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

MARTILLERO, CORREDOR PÚBLICO Y CORREDOR
INMOBILIARIO (2 años y medio)
Resolución Ministerial - Online: R.M. 1624/15 - On campus:R.M. 98/15 - Plan de estudios vigente
de 2015

¡LA EXPERIENCIA ES LO MÁS IMPORTANTE!
Creemos que la mejor forma de conocer nuestra profesión es transformando nuestros conocimientos en
verdaderas vivencias. Por eso, durante el cursado de la carrera, realizamos actividades propias de nuestro
futuro laboral, lo que nos agrega un plus de confianza acerca de lo que sabemos hacer.
Durante los dos años y medio de tecnicatura abordaremos materias teóricas y prácticas para: conocer los
negocios inmobiliarios de diversa índole, adquirir habilidades que permitan determinar el valor en el
mercado de los bienes muebles e inmuebles, convertirnos en buenos intermediarios en la negociación y
para redactar correctamente contratos, escritos, oficios, informes o dictámenes periciales.

¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS ESTA TECNICATURA UNIVERSITARIA?
Para desempeñarnos como auxiliares de la justicia, debemos ser capaces de cumplir funciones como:


Ejecutar ventas de diversa clase de bienes en remates públicos.



Realizar tasaciones, valuaciones, embargos, secuestros y subastas de bienes materiales e
inmateriales.



Practicar tasaciones, valuaciones y peritajes de cualquier clase de bienes de tráfico lícito que se
realicen por orden judicial.



Mediar en la venta de bienes muebles e inmuebles, asesorando, promoviendo o ayudando a la
conclusión de contratos de compraventa y alquiler.



Administrar inmuebles, velando por los intereses de propietarios individuales y consorcios edilicios.



Redactar escritos judiciales y formularios registrales e impositivos.

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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