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BUENOS I\IkES, G f.\l, lJ 19Y6 

VISTO el expediente N" "R" 2.820{95 del registro de 

la UNIVEnSIDI\D NlICIONI\L DE LlI PlITlIGONIi\ sÁN JUlIN BaSCa por el 

cual la citada Universidad, solicita el otorgamiento de validez 

nacional para el litlHo de TECNICO UNivERSITlIRIO EN 

ADMTNJSTRAcroH BANClIRIlI, as! como los álcances pMra el mismo. 

de acuerdo con las ResolUciones del C.S. Nros. 040{94 y 021{96, 

y 

CONSIDERANDO' 

Que los Organismos T~cnicos de este MInisterio han 

dictaminado favorablemente. 

Que de acuerdo con 10 establecido por los articulas 

~l y ~2 de la Le7 N° 24.521. Y por 101 Incisos 8. 10 Y 11 del 

articulo 21 de la Le~ de Ministerios - t.o. 1992, es átribucl6n 

del Ministerio de Cultura y Educáci6n entender en la 

coordinación del sistema universitario. en el reconocimiento 

oficial y validez nacional de estudios y titulas y en la 

habilitación de tltulos profesionales con validez nacional 

Por ello. y atento a lo aconsejádo por la SECRETARIA 

¡lE por,ITICAS UNTVEnstTARIAS, 

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDuCi\CION 

nESlH!!LVE, 

ARTICULO 1".- Reconocer oficialmente y otorgar validez nacional 

al t[t:ulo de 'l'F,cNrco UNtVERSITJ\RIO EN ADM1NIStllÁCION BANCARIA. 

que expld" la UNIVERSIDAD NACIONJ\L DE tll PATAGON1A SAN JUAN 

ROSCO, con los alcances que se delallan en el Ahex6 ! de la 



presente, conforme dI plan de estudios que consta como Anexo 

TI, el que prevé una duración de TRES (j) aftos y Una asignación 

horaria de MTI. OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (1..856) horas. 

1\RT]CU[~ 2",- Reglstrese, comuniquese y archiveRe, 

tlt, ~I)~H!~ n"EIITflll n"CfnF: 
n-',; '. :"', 1;:J! IIn,,\. y tntlr:J;CI~_'1 

, 




• 


l· 

ANHXOI 

AI.cANCIlS 11Ft. 1nlfUJ OH 1nCNlCO uNtvmt'iI1í1RIO IlN AIJMINlS1RACfON 

f1ANCAmA QUE EXI'ff)/i U lJNlVERSmAtJ NAC/ONAT, IJH / A t'A 1í1GONIA SAN 

.lUAN 110SCO 

Realizar las tareas básicas de adminis~raci6n bancaria, 

realizar el registro de las operaciones y elaborar 

Informes para conocimiento y control de la superioridad. 

Colaborar con los proresionales del área en la 

organización. análisis de los sistemas administrativos. 

procedimien~os y formularios utillzhdos en l~ actividad 

bancaria. 
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I , ANEXO ff 

llNfVE/?SII);\1J NACIONAl, 1m tA f'A l'AGON(¡\ SAN .trIAN ROSCO 

lITUI,O: TECNfCY) UNIVERSITAfUO fiN AlJAtfMsTRACfON nANcMuA 

'. 	 "f,AN LJF ESnllJlOS 
',,-,",'-	

.~~~ 

~ ~~' r~~-- :~: CARGA CARGA COP-RELA

COD,.~ GNATURAS !DEDIC. HORARIA HORARIA TlvtDAD 
SEI1ANAL TOTALE .. --~. ,~.,.~, ".,. ~'.~ .~~-, ,. ~ ~. 	 ~ -

~ 	 ~--,.-"._-	 ----_.- - -- .._.. --_.._- --._--- --._- " " 

±J 	
-01 	 Contabilidad 1 A 128 
~-~~ 

02 	 Derecho Civil A 96 
". 

-03 	 Procesamiento de Datos A 96 
-,-_._-~----~C--'- 

04 	 Economj¡¡ 1 A ! 3 96 
~-r~ 	 ~-

05 	 fJIatemátlca 1 A 4 128 
• ____••_____•••_~ ____T __••___~_____~ ___ 


~-~-_._- ._-~.. 


Oh 	 Intt'oouceión 1(\ 1\ 2 64 
-~ 

" F'ilosofia 
"-_.-	 , .. " - ,---_. _.. 

~ ~ 

SIX;IlNf)O MIJO 

07 	 Contabi lidad II A 

1:;; 	 T.Óg l<::" Y NfI t.ooo 1og f" de A 64 

las Cií'lncias 


'L-_~~~~, 

T EIl eF.1l M,1O 

r--~~~'''·'' ~~ ~,..,' ,~.~ .~~"~, 

13 	 Contabilidad Bancaria A 4. 128 07-08 .._-",. ~~,--,,,,,._~- ._---~--_.. ---, -~--- ---~-- -~._--+-~-~~---

14 De.l:E'cho n",ncario A 3 96 08 
'~""~'--I-" ,- ,-""~----,,----------~-- -.----~----~ -~---~-,.-~--

1'; 	 AnálisIs de Sistemas 1 A 3 96 03-09-11 
--~"._~. ----,,--~-,,----~ 	 ,----~, .._---._,,- 

1 h I\dmJl1ishllt:16n de A 4 128 03-09-tl 
Servicios 

~-'--", -~.,,--- ,,,,,. -~'--~-~.---....~r---~--l-~.-----. 
J 7 	 Matemática Financiera A 3 96 05 11 
-.~--- ,---..-----...- ..-~ ,,--~ --t----.. ---~ ···---+-,,'--'--t----·~---~ 

.lR Sociología A 3 96 09-12 
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