
 
 

 

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
CHIVILCOY 

 

La cooperadora del CUCH es una Asociación sin fines de lucro que costea gastos relativos a la 
mantención del edificio, viáticos docentes, comunicación de carreras y cursos, compra de materiales 
y herramientas, y coordinación financiera del área de extensión universitaria, entre otros ítems. 

En la actualidad, todo lo referido a obras y gastos de gran envergadura se manejan y costean en 
función del presupuesto anual aprobado por el Municipio y el Honorable Concejo Deliberante; 
mientras que aquellos gastos corrientes vinculados a la mantención edilicia, luminaria, pizarrones, 
y equipamiento menor se sufraga a través de la Asociación Cooperadora. 

Entre las obras que se han llevado adelante en el último tiempo, se incluye, pintura de aulas, compra 
de proyectores y materiales, reparación de aberturas y costeo de viáticos para docentes y 
coordinadores de carreras implementadas en el CUCH. 

Es por ello que se les solicita a todos los estudiantes, tanto ingresantes, como aquellos que están 
pasando a 2do, 3ro, 4to o 5to año de sus respectivas carreras que colaboren con el pago anual de 
cooperadora. 

Este abono anual no implica un arancel de actividades. Se trata de un abono voluntario del que los 
alumnos que no pueden pagarlo pueden eximirse, pero también se trata de un abono importante 
para el funcionamiento diario del Centro Universitario. 

Aquellos alumnos que lo deseen, también podrán abonar en cuotas, 

 

Valores de cooperadora 2022 – Pago único anual 

C/ conferencia $500 

Cursos de Extensión universitaria $500.-  

Diplomatura en promoción y gestión de la economía popular, social y solidaria $1.000.- 

Inscripción y/o rematriculación en otras Diplomaturas/ Tecnicaturas/ y CBC  $3.000.- 

Inscripción y/o rematriculación en Licenciaturas y Tramo de formación pedagógica  $4.000.- 

Para abonar se puede acercar personalmente al CUCH o enviar un mensaje al siguiente Cel 
informando nombre, apellido y carrera que cursa: 2346 56-8707 

 

Desde ya, que se comprende la difícil y compleja situación económica que atraviesa nuestro país, y 
es por ello que se agradece a todos aquellos que deseen colaborar. 

 


