Aranceles para estudios de Postgrado 2019
Facultad de Arte ‐ UNICEN
Programas de Maestría:
GRUPO A: Graduados de Universidades públicas o de Institutos de Educación Superior estatales
no universitaria de Argentina: durante el primer año 10 cuotas de $1300 (mil trescientos pesos
argentinos) cada una. Durante el segundo año serán 10 cuotas pero se aplicará un ajuste de la
cuota del mismo porcentaje que reciba de aumento los docentes universitarios en 2019.
GRUPO B: Graduados de Universidades latinoamericanas: 10 cuotas de U$S 350 cada una.
GRUPO C: Graduados de Universidades extranjeras: 10 cuotas de U$S 675 cada una.
GRUPO E: Graduados de la Facultad de Arte de Tandil (Unicen): se reduce el arancel del GRUPO
A la cuota resultando el arancel de la cuota de $800.
GRUPO F: Docentes y no docentes de la Facultad de Arte de Tandil (Unicen): exentos del pago.
Los maestrandos que abonen el arancel de la Maestría, de forma total en un solo pago,
reciben el beneficio del 20% de descuento. Para acceder a este beneficio, el pago deberá
efectuarse a un mes máximo, del inicio de las cursadas.
Los porcentajes de reducción no son acumulables.
Seminarios:
Los seminarios podrán ser tomados por interesados por fuera del programa de la Maestría.
Los seminarios tendrán un valor total de $1950 (mil novecientos cincuenta pesos argentinos).
Graduados, docentes e investigadores y no docentes de la Facultad de Arte: $1200.
Formas de pago:
1) Transferencia o depósito Bancario: se podrá efectuar el pago mediante transferencia bancaria a
la cuenta de la Facultad de Arte enviando inmediatamente el comprobante de pago que arroja el
home banking o cajero automático (en este ultimo caso escanear el comprobante) a la cuenta de
correo Electrónico: pagomaestria@arte.unicen.edu.ar
Datos de la cuenta bancaria:
Recursos Propios Facultad de Arte – UNICEN BANCO DE GALICIA Nº Cuenta: 9750276-1 105-1
CBU: 0070105730009750276111
CUIT UNICEN: 30-58676141-9
2) “Pago Fácil”: Este sistema posibilitará el pago mediante el sistema de pagos “Pago Fácil”
mediante un código de barras impreso en la factura.
3) Contado efectivo: Por el momento se mantiene la opción de pago en efectivo en la Facultad de
Arte. Se informará oportunamente cuando esta opción quede discontinuada. Esta situación se
fundamenta en que la Universidad tiende a que todas las Unidades Académicas lleguen al
“efectivo cero”, minimizando de esta forma el manejo de efectivo en la Facultad.
Para la certificación académica de las actividades se requiere tener al día los pagos
correspondientes.

