
 

Técnico Superior en Recupero Crediticio – Carrera Universitaria 
Técnico Superior en Recupero Crediticio 

T.S.R.C. 

TECNICO SUPERIOR EN RECUPERO CREDITICIO 

SI TRABAJAS EN PAKTAR, TAMBIEN ESTUDIAS EN LA UTN. LA EMPRESA BRINDA LA 
POSIBILIDAD DE ESTUDIAR A SUS EMPLEADOS OTORGANDO BECAS DE ESTUDIO. 

  
Diseño de la carrera: 

El diseño curricular fue desarrollado en forma interdisciplinaria, por destacados profesionales dedicados a esta especialidad, Sociedades Educativas y la Facultad 
Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El producto ha sido un plan de estudios moderno, innovador y con fuerte formación teórica y 

práctica.   

Perfil del Técnico Superior en Recupero Crediticio:  

 Analista, clasificador y calificador de deudas mediante la aplicación de conocimientos económicos, financieros y legales.  
 gestor del recupero crediticio apelando a las técnicas psico-sociales apropiadas y utilizando modernas tecnologías comunicacionales e informáticas.  
 partícipe activo de la obtención de una ecuación equilibrada de los presupuestos, tanto en el sector oficial como en el privado.  
 intérprete del contexto de la realidad socioeconómica imperante y de la cultura organizacional en la cual debe insertarse.  
 integrante de una organización y un equipo de trabajo en los que debe interactuar positivamente con pares, superiores y subordinados  

Duración de la carrera: 

Dos años y un trimestre, distribuidos entre febrero y diciembre de cada año calendario. Las clases de carácter presencial – académico, se ejecutarán dos veces a la 
semana. 

Prerrequisitos: 

Tener aprobado el nivel medio o ciclo polimodal de enseñanza con reconocimiento oficial. Se determinará un régimen especial de admisión para aquellos aspirantes que 
hayan aprobado contenidos iguales en otras instituciones universitarias y para profesionales que hayan aprobado asignaturas afines en sus carreras. 

Recursos materiales, equipamiento y edificios: 

Se desarrollará la carrera en la Unidad Académica Humahuaca 3650 de la UTN Regional Buenos Aires. Las inscripciones y consultas se atienden en la Sede Central de la 
Facultad –Medrano 951 Capital Federal. Las materias del área tecnológica se dictan en Medrano 951 – 2° Piso. Se cuenta con recursos didácticos modernos como TV, 
retroproyector de filminas, PC con cañón proyector, videos, diapositivas y filminas, pizarras. Tecnología de última generación en soft inteligente de gestión, herramientas 
de medición y mejoramiento de la productividad  

Título Final 

Técnico Superior en Recupero Crediticio – Tecnicatura universitaria 
 


