
RESPECTO AL CURSADO de las DIPLOMATURAS:  

 Cada Diplomatura tiene 5 módulos de 4 Actividades cada uno y 2 
evaluaciones  

 Las actividades se van habilitando semanalmente (en cada actividad 
hay una solapa para consultar al tutor)  

 La Primer Evaluación se habilita al terminar las actividades de los 2 
primeros módulos.  

 La Evaluación final integradora se habilita una vez finalizadas todas las 
actividades (Modulo 1 al 5) y luego de aprobar la 1ra. Evaluación…En este 
caso, sugerimos que la Evaluación Final Integradora, se entregue por lo 
menos 20 días antes de la fecha de vencimiento de la regularidad (figura en 
la plataforma) por en el caso que deban realizar recuperatorio tengan el 
tiempo suficiente para entregarlo  

 Las actividades no tienen corrección visible de los tutores, en el 
momento de hacerlas y enviarlas el recuadro cambia de color a verde.  

 Solo recibirá correcciones visibles de los tutores a través del mail, por 
las 2 evaluaciones.  

 Cualquier duda de índole académico, deben realizar la consulta a los 
tutores a través de la plataforma (en cada actividad y evaluación tienen una 
solapa para hacerlo)  

 La regularidad es de 1 año desde la fecha de inscripción (364 días).  
 
RESPECTO AL CURSADO de las ACTUALIZACIONES:  

 Cada Actualización tiene 2 módulos de 4 Actividades cada uno y 1 
evaluación FINAL  

 Las actividades se van habilitando semanalmente (en cada actividad 
hay una solapa para consultar al tutor)  

 La Evaluación FINAL se habilita al terminar las actividades de los 2 
módulos.  
Sugerimos que la Evaluación Final, se entregue por lo menos 20 días antes 
de la fecha de vencimiento de la regularidad (figura en la plataforma) por en 
el caso que deban realizar recuperatorio tengan el tiempo suficiente para 
entregarlo  

 Las actividades no tienen corrección visible de los tutores, en el 
momento de hacerlas y enviarlas el recuadro cambia de color a verde.  



 Solo recibirá correcciones visibles de los tutores a través del mail, por 
la evaluación FINAL.  

 Cualquier duda de índole académico, deben realizar la consulta a los 
tutores a través de la plataforma (en cada actividad y evaluación tienen una 
solapa para hacerlo)  

 La regularidad es de 1 año desde la fecha de inscripción (364 días).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ARANCELES AL PÚBLICO: 

Propuesta 1 Diplomatura Superior:  

 Inscripción: $ 1500.- 

 La Diplomatura Superior: 1 Pago de $ 14740; ó 2 Pagos de $ 7370; ó 3 

Pagos de $ 5284; ó 6 Pagos de $ 2948; ó 9 Pagos de $ 2140; ú 11 

Pagos de $ 1750; ó 12 Pagos de $ 1600.-  

 Der. Examen: SIN CARGO  

Propuesta 1 Actualización Acad:  

 Inscripción: $ 1500.-  

 La Actualización Académica: 1 Pago de $ 10900; ó 2 Pagos de $ 5450; ó 

3 Pagos de $ 3900; ó 6 Pagos de $ 2400; ó 9 Pagos de $ 1650; ú 11 

Pagos de $ 1350; ó 12 Pagos de $ 1240.-  

 Der. Examen: SIN CARGO  

*Si el interesado realiza más de una propuesta, se abona una sola inscripción. 

 
 
 


