MAESTRÍA EN TEATRO – FACULTAD DE ARTE – UNICEN
Cuadro de aranceles ciclo lectivo 2022
MATRÍCULA ANUAL: $ 700 (setecientos pesos argentinos)
A abonarse al iniciar el año lectivo, desde el momento de la admisión hasta la graduación.
GRUPO A: Graduados
de las carreras de
grado de la Facultad de
Arte de Tandil (Unicen)

20 cuotas de $1870 (mil
ochocientos setenta
pesos) cada una.

-Se deberá abonar 10(diez) cuotas durante el primer año (desde

GRUPO B: Graduados

20 cuotas de $2290 (dos

-Se puede optar por abonar el total de la carrera en un solo pago,

de Universidades o de

mil doscientos noventa

recibiendo el 20% de descuento (Se debe notificar al iniciar la

Institutos de

pesos) cada una.

carrera).

Marzo a Diciembre) y las 10 (diez) cuotas restantes durante el
segundo año.

Educación Superior no

-En caso de adeudar cuotas luego de los dos primeros años, el

universitaria de

valor de las cuotas se actualizará al valor del arancel del

Argentina.

momento.
-Una vez canceladas las 20 cuotas, no se deberá seguir abonando

GRUPO C:
Graduados de
Universidades
extranjeras
Latinoamericanas.

20 cuotas de US$ 100
(cien dólares) cada una.

GRUPO D: Graduados
de Universidades
extranjeras (no
Latinoamericanas).

20 cuotas de US$ 200
(doscientos dólares) cada
una.

por más que la carrera le demore más tiempo, solo se abona la
matrícula anual hasta la graduación.
-Para solicitar certificaciones e inscribirse a los seminarios se
requiere mantener el arancel al día.
-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.
-Estudiantes extranjerxs que cuenten con residencia
comprobable en Argentina, abonan como Grupo B.

Modalidad de pago:
Mediante los medios electrónicos detallados en la factura o mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Arte.
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
IMPORTANTE: enviar inmediatamente el comprobante de pago a: pagomaestria@arte.unicen.edu.ar junto a su nombre, apellido y breve descripción del
pago efectuado. // Pagos en dólares consultar previamente.

SEMINARIOS DE POSGRADO - FACULTAD DE ARTE - UNICEN
Valor de Seminarios de Posgrado (para interesados externos a la Maestría en Teatro):
GRUPO A:

$3200 (tres mil doscientos pesos) a abonarse al momento

Graduadxs de carreras de grado, docentes, investigadorxs

de la inscripción.

y nodocentes de la Facultad de Arte, Unicen.
GRUPO B:

$4300 (cuatro mil trescientos pesos) a abonarse al

Graduadxs de carreras de grado de Universidades

momento de la inscripción.

públicas o de Institutos de Educación Superior estatales
no universitaria de Argentina.
GRUPO C:

US$ 125 (ciento veinticinco dólares) a abonarse al

Graduadxs de carreras de grado de Universidades

momento de la inscripción.

extranjeras latinoamericanas.

Estudiantes extranjerxs que cuenten con residencia
comprobable en Argentina, abonan como Grupo B.

GRUPO D:

US$ 250 (doscientos cincuenta dólares) a abonarse al

Graduadxs de carreras de grado de Universidades

momento de la inscripción.

extranjeras (no latinoamericanas).

Estudiantes extranjerxs que cuenten con residencia
comprobable en Argentina, abonan como Grupo B.

Modalidad de pago: depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Arte.
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
IMPORTANTE: enviar inmediatamente el comprobante de pago a: pagomaestria@arte.unicen.edu.ar junto a
su nombre, apellido y breve descripción del pago efectuado. // Pagos en dólares consultar previamente.

