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Para profesionales Universitarios y Técnicos
Superiores en las áreas de Ciencia y Técnica.

Para profesionales Universitarios en las áreas
de Ciencias Sociales, Contables y Biomédicas
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Modelos y Técnicas de la Comunicación
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¿Qué necesito para inscribirme?
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Aranceles y formas de pago:
Matrícula $ 4.100
1° Trayecto: $ 8.200 por mes.2° Trayecto: $ 9.000 por mes.3° Trayecto: $ 9.900 por mes.-

La matrícula se abona al momento de confirmar la
inscripción y la primera cuota en el mes de inicio de la
cursada. Cuando se apruebe su inscripción se le
informará el método para realizar el pago.
Recuerde que su inscripción está sujeta al control de
la documentación. Una vez completado el formulario
conserve el email de confirmación de Pre-inscripción,
le llegarán a su email las instrucciones sobre los pasos
a seguir y la confirmación de la fecha de inicio. Las
inscripciones que no cumplan todos los requisitos
serán rechazadas y se le informará por email.
Recordá que la inscripción estará abierta hasta el 01/10/2022.

