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TÉCNICATURA UNIVERSITARIA EN SEGUROS 
Dictada en convenio con la Universidad Católica de Salta 

Aprobada por Res. Min. N° 299 03 
 
 

MODALIDAD DE CURSADA 
Campus Satelital 

 

ALCANCE DEL TÍTULO 
Los técnicos universitarios en seguros serán profesionales capaces de: Identificar y 
asesorar, a partir de las necesidades del cliente e intermediarios, sobre los productos y/o 
servicios, a fin de ajustar a máximo la oferta disponible a la demanda y alcanzar la mayor 
satisfacción del cliente. Conocer con precisión los conceptos y la función económica de 
los seguros y de las entidades aseguradoras; etc. 

 
 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

Solicitud de Ingreso: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión  a través de la página 
web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar) 
Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente documentación 
digitalizada en Formato JPG o PDF: 

• 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 

• DNI (frente y dorso) 
• Partida de Nacimiento (frente y dorso) 
• Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES www.anses.gob.ar 
• Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro despejado (sin 

sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y uniforme. 
 

Presentación de la documentación: 
Solo se debe presentar el 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 Julio) en: el Dpto. de Alumnos – 
Junín 451, Muñiz de lunes a viernes de 18  a 21 hs. 

 
Aranceles 2020 
Matrícula: $ 5.800.-  
Cuotas: 11 (once) de $ 5.800.- 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

1° Año: Filosofía, Análisis matemático, Fundamentos de administración, Introducción al 
seguro, Matemática financiera, Microeconomía, Fundamentos de marketing, Aspectos legales 
de los seguros I. 
2° Año: Filosofía II, Costos y Presupuestos, Comportamiento del consumidor, 
Conocimientos Legales, Macroeconomía, Estadísticas, Investigación de mercado, 
Seguros Patrimoniales. 
3º Año: Teología, Estrategias Competitivas, Seguros de Responsabilidad Civil, 
Relaciones Humanas y Públicas, Teología II, Trabajo de campo integrador, Control de 
gestión, Técnicas de ventas, Seguros sobre las personas, Técnicas de negociación y 
resolución de conflictos. 
Para más información, ingresá a http://www.ucasal.edu.ar/ 

 
 

Informes e inscripción: 
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 hs. 
Junín Nº 451- Muñiz 
Tel: (011) 4664-6995 
E-mail: info@isanmiguel.edu.ar 
Página web – http://www.isanmiguel.edu.ar/ 
Facebook/cusam.edu 
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