
Inscripción Maestría en Educación Popular de Adultos 2019-2020

El período de inscripción para esa cohorte se extenderá entre el 20 de noviembre de 2018 y 
el 15 de marzo de 2019. 

Se requerirá para la inscripción dos avales -de académicos, instituciones u organizaciones 
sociales-, una carta en la que se expliciten las motivaciones para la postulación y un currículum 
vítae. La Comisión Académica evaluará estas solicitudes y hará entrevista si lo considerara 
necesario. 

               Para la apertura de cohorte se considerará un mínimo de 25 y un máximo de 60 inscriptos, 
según lo establecido en el anexo I de la Resolución  CS 722/17.

Se cursará en la sede capital de la UNLu de la siguiente forma :
2019

 dos períodos de jueves viernes y sábado en mayo y junio
 una semana en julio
 dos períodos de jueves viernes y sábado en agosto y septiembre
 dos períodos de jueves viernes y sábado en octubre y noviembre
 una semana en diciembre

2020

 una semana en febrero
 dos períodos de jueves viernes y sábado en mayo y junio
 una semana en julio
 dos períodos de jueves viernes y sábado en agosto y septiembre
 dos períodos de jueves viernes y sábado en octubre y noviembre
 una semana en diciembre

 Los aranceles propuestos serán los siguientes:

Categoría total matricula 20 cuotas 
mensuales de

Por seminario 
independiente

Graduados y trabajadores de 
la UNLu

$11.000 $1.000 $500 $2.000

Graduados de otras UUNN e 
IFD de gestión estatal

$22.000 $2.000 $1.000 $3.000

Graduados de universidades o
institutos privados o de 
universidades extranjeras

$42.500 $2.500 $2.000 $4.000

Graduados de universidades 
extranjeras no residentes en 
Argentina

U$D 4.200 U$D 200 U$D 200 U$D 500

Las cuotas serán mensuales: 20 en total, 10 por año de marzo a diciembre. Los aranceles 
podrán modificarse en el transcurso de la carrera. Se otorgarán becas parciales o totales en caso de 
necesidad económica del maestrande.


