Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

CONTADOR PÚBLICO (4 años)
Título intermedio: ANALISTA UNIVERSITARIO CONTABLE (3 años)
Resolución Ministerial - Online: 496/17 -Modificadas por disposición DNGU 31/06 - Plan de
estudios vigente de 2008

UNA CARRERA DE GRAN PROYECCIÓN PROFESIONAL

La carrera de Contador Público está diseñada para que el alumno integre y complemente su formación
teórica con un enfoque específico para ser capaz de resolver problemas acordes a la realidad de los
negocios.

UN PLAN DE ESTUDIOS DESTACADO
"El plan de estudios ofrece una perspectiva profesional amplia e integral, ya que a los conocimientos
específicos tradicionales, a saber, contables, impositivos y legales, se les han incorporado otros, de
carácter más amplios, orientados a la formación de un profesional apto para integrarse al trabajo desde el
interior de una organización o bien, para comprender mejor el funcionamiento de la empresa, si actúa
como asesor externo", explica la Directora de la Carrera, Contadora Ana María Robles. La Universidad
aspira a que los egresados de esta carrera sean personas con constantes motivaciones e inquietudes
basadas en el saber, y profesionales aptos para los diferentes aspectos que demanda la profesión. Para
lograr esto, se hace hincapié en el aprendizaje del manejo de sistemas de información empresarial, con
aplicaciones en el campo impositivo, societario, de auditoría contable y en cuestiones laborales, entre
otras.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2645,-*
Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 5310,-*
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar a online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico del secundario.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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