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PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
Nuestra expectativa como pioneros en la enseñanza técnica de la 
Administración Bancaria en el nivel de educación superior, nos 
impulsa a consolidarnos como la institución de mayor producción de 
conocimiento y postulación de talentos; priorizando la construcción 
de valor orientada al entorno empresarial de nuestra región, 
caracterizado por la dinámica de sus negocios y la creatividad y 
diversidad cultural, en donde el factor humano se erige como rasgo 
clave en su espíritu emprendedor.

Tecnicatura Superior en Administración Bancaria.
Perfil del egresado: 
Administrar el fondo de conocimientos inherente al sector bancario 
conlleva un abordaje integral; es decir, tanto enfocado desde el 
empleado funcionario de la entidad financiera, como desde la 
actuación del responsable de administración y finanzas de sus 
empresas clientes, potenciales usuarios de sus productos y servicios. 

Propender a la formación de profesionales capaces de interpretar e 
intervenir en el devenir de los múltiples �lujos que configuran estas 
relaciones comerciales constituye el distingo fundamental de nuestra 
tecnicatura.

El egresado posee conocimiento para acceder a niveles de 
supervisión y gerenciales, tanto en la órbita de las entidades financie-
ras, como así también respecto de entes sin fines de lucro y empresas 
industriales, comerciales y de servicios, en sentido amplio. 

En el ámbito educativo, según resolución ministerial, el título 
otorga competencia docente.

Requisitos de inscripción
. Formulario de inscripción (descargar desde www.iset58.com.ar).
. Fotocopia legalizada de título secundario o constancia original
  de título en trámite.
. Fotocopia legalizada del DNI.
. Partida de nacimiento (sólo a quienes no hayan nacido en Santa Fe).
. Certificado médico de salud (estampillados los extendidos por 
   establecimientos privados).
. Dos fotos carnet (4x4) actuales.

Legalización
Se realizarán únicamente con la presentación de los originales.

Plan de estudios

PRIMER CICLO
. Contabilidad
. Teoría de la Organización
.  Técnica Bancaria I
. Matemática
.  Integración Cultural
. Derecho Civil y Comercial
.  Derecho Laboral
. Economía I

SEGUNDO CICLO
. Procesamiento de Datos e Información
. Administración
. Técnica Bancaria II
. Derecho Bancario, Societario y Tributario
. Matemática Financiera
. Economía Regional
. Relaciones Humanas
. Cooperativismo

TERCER CICLO
. Costos y Presupuestos
. Teoría de la Gestión
. Comercio Exterior
.  Economía II
. Evaluación de Proyectos
. Teoría de la Decisión y Comportamiento Empresario
. Estadística e Investigación Operativa
.  La Sociedad y el Desarrollo Económico


