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METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes 
recursos didácticos:  
  
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De corresponder a cada 
curso, video clases en formato DVD o para descargar desde Internet 
La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos.  
Evaluación final.  
   
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán 
presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este 
método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
  
Las certificaciones de este curso se encuentran expedidas conjuntamente por la Red Federal de Educación a 
distancia, el Instituto de Estudios Sociales IDES y la Universidad Popular del Sudeste, instituciones que a su 
ves, aportan a este curso el soporte pedagógico y administrativo.  
 
ENVIO DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO  
 
Puede elegir entre dos modalidades de cursado y envió de los materiales de estudio: 
 
– POR CORREO POSTAL: MATERIAL IMPRESO + DVD (carpetas - trabajos prácticos - video clases – tutoría 

docente) ver aranceles correo postal 
 
– POR INTERNET / AULA VIRTUAL / MAIL: DESCARGAS EN INTERNET y POR MAIL (apuntes - trabajos 

prácticos – video clases - tutoría docente) ver aranceles Internet aula virtual 
 

 
ARANCELES: 
 
Envío del material los materiales de estudio por correo postal 
Inscripción: $ 450 y cuota modulo de $ 650 
 
Envío de los materiales de estudio por Internet, email y aula virtual 
Inscripción: $ 450 y cuota modulo de $ 490 
 
Los aranceles incluyen los envíos, el material de estudio: cuadernillos de estudio, trabajos prácticos, DVD y todos los 
servicios al alumno. 
 
Documentación final: Evaluación final, entrega de certificados y diploma de aprobación, carnet y envío $ 450 (se 
abona por única vez y al finalizar la cursada) 
 
Consulte por el plan de pago contado o en 3 pagos los que incluyen importantes descuentos. 
 
Diplomas expedidos y certificados por IDES, RED FEDERAL DE EDUCACION A DISTANCIA y UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL SUDESTE 
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PARA INSCRIBIRSE 
Para hacer efectiva la inscripción deberá abonar el valor del derecho de inscripción y la primera cuota del plan 
elegido, acompañado de la siguiente documentación: 

 
• 2 fotocopia del D.N.I, cédula, o partida de nacimiento. 
• 2 fotos 4x4 

Solicitud de inscripción debidamente completada y firmada • 
 

Puede abonar su inscripción y la primera cuota del plan elegido a través de PAGO FÁCIL, RAPIPAGO, 
BAPROPAGOS, COBRO EXPRESS y TARJETAS DE CRÉDITO. 

  
Haga click sobre el link que corresponda, complete sus datos y posteriormente abónelo.  

 
 

OPCIONES DE PAGO - ENVÍO DE MATERIALES POR CORREO POSTAL  

 
 

OPCIONES DE PAGO - ENVÍO DE MATERIALES POR INTERNET  

 
 
 
Le recordamos que también podrá abonar a través de: DEPOSITO o TRASFERENCIA BANCARIA. Solicite los 
datos para abonar por estos medios a info@universidadpopular.net   

  
Una vez tramitada y abonada la inscripción y la primera cuota del plan elegido, le enviaremos el material solicitado 
de estudio mas las instrucciones para el cursado. 
  
Consulte por el plan de pago contado o en 2 o 3 pagos los que incluyen importantes descuentos. 
  

CENTRO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y TELEFÓNICA 
SANTIAGO DEL ESTERO 2142 – PB.B - MAR DEL PLATA - (C.P. 7600) - BUENOS AIRES 

TEL/FAX: (0223) 15-306-2916 / (011) 4977-8452 
 

 
 

 

https://argentina.dineromail.com/Shop/Shop_Ingreso.asp?NombreItem=UPSE-Cursado+por+correo+postal+%2D+Inscripcion+y+primera+cuota&TipoMoneda=1&PrecioItem=1100%2E00&E_Comercio=1339529&NroItem=-&image_url=http://carrerasycursos.net/upse.jpg
https://argentina.dineromail.com/Shop/Shop_Ingreso.asp?NombreItem=UPSE-Cursado+por+Internet+%2D+Inscripcion+y+primera+cuota&TipoMoneda=1&PrecioItem=940%2E00&E_Comercio=1339529&NroItem=-&image_url=http://carrerasycursos.net/upse.jpg
http://universidadpopular.net/UPSE%20-%20SOLICITUD%20INSCRIPCION%20A%20DISTANCIA.doc
http://universidadpopular.net/UPSE%20-%20SOLICITUD%20INSCRIPCION%20A%20DISTANCIA.doc
mailto:info@universidadpopular.net?subject=solicitar%20los%20datos%20para%20depositos%20y%20transferencias%20bancarias

