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Perfil Profesional

Asesorar comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las expectativas y necesidades 

reales del cliente.

Vincular al cliente de acuerdo con las normas internas y externas establecidas.

Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda legal y extranjera de acuerdo a las normas legales e 

institucionales vigentes.

Fidelizar al cliente incrementando los vínculos comerciales y logrando la rentabilidad del negocio de 

acuerdo con las políticas institucionales.

Administrar la cartera de crédito de acuerdo con normas legales, institucionales.

Analizar el riesgo crediticio de acuerdo con las políticas institucionales y normatividad vigente.

Formalizar las operaciones de crédito de acuerdo con lo aprobado y la política institucional.

Administrar el riesgo de la unidad de negocios.

Coordinar las actividades del talento humano asignado, teniendo en cuenta las funciones de la 

unidad administrativa.

Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta la información de la unidad administrativa

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos 

laboral y social



Primer año

Primer Semestre: Comportamiento Organizacional - Economía para Empresarios - Análisis Cuantitativo I - Derecho Civil

Segundo Semestre: Filosofía I - Fundamentos de la Administración Estratégica - Contabilidad - Derecho Comercial

Segundo año

Primer Semestre: Inglés - Matemática Financiera - Costos y Presupuestos - Economía y Negocios

Segundo Semestre: Filosofía II - Computación - Análisis Cuantitativo II - Administración Financiera

Tercer año

Primer Semestre: Teología I - Sistema Financiero Argentino - Análisis de Balance - Contratos y Títulos Bancarios

Segundo Semestre: Teología II - Operatoria Bancaria de Comercio Exterior - Marketing de Servicios - Análisis e Interpretación 

de Proyectos de Inversión

Plan de Estudio Duración: 3 años



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 página 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 sobre beneficios de becas, descuentos y formas de pago en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

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

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

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)
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