
 

                                                                                                                          
 

 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

TECNICATURA EN DEPORTES DE COMBATE 

“Cumplimos 17 años” 

 

 Comenzamos en el año 2003 una tarea ininterrumpida de capacitar recursos humanos 
calificados para el desarrollo del deporte argentino en el campo de los deportes de combate. 
Nuestro éxito se sustentó en el respeto y prosecución de nuestros valores y en un cuerpo docente 
comprometido que aportó ciencia y calidez al vínculo con los estudiantes. Te invitamos a integrarte 
a nuestro proyecto. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA:  

• Destinatarios:    

- Título de educación secundaria. 

- Prueba de aptitud en el campo de especialidad de deportes de combate. 

 
 

• Cupos limitados: por orden de recepción de preinscripciones hasta llegar a las 70 vacantes  

 

 

• Arancel: 11 cuotas por año, una representando la matrícula, más 10 cuotas. Lo que 

representa un total de 22 cuotas en los dos años.  Las mismas son de $5000 y pueden variar 

año a año según inflación. 

• Comienzo de las clases: abril 2021 

PREINSCRIPCIÓN. Podes asegurar tu vacante siguiendo los pasos descriptos a continuación:       

a) Completar la pre inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/6EB1A6gapVCJW19g9 

b) Depositando $ 3.000.- a cuenta de la primera cuota (matriculación)  

Titular: Confederación Argentina de Handball / CUIT 30-67784901-7 / Nro. Cta.  Recaudadora: 

0508-02103636/73   / BCO ICBC    / CBU: 01505085-02000103636737  

https://forms.gle/6EB1A6gapVCJW19g9


 

                                                                                                                          
 

 

Los depósitos en esta cuenta pueden hacerse de varias maneras:  Por red Banelco / Link, línea 

de cajas en las sucursales o cajeros QDB. Es importante que al momento de hacer el deposito 

informen el CUIT o CUIL del alumno, así podremos identificar y aplicar los pagos de manera 

correcta. Deberán enviar el comprobante y ficha con datos personales a la 

casilla: depositosunlz@gmail.com  

c) Completados los pasos a y b, reservás tu lugar y te llegará un link para completar datos de 

inscripción definitiva con datos personales, titulación etc. 

d) Más información: cdsecretaria@sociales.unlz.edu.ar  dirigirse a Elizabeth Baratta. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Lugar de Cursada (sujeta a posibles modificaciones) 

I.E.F. “Romero Brest” – Miguel Sánchez 1338 (ex Crisólogo Larralde) – Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

• Días de Cursada 

Sábados de 08:00 a 18:00 horas. 

Duración de la Carrera: Cinco Cuatrimestres Consecutivos. 

*En contexto de pandemia la cursada puede ser virtual. 

• Alcances: 

Reconocida por el Ministerio de Educación a través de la Resolución N°480, del 30 de septiembre 

de 2003, por lo tanto, posee reconocimiento oficial y su título tiene validez a nivel nacional.  

 

• Calendario Académico Año 2021: 

Se encontrará disponible en la página web oficial www.altorendimientodeportivo.com 
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