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Tecnicatura Univ. en Gestión de Bancos y Empresas Financieras 

Aprobada por Resolución Ministerial Nº 1291/02             Duración 3 años 

Titulo de Grado: Técnico Universitario en Gestión de Bancos y Empresas 
Financieras 

Perfil del título 

En lo general, formar un profesional respetuoso de la libertad y de los valores en 
que sustentamos nuestra existencia, y se tenga a los principios éticos que 
constituyen la deontología profesional. 

En lo específico, formar un técnico con las siguientes competencias: 

• Interpretación de fenómenos económicos, a partir del 
análisis   macroeconómico,  la oferta,  la demanda, el equilibrio competitivo, el 
monopolio y el análisis moderno de los mercados oligopólicos y su impacto en las 
decisiones de la empresa. 

• Conocimientos de administración financiera con especial énfasis en las decisiones 
de inversión, financiamiento, distribución de utilidades y gestión del riesgo de la 
empresa. 

• Capacidad para comprender la administración moderna y los determinantes del 
comportamiento y dinámica dentro de la empresa. 

• Conocimiento de las leyes y reglamentos que regulan la actividad financiera en 
nuestro país, como así también los antecedentes, creación y funcionamiento del 
Banco Central. 

• Identificación de  las distintas operaciones de comercio exterior que puede realizar 
un banco y la respectiva documentación involucrada en las mismas.  

• Conocimiento de los distintos contratos que puede celebrar el banco con sus 
clientes, con capacidad para determinar su importancia y relevancia jurídica y 
económica. 

• Formación en  técnicas de recopilación, integración y presentación de datos, y 
familiarización con los conceptos básicos de la disciplina.  

• Determinación de  la consistencia, factibilidad y contribución a la creación de valor 
económico de los distintos proyectos de inversión, analizando detalladamente  las 
etapas que lo componen.  

Alcances del título 

El alumno, una vez completado el Plan de Estudios estará capacitado para 
desempeñarse en: 

1. Bancos y otras entidades financieras (privadas y estatales) 

2. Compañías de Seguros y otras entidades vinculadas  a la actividad 
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3. Docencia a nivel secundario 

4. Asesoría en temas bancarios y financieros 

5. Empresas bursátiles y extrabursátiles. 

Incumbencias 

1. Calcular los ingresos y costos financieros asociados a operaciones de créditos 
bancarios 

2. Asesoramiento a clientes de empresas financieras sobre el comportamiento del 
mercado financiero 

3. Realizar estudios y exposición de la rentabilidad y costo financiero de la actividad 
bancaria, por productos y por servicios. 

4. Atender la negociación de acciones, bonos públicos y bonos privados en empresas 
financieras 

5. Colaborar y ejecutar programas de auditoría en empresas financieras 

6. Colaborar en la elaboración, el diseño, evaluación, control y exposición de las 
posiciones de la gerencia financiera de Compañías de Seguro y de 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. 

Acreditación 

Aprobadas todas las asignaturas del Plan de Estudios y el requisito establecido en 
el punto 8.3.1., el egresado obtiene el título de Técnico Universitario en Gestión de 
Bancos y Empresas Financieras 

Objetivos y fundamentación 

• En nuestro pais, en donde el SECTOR SERVICIOS esta ocupando un lugar 
cada mas importante en la conformación del PBI, el papel de la banca ha sido 
crecientemente hegemónico dentro del mismo. 

• La banca fue siempre un factor importante en el desarrollo capitalista y el actual 
proceso de fusión y transnacionalización abre un amplio campo para el 
ejercicio de este servicio. 

• La bancarización en nuestro país está en pleno proceso de expansión y está 
requiriendo de técnicos especializados que den respuesta a los cada vez más 
numerosos y complejos requerimientos de información de los potenciales 
inversores o tomadores de préstamo. 

• Por todo lo expuesto, consideramos que se hace necesaria la implementación 
de esta carrera, para la formación de técnicos especializados con la temática 
bancaria, que sean capaces de asesorar a los clientes y colaborar con los 
diseñadores de estrategias y políticas en el mercado monetario y en la 
actividad financiera de los bancos y entidades del rubro.  
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