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

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS (2 años y medio )
Resolución ministerial - Online: 2139/16 - Plan de estudios vigente de 2016

¿QUÉ HACE UN TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS?


Comprende el sentido y papel del movimiento cooperativo.



Gestiona la documentación contable, impositiva y administrativa de la Empresa.



Interpreta información contable primaria.



Opera sistemas de información y procesamiento de datos.



Aplica las técnicas del cálculo financiero.



Confecciona presupuestos operativos y de caja.




Confecciona planillas para la liquidación de haberes y preparación de la documentación laboral.
Confecciona informes para la toma de decisiones de tipo rutinario.

UNA PROPUESTA DE GRAN DEMANDA LABORAL
Esta carrera fue creada para satisfacer la necesidad profesional de la Cooperativa, una figura societaria
predominante de los sectores productivos primarios, radicados en el interior del país. Se forman técnicos
que acompañen y asistan a dirigentes de empresas en todas aquellas tareas contables y administrativas que
permiten el desarrollo de la gestión, como así también la toma de decisiones.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2645,-*
Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 3975,-*
* 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 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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