionar, tanto en el ámbito público como privado.



Aprenderás a investigar, planificar, ejecutar y controlar acciones de comunicación
organizacional hacia los grupos de interés institucional.



Te vincularás al mercado de trabajo desde el primer año de la carrera.

Como GRADUADO estarás capacitado para:


Planificar, ejecutar y controlar acciones para la organización de eventos: seminarios, espectáculos,
jornadas, ferias, exposiciones locales e internacionales, actos académicos y culturales, congresos,
convenciones, celebraciones, lanzamiento de productos y/o servicios.



La ejecución y auditoría de las áreas de comunicación institucional, relación con clientes,
organizaciones afines, cámaras, gobiernos, empleados, directivos, accionistas, proveedores,
distribuidores, familiares, comunidad, prensa, opinión pública y medios de comunicación.



Relacionarte con la prensa.



Interactuar con profesionales de diversas áreas y niveles de una organización.



Realizar investigaciones de mercado para detectar factibilidades y seleccionar los tipos de eventos
según los públicos y las necesidades del mercado.

Av. Corrientes 1996
/LaSuisseCEPEC

infolasuisse@cepec.edu.ar
/lasuissecepec.edu

(5411) 4953-7099/9582

/suissecepec

/la-suisse

DOBLE TITULACIÓN: RELACIONES PÚBLICAS + ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

1º AÑO

TÍTULOS OFICIALES:
“Técnico Superior en Relaciones Públicas” y “Técnico Superior en Organización de Eventos”

Org. de Eventos

EDI PP. Taller Intr. a la Práct. Eventos (*)

Fund. de MKT (*)

Mkt. de Servicios (*)

Informática (*) (**)

Protocolo y Ceremonial (*)

Comunicación (*)

Diseño y Comunic. Visual (*)

Relaciones Públicas

Estilos de Comunicación (*)

EDI: Medios de Comunicación (*)
Eventos Sociales (*)
PP: Eventos Sociales (*)
EDI : Oratoria

2º AÑO

Taller de Ferias y Congr. (*)
Fund. de Administración (*)

Investigación (*)

Inglés I (**)

Ambientación y Escenogr. (*)

Publicidad y Prom. (*)

Gastronomía (*)

PP: Ev. Empresariales (*)

Prensa y Difusión (*)

Eventos Empresariales (*)

Legislación (*)

Inglés II (**)
Comunicación Inst. I (*)
PP: Comunicación Inst (Públ Ext)
Coord. de Espectáculos (*)

3º AÑO

PP: Coord. de Espectáculos (*)

Opinión Pública (*)

Ética y Deont. Profesional
(*)
Gestión Presup. (*)

Comunicación Inst. II (*)
Relac. Internacionales (*)
Eventos Culturales y Deportivos (*)

Nuevas Tecnologías (*)
PP: Com. Inst. II (*)

PP: Proy. de Comunic. Corp. (*)
PP: Planif. de Megaevento (*)
EDI: Técnicas de Persuasión (*)
EDI: Taller de Creatividad (*)
RRHH (*)
Materias cuatrimestrales
(*) Materias de Promoción Directa.
(**) Acreditación de Saberes Previos.
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Idioma
Obligatorios: inglés.
No se requieren conocimientos previos. Permanente oferta de cursos extra programáticos de otros
idiomas con aranceles preferenciales para estudiantes.

¿Por qué elegir LA SUISSE?
25 años dictando Carreras oficiales, con prestigio nacional e internacional










Premios a la Excelencia Académica
Docentes de trayectoria profesional vinculados a la actividad de cada carrera
Articulación con Universidades reconocidas
Más de 3.500 graduados trabajando en el país y en el exterior
Más de 1.000 postulaciones laborales anuales
Más de 100 actividades entre talleres y conferencias para los alumnos
Dictado de Talleres de Diseño de CV y desenvolvimiento en la Entrevista Laboral
Pasantías a partir del 1er. año de la carrera
Prácticas Profesionales en contextos reales y simulados
Además,
 Planes de estudios actualizados
 70% de materias de promoción directa (con 7 o más no se necesita rendir Examen Final)
 Idioma obligatorio incluido en la cuota
 Acreditación de saberes previos en Idiomas e Informática
 Sistemas operativos en nuestro Laboratorio de Informática

Condiciones de Ingreso
MATRICULACIÓN TEMPRANA para reservar Turno y Vacante:
• Fotocopia Documento de Identidad y original
• Pago de Matrícula
ANTES DEL INICIO DE CLASES se deberá completar la inscripción con la siguiente información:
•
•
•
•

Fotocopia del Título Secundario o constancia de título en trámite
Fotocopia de CUIL
2 Fotos color (4 x 4)
Apto de Salud

Horarios Turnos
• Turno Mañana: 08:30 a 12:50
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