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Perﬁl Profesional
Diseñar, Implementar y dirigir sistemas de información contable y de costos
Registrar, medir y exponer la información contable, histórica y proyectada para todo tipo de organizaciones y unidades
económicas.
Dirigir y realizar procedimientos de auditoria y brindar opinión profesional en materia contable e impositiva
Realizar procesos de sindicatura en sociedades, concurso de acreedores y quiebras.
Analizar la información económica y ﬁnanciera de la empresa para diseñar escenarios futuros para mejorar las decisiones de
inversión y ﬁnanciación.
Diseñar y ejecutar procesos de control interno, brindando a la vez aseguramiento y valor agregado a la Dirección
Determinar los costos de producir un bien o prestar un servicio y orientar en la ﬁjación de su precio.
Asesorar en todas la etapas de la vida de un negocio o sociedad, desde su apertura hasta su liquidación o cierre.
Análisis estratégico de la información económica y ﬁnanciera de la empresa, con una visión de contexto global para el mejor
posicionamiento en los mercados comerciales, ﬁnancieros, laborales en armonía con el contexto ﬁscal y legal del lugar donde
desarrolle su actividad.

Plan de Estudio

Duración: 4 años

Primer año:
Anual: Filosofía
Primer semestre: Historia Económica - Matemáticas I - Introducción a la Economía I - Administración I - Contabilidad I Derecho Civil I
Segundo semestre: Geografía Económica - Matemáticas II - Introducción a la Economía II - Administración II Contabilidad II - Derecho Civil II
Segundo año
Anual: Teología
Primer semestre: Inglés Técnico - Matemáticas III - Economía I - Contabilidad III - Derecho Constitucional
Segundo semestre: Matemática Financiera - Economía II - Gestión de Empresas - Contabilidad IV - Derecho
Administrativo
Tercer año
Anual: Doctrina Social de la Iglesia
Primer semestre: Costos y Presupuestos - Finanzas Públicas - Estadística - Administración Financiera I - Análisis e
Interpretación de Estados Contables - Derecho Comercial I
Segundo semestre: Metodología de la Investigación - Administración Financiera II - Contabilidad Pública - Contabilidad
Gerencial - Derecho Comercial II - Derecho Tributario
Cuarto año
Primer semestre: Ética profesional - Sistemas Informáticos - Auditoría I - Actuación Profesional - Teoría y Técnica
Impositiva I - Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Segundo semestre: Auditoría de sistemas - Auditoria II - Teoría y Técnica Impositiva II - Derecho Concursal

Requisitos
Título de Estudios Secundarios o Polimodal (Fotocopia autenticada por
la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó
Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite
(Válido hasta el 31 de de Julio)
Fotocopia del DNI (Primera y segunda hoja)
Dos Fotos 4x4.
Fotocopia de la Partida de Nacimiento
Constancia de Cuil (Se obtiene desde la pagina web del ANSES
www.anses.gob.ar)
Solicitud de Ingreso completa e impresa por duplicado. (La solicitud se
carga y se imprime desde el Sistema de Autogestión a través de la
página web de la UCASAL)
Solicitud de examen de aptitud física: descargar a través de la página
web de la UCASAL
Fotocopia del pago de Matrícula
Presentar ﬁrmada la Notiﬁcación Obligatoria al Estudiante - descargar
a través de la página web de la UCASAL

Convenios Nacionales
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Ejército Argentino
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
Empleados AEFIP
Círculo de suboﬁciales de la Policía Federal Argentina
Aﬁliados a la mutual AMUGENAL
Empleados de OSDE
Empleados de Banco Río

Conocé más beneﬁcios de becas y descuentos en www.ucasal.edu.ar/beneﬁcios

En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:
Una comunidad
universitaria donde
recibirás asesoramiento,
asistencia y orientación.

Asistencia tutorial
permanente a través
de internet y en forma
presencial.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Evaluación continua
a través de recursos
online y presenciales.

Foros de interacción
con docentes y
compañeros.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica
digitalizada.

Video-clases de las
diferentes asignaturas.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos

www.ucasal.edu.ar
informes@ucasal.edu.ar
Tel: 0810-555-UCASAL (822725)

