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Perfil Profesional



Plan de Estudios



REQUISITOS
Solicitud  de Ingreso 2019

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:

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

Sólo 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 a 
inscripción, los alumnos que estudian en otras sedes.  

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. 

(Frente y dorso)

Requisitos / Solicitud de Ingreso



Convenios Nacionales

www.ucasa.edu.ar/beneficios


En cualquier tiempo y en cualquier lugar podrás contar con:

Una comunidad universitaria donde
recibirás asesoramiento, asistencia y 
orientación

Foros de interacción con docentes
y compañeros

Control integral del Círculo de
Exámenes finales

Consultas Programadas en tiempo 
real a través de Video - Conferencias

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

Material de Estudio y Bibliografía
Básica digitalizada

Sistemas de Consultas y reclamos 
a través de UCASAL 24. 

Laboratorio de innovación de
simuladores en carrerras

Evaluación continua a través 
de recursos online y presenciales

Video - clases de las diferentes 
asignaturas

Prácticas profesionales 
presenciales y virtuales.



www.ucasal.edu.ar
admision@ucasal.edu.ar

Tel 0810 - 555 - UCASAL (822725)

¡Quiero 
inscribirme online!

¡Quiero chatear
con un asesor!

http://sistemas.ucasal.edu.ar/CursosUcasal/carreras/11-7/administracion-empresas-distancia.xhtml
https://api.whatsapp.com/send?phone=543875081925&text=Hola!%20Deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Licenciatura%20en%20Administraci%C3%B3n%20de%20Empresas%2E%2E%2E

