PERSONERÍA:

FUNDACIÓN CIVIS

CUIT N°:

404 “A”/05

30-70941047-0

Centro de Investigación y Formación

CURSO DE:

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
TEÓRICO Y PRÁCTICO CON AMPLIA SALIDA LABORAL
PRESENTACIÓN:
La administración de consorcios es una profesión que implica mucha
responsabilidad.
El administrador como representante de los propietarios actuará en todos los
asuntos financieros, laborales y de mantenimiento del edificio; deberá cumplir y
hacer cumplir las normas del reglamento, las municipales, las impositivas y de
seguridad.
Asimismo, tendrá que fomentar un ambiente de tranquilidad, de participación y
colaboración entre los consorcistas. Diariamente le exigirán soluciones a distintos
problemas; para que pueda dar respuestas rápidas y justas es imprescindible que
el administrador mantenga sus conocimientos actualizados siempre.
OBJETIVOS:
• Capacitarse para llevar adelante una eficaz y eficiente administración
consorcial.
• Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos sobre la normativa vigente y
la administración de consorcios.
• Aprender las facultades, derechos y obligaciones de la Asamblea; el Consejo
de propietarios; del Administrador y demás personas integrantes de la
comunidad consorcial.
DESTINATARIOS:
• Personas que deseen trabajar en la administración de un consorcio; o deseen
iniciarse como administradores de consorcios.
• Estudiantes y egresados de las carreras de Derecho, Ciencias Económicas,
Corredor Inmobiliario y profesiones afines.
• Administradores de consorcios; o empleados de administraciones de
consorcios, inmobiliarias, empresas constructoras, etc.
• Propietarios, inquilinos y personas interesadas en la temática.
MODALIDAD:
Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana.
Duración del curso: 5 meses (20 clases).
INICIO DEL CURSO:
Lunes 16 de marzo a las 19.00 hs.
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA:
Lunes 9 de marzo a las 19.00 hs.
DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO:
• Lunes de 19.00 a 21.00 hs. (turno tarde)
• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba.
DOMICILIO:
CEL.:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

(0351) 153-082232 -

WEB:

www.fundacioncivis.org.ar |
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INSCRIPCIÓN - REQUISITOS:
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, sita en calle: Belgrano 165,
Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba.
INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 1.500 (pesos mil quinientos)
• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 1.500 (pesos mil quinientos) y
• Entrega de Certificado de $ 1.100 (pesos mil cien)
FORMAS DE PAGOS:
Con efectivo y tarjetas de créditos.
HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.

DOMICILIO:
CEL.:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

(0351) 153-082232 -

WEB:
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PÁG.

2 DE 2

