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TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE ASOCIACIONES 
CIVILES Y FUNDACIONALES 

Dictada en convenio con la Universidad Católica de Salta 
 
 

MODALIDAD DE CURSADA 
Campus Satelital 

 
ALCANCE DEL TÍTULO 

El objetivo de la carrera es formar un profesional técnico con conocimientos capacidades y 
habilidades para: 

- Operar procesos administrativos-contables en todas las áreas de las asociaciones civiles y 
fundaciones. 

- Colaborar en la formulación, coordinación y ejecución de proyectos y programas sociales. 

- Seleccionar tecnologías que sirvan para mejorar y optimizar la eficiencia de los sistemas y 
procedimientos administrativos. 

- Asistir a todos los niveles y áreas de las organizaciones de sociedad civil en el relevamiento, 
procesamiento y análisis de información para el control de gestión y la toma de decisiones. 

 
 

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) $5.800.- 

mailto:info@isanmiguel.edu.ar
http://www.isanmiguel.edu.ar/
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PLAN DE ESTUDIOS 
1402/18 

 
1º Año: Matemática, Economía general, Sociedad civil y políticas públicas, Contabilidad 
I, Instituciones del Derecho, Economía Social, Introducción a la administración, 
Contabilidad II, Régimen legal de las Asociaciones civiles y fundaciones. 

 
2º Año: Antropología Teológica, Estadística, Administración de Organizaciones de 
Sociedad Civil, Contabilidad Aplicada, Costos y Presupuestos, Régimen Tributario, 
Gestión de Marketing general y social, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
3º Año: Tecnología de Información y comunicación, Gestión del Personal, Gestión y 
desarrollo del voluntariado, Obtención de fondos y Administración Financiera, Ética y 
Responsabilidad Social, Trabajo de Aplicación, Planeamiento Estratégico, Organización 
y gestión de proyectos y programas sociales. 

 
 

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 

mailto:info@isanmiguel.edu.ar
http://www.isanmiguel.edu.ar/
mailto:info@isanmiguel.edu.ar
http://www.isanmiguel.edu.ar/

	#EstamosCerca
	TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONALES
	MODALIDAD DE CURSADA
	ALCANCE DEL TÍTULO
	REQUISITOS DE INGRESO
	Presentación de la documentación:
	Aranceles 2020


	#EstamosCerca
	PLAN DE ESTUDIOS 1402/18


