
Tec. Universitario en Cooperativas y Mutuales

Universidad Católica 
de Santa Fe

Facultad de Ciencias Económicas
www.ucsf.edu.ar www.facebook.com/universidadcatolica.desantafehttps://twitter.com/ucsfoficial economic@ucsf.edu.ar



Universidad Católica 
de Santa Fe

Tec. Universitario en Cooperativas y Mutuales

¿Por qué nos elegís?

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos 
hacia la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre 
y responsable a la luz del Evangelio y forma el             
pensamiento crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social:                       
la comunidad universitaria prepara personas capaces    
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás       
en la resolución de problemas. 

En suma, la UCSF no es una mera escuela profesional o 
un simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es 
mucho más que eso, es un mundo de oportunidades para 
aprender a pensar, para aprender a compartir, para 
aprender a aprender, en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su oferta académica a las 
ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela y Gualeguaychú. 
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En la UCSF contamos con aulas, laboratorios y talleres 
especialmente acondicionados para que desarrolles tus 
actividades en un marco de comodidad, con toda la 
tecnología y el equipamiento acorde a la carrera que 
elegiste. 

Además de la formación estrictamente académica,         
te invitamos a sumarte a actividades culturales y                
deportivas tales como coro, teatro, taller literario, fútbol, 
vóley, básquet y muchas más. 

Animados por un espíritu de diálogo, evangelización y de 
servicio; a través de distintos grupos y actividades de la 
Pastoral Universitaria queremos sumarte al desafío de 
hacer presente la Iglesia en el mundo universitario. 
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Porque buscamos una formación ética y con espíritu de participación y compromiso 
ciudadano por parte del egresado. 
Porque contamos con una sólida currícula teórico-práctica para generar un correcto 
desenvolvimiento de los profesionales en situaciones problemáticas concretas.

Porque generamos un plan de estudio que contempla conocimientos sólidos en temas 
básicos de economía, administración, contabilidad, derecho, matemática y lógica para un 
buen desempeño en diversos ámbitos.

Porque contamos con una educación personalizada desde nuestros docentes a los alum-
nos.
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¿Por qué elegís Tec. Universitario en Cooperativas y Mutuales la UCSF?
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Título final
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN COOPERATIVAS Y 
MUTUALES (3 años)

Modalidad
Presencial

Sedes donde cursar: 
Santa Fe 
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Duración, modalidad y sedes
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¿Qué materias vas a tener en Tec. Universitario en Cooperativas y Mutuales?
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Administración Básica

Contabilidad Básica

Derecho Privado

Derecho Público

Filosofía

Introducción a la Economía

Matemática General

Primer Año Segundo Año
Administración Táctica y Operativa

Análisis Matemático

Lógica

Obligaciones, Contratos y Títulos Valores

Organización Contable

Teología Dogmática

Tercer Año
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Historia de Doctrinas y Modelos Cooperativos y Mutuales

Legislación Cooperativa

Legislación Mutual

Matemática Financiera

Teología Moral y Doctrina Social de la Iglesia



Colaborar técnicamente en todos los aspectos relacionados con la organización y el funciona-
miento administrativo de Cooperativas y Mutuales.

Colaborar en la implementación de sistemas de información y controles del proceso adminis-
trativo.

Asistir en las tareas administrativas en la confección de presupuestos.

Asistir en la organización y registración de la información necesaria para la preparación y 
presentación de estados contables de Cooperativas y Mutuales.
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¿Qué vas a hacer como Tec. Universitario en Cooperativas y Mutuales?
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4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja)                                    
o anverso y reverso de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, 
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar
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 ¿Qué necesitás para inscribirte?
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SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 123-132

https://twitter.com/ucsfoficial www.facebook.com/universidadcatolica.desantafe
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¿Cómo te comunicás con la Facultad de Ciencias Económicas?

Facultad de Cs. Económicas
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Vía mail: economic@ucsf.edu.ar


