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SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

TECNICATURA 
UNIVERSITARIA EN SEGUROS



Perfil Profesional

La carrera propone la formación de técnicos dinámicos y avezados en generar responsabilidad social 

empresaria en todos los niveles de la organización, orientados a la prevención de riesgos y 

salvaguarda del patrimonio. 

Los técnicos universitarios en seguros serán profesionales capaces de:

Identificar y asesorar, a partir de las necesidades del cliente e intermediarios, sobre los productos y/o 

servicios, a fin de ajustar a máximo la oferta disponible a la demanda y alcanzar la mayor satisfacción 

del cliente.

Conocer con precisión los conceptos y la función económica de los seguros y de las entidades 

aseguradoras.

Identificar, calcular y dominar componentes técnicos, legales y matemáticos del seguro.

Colaborar en la elaboración de proyectos de seguros sobre daños a cosas y personas.

Comercializar con técnicas adecuadas los servicios de las compañías de seguros.

Atender consultas y peticiones de agentes, productores y clientes y, en su caso, empleados de otras 

entidades, dispensando y recabando información suficiente, clara y eficaz que favorezca una óptima 

relación con el interlocutor y facilite la gestión administrativa.



Primer año

Primer semestre: Filosofía I - Análisis Matemático - Fundamentos de Administración - Introducción al Seguro

Segundo semestre: Matemática Financiera - Microeconomía - Fundamentos de Marketing - Aspectos Legales de 

los Seguros I

Segundo año

Primer Semestre: Filosofía II - Costos y Presupuestos - Comportamiento del Consumidor - Conocimientos Legales

Segundo Semestre: Macroeconomía - Estadísticas - Investigación de Mercado - Seguros Patrimoniales

Tercer año

Primer Semestre: Teología I - Estrategias Competitivas - Seguros de Responsabilidad Civil - Relaciones Humanas y 

Públicas

Segundo Semestre: Teología II - Trabajo de Campo Integrador - Control de Gestión - Técnicas de Ventas - Seguro 

sobre las Personas - Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos

Plan de Estudio Duración: 3 años



Requisitos
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

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:

La UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que 
estudian en
otras sedes.



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más sobre beneficios de becas, descuentos y formas de pago en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/dd0bsf
https://wa.link/vdzhyz
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