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EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UBP.
ESTUDIÁ EN LA UBP GESTIÓN

DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS
Tecnicatura Universitaria

Título: Técnico Universitario en Gestión de Sociedades Cooperativas
Tecnicatura Universitaria | A Distancia
Título oﬁcial con validez nacional:
Resolución ministerial: 2139/16

¿QUÉ HACE UN TÉCNICO UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS?
:. Comprende el sentido y papel del movimiento cooperativo.
:. Gestiona la documentación contable, impositiva y administrativa de la Empresa.
:. Interpreta información contable primaria.
:. Opera sistemas de información y procesamiento de datos.
:. Aplica las técnicas del cálculo ﬁnanciero.
:. Confecciona presupuestos operativos y de caja.
:. Confecciona planillas para la liquidación de haberes y preparación de la
documentación laboral.
:. Confecciona informes para la toma de decisiones de tipo rutinario.
AVANZA UN CASILLERO

PLAN DE ESTUDIO | 2 AÑOS y 1/2
1º AÑO

2º AÑO

3º AÑO

1º

3º

5º

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

• Contabilidad I
• Informática I
• Derecho Comercial
• Introducción a la
Administración

• Contabilidad III
• Recursos Humanos
• Administración de
Sistemas y Procesos
• Matemática Financiera
• Legislación
Cooperativa
• Marketing de
Cooperativas

• Administración de
Proyectos
• Economía Social
• Gestión
Administrativa de
Cooperativas
• Responsabilidad
Social Cooperativa
• Taller de Integración

2º

4º

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

• Contabilidad II
• Informática II
• Derecho Laboral y
de la Seguridad
Social
• Administración
Estratégica
• Estadística

• Movimiento Cooperativo
• Administración Fiscal y
Previsional
• Sociología Aplicada al
Cooperativismo
• Finanzas de Empresas y
Proyectos de Inversión
• Gestión del Cambio en las
Organizaciones

/universidadblaspascal
@ubpascal

www.ubp.edu.ar
0810 1 22 33 UBP (827)

SABER HACER
Nuestro objetivo en
educación es lograr el
equilibrio entre la adquisición
de fundamentos teóricos y el
desarrollo del “Saber Hacer”
necesario para solucionar los
problemas que plantean la
gestión de las organizaciones.
La razón fundamental para
instalar esta carrera bajo la
modalidad distancia, es que
está destinada a atender una
demanda radicada en el
interior del país, acercando a
los estudiantes a nuestra
universidad sin necesidad de
dejar su lugar habitual de
residencia.
Se forman técnicos que
acompañen y asistan a
dirigentes de empresas en
todas aquellas tareas
contables y administrativas
que permiten el desarrollo de
la gestión, como así también
la toma de decisiones.

