MAESTRÍA EN TEATRO – FACULTAD DE ARTE – UNICEN
Cuadro de aranceles ciclo lectivo 2021

MATRÍCULA: $ 650 (seiscientos cincuenta pesos)
A abonarse en el mes de marzo. Desde el momento de la admisión hasta la Defensa de la Tesis.

GRUPO A: Graduados de la Facultad de Arte de Tandil (Unicen): 20 cuotas totales a abonarse de la siguiente
manera: 10(diez) cuotas durante el primer año por un importe de $1560 (mil quinientos sesenta pesos) cada
una. Las 10 (diez) cuotas restantes se deberán abonar en el segundo año por el valor vigente para ese ciclo
lectivo.

GRUPO B: Docentes y No Docentes de la Facultad de Arte de Tandil (Unicen): Exentos del pago de cuotas.

GRUPO C: Graduados de Universidades o de Institutos de Educación Superior no universitaria de Argentina:
20 (veinte) cuotas totales a abonarse de la siguiente manera: 10 (diez) cuotas durante el primer año por un
importe de $2080 (dos mil ochenta pesos) cada una. Las 10 (diez) cuotas restantes se deberán abonar en el
segundo año por el valor vigente para ese ciclo lectivo.

GRUPO D: Graduados de Universidades extranjeras Latinoamericanas: 20 (diez) cuotas totales a abonarse de
la siguiente manera: 10 (diez) cuotas durante el primer año por un importe de US$ 227 (doscientos veintisiete
dólares) cada una. Las 10 (diez) cuotas restantes se deberán abonar en el segundo año por el valor vigente para
ese ciclo lectivo.

GRUPO E: Graduados de Universidades extranjeras (no Latinoamericanas): 20 (veinte) cuotas totales a
abonarse de la siguiente manera: 10 (diez) cuotas durante el primer año por un importe de US$ 422
(cuatrocientos veintidós dólares) cada una. Las 10 (diez) cuotas restantes se deberán abonar en el segundo año
por el valor vigente para ese ciclo lectivo.

IMPORTANTE: Los estudiantes que abonen el arancel total de la Maestría, en un solo pago, recibirán el beneficio
del 20% (veinte por ciento) de descuento. Para acceder a este beneficio, el pago deberá efectuarse al inicio de
las cursadas. Mediante una nota previa dirigida al Secretario de Investigación y Posgrado, Dr. Javier Campo.

No se abona ningún otro cargo extra por los trámites ordinarios propios de un alumno de la Universidad; ni derecho de
examen, ni certificaciones, ni trámite de título.

Seminarios de Posgrado para no inscriptxs en la Maestría:
GRUPO A: Graduadxs, docentes, investigadorxs y nodocentes de la Facultad de Arte de Tandil (Unicen): $2860
(dos mil ochocientos sesenta pesos) a abonarse al momento de la inscripción.

GRUPO B: Graduadxs de Universidades públicas o de Institutos de Educación Superior estatales no
universitaria de Argentina: $3900 (tres mil novecientos pesos) a abonarse al momento de la inscripción.

GRUPO C: Graduadxs de Universidades extranjeras latinoamericanas: US$ 195 (ciento veinticinco dólares) a
abonarse al momento de la inscripción.

GRUPO D: Graduadxs de Universidades extranjeras: US$ 260 (doscientos sesenta dólares) a abonarse al
momento de la inscripción.

Modalidad de pago
Alumnxs regularxs: Una vez recibida la factura vía mail podrán efectuar el pago mediante los medios de pago
en ella detallados o bien por medio de depósito ó transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Arte.
Estudiantes externxs a la carrera: depósito ó transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Arte.

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 junto a su nombre, apellido y
breve descripción del pago efectuado.

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

