DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS (DEC)
FACULTAD DE ARTE - UNICEN
Cuadro de aranceles ciclo lectivo 2021
MATRÍCULA:
$3200 (tres mil doscientos pesos) a abonarse al momento de la admisión.
GRUPO A: Graduados/as, docentes, investigadores y no docentes de la Facultad de Arte de Tandil
8 (ocho) cuotas, a abonar durante los primeros 10 (diez) días de cada mes, por un importe de $2500 (dos mil
quinientos pesos).
GRUPO B: Estudiantes de grado (UNICEN)
No abonarán arancel, según Res. C.S. No. 4224/10.
GRUPO C: Graduados/as de Institutos Secundarios, estudiantes y graduados/as de Universidades públicas o
de Institutos de Educación Superior estatales no universitarios de Argentina
8 (ocho) cuotas, a abonar durante los primeros 10 (diez) días de cada mes, por un importe de $3450 (tres mil
cuatrocientos cincuenta pesos).
GRUPO D: Graduados/as de institutos secundarios y/o estudiantes y graduados de universidades extranjeras
Latinoamericanas
8 (ocho) cuotas, a abonar durante el año, por un importe de US$ 130 (ciento treinta dólares).
GRUPO E: Graduados de institutos secundarios y/o estudiantes y graduados de universidades extranjeras
8 (ocho) cuotas, a abonar durante el año, por un importe de US$ 260 (doscientos sesenta dólares).
IMPORTANTE: Los estudiantes que abonen el arancel total de la Diplomatura, en un solo pago, recibirán el
beneficio del 20% (veinte por ciento) de descuento.
Para acceder a este beneficio, el pago deberá efectuarse a dos (2) meses máximo del inicio de las cursadas.
Mediante una nota previa dirigida al Secretario de Investigación y Posgrado.

Seminarios de Diplomatura para no inscriptos en la carrera/trayecto formativo:
GRUPO A: Estudiantes, graduados/as, docentes, investigadores y no docentes de la Facultad de Arte de Tandil
(UNICEN)
$3040 (tres mil cuarenta pesos) a abonarse al momento de la inscripción.
GRUPO B: Graduados/as de institutos secundarios, estudiantes y graduados/as de Universidades públicas o
de Institutos de Educación Superior estatales no universitarios de Argentina
$4060 (cuatro mil sesenta pesos) a abonarse al momento de la inscripción.

GRUPO C: Graduados de institutos secundarios y/o estudiantes y graduados/as de universidades extranjeras
Latinoamericanas
US $195 (ciento noventa y cinco dólares) a abonarse al momento de la inscripción.
GRUPO D: Graduados/as de institutos secundarios y/o estudiantes y graduados/as de universidades
extranjeras
US $390 (trescientos noventa dólares) a abonarse al momento de la inscripción.
Forma de pago:
Depósitos a través de sucursales del Banco Galicia.
Cuenta: 9750276-1 105-1.
CBU: 0070105730009750276111.
IMPORTANTE: enviar inmediatamente el comprobante de pago que arroja el home banking o el cajero
automático, a la cuenta de correo electrónico: pagomaestria@arte.unicen.edu.ar, indicando nombre y apellido
y motivo del pago para que desde Contaduría puedan registrarlo y, posteriormente, enviar la factura
correspondiente.
Consultar por pagos desde el extranjero.
Para la certificación académica de las actividades se requiere tener al día los pagos correspondientes.

