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Ingreso 2023
ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL UNC
Inicio en Enero 2023

Campus Piero

Especialización

Tecnología

Seguimiento

La misma plataforma
que la facu para
ejercitación y
evaluación

A cargo de un equipo
profesional especializado
en tu ingreso

Los cursos se
dictan con pantallas
interactivas y tabletas
digitalizadoras

Gabinete de apoyo a los
procesos de aprendizaje,
te brindarán Talleres y
tutorias gratuitas

100%
Me apoyaron en todo momento,
estuvieron conmigo desde el principio
hasta el ﬁnal, gracias a eso, mi ingreso fue
espectacular
Giuliana Álamo
Me preparé solo la primera vez
porque subestimé el ingreso.
Cuando llegué a Piero, adquirí el
ritmo de estudio y pude ver cosas
que solo no entendía

351 392 2538

DE NUESTROS ESTUDIANTES
LOGRARON APROBAR Y ENTREGAR
SUS TRABAJOS DE INGRESO
E INGRESAR A LA FACULTAD
En nuestro último curso de Ingreso

Hay un gran cambio del secundario a la
Universidad, en PIERO buscan
acompañarte y darte las herramientas
para afrontarlo
Ayrton Sosa

Las clases eran muy buenas.
El contenido era el del plan de estudios
y siempre estaban atentos a que
aprendamos el 100% de los temas

Pasaje Valtodano 1480 Nueva Córdoba
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Lo que dicen
nuestros
Estudiantes
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ARQUITECTURA UNC
Diagrama
de Cursado

Semipresencial
Dinámica 3º Etapa: Repaso y
Consultas

Dinámica 1º Etapa:

Dinámica 2º Etapa:

Comienza:
lunes 16 de enero 2023
Finaliza:
viernes 03 de febrero 2023
Horario:
lunes a viernes de 9 a 12 hs

Comienza:
martes 7 de febrero 2023
Finaliza:
viernes 17 de febrero 2023
Horario:
martes y viernes de 9 a 12hs.

Comienza:
miércoles 22 de febrero 2023
Finaliza:
miércoles 1 de marzo 2023
Horario: miércoles 22/02, viernes
24/02, lunes 27/02 y miércoles
01/03, siempre de 17 a 19hs.

Aclaración muy importante
Diagrama de clases: esta planiﬁcación puede estar sujeta a modiﬁcaciónes según se produzcan cambios en el
ingreso a la Facultad en 2023, en toda caso siempre respetará la carga horaria inicial de nuestro curso.
La Facultad en el Ingreso 2022, la Facultad diseño un Curso de Nivelación de Primavera, Septiembre – Octubre
2021. Este curso contempla esta posible edición.
Cupo: el inicio de nuestros cursos se encuentra sujeto a un mínimo de 8 estudiantes por comisión. En caso de
llegar a este número, se reintegrará todo lo abonado
Presencialidad: todas las actividades presenciales pasaran a online si la situación sanitaria nos impone este
cambio. Dictáremos clases presenciales con la aprobación de la autoridad sanitaria, debiendo estar docentes y
alumnos/as vacunados.
Virtualidad: es requisito fundamental tener cámara y micrófono para aprovechar la dinámica de la clase.

Contenido:

Se dictarán el 100% de los
contenidos de las dos materias
del ingreso

Recursado Gratuito:

Si cumpliendo con las exigencias de nuestro
curso, no logras ingresar al 31/03/2023,
volveremos a darte en forma gratuita un curso
especialmente diseñado para rendir en Octubre
2023 o marzo 2024 (Comienzo: agosto 2023 o
enero 2024)

1.90% de asistencia en la etapa online y/o presencial. La asistencia se contabilizará
mediante la participación en actividades sugeridas durante la clase. 2.Cumplirconelhorariodecomienzoyﬁnalizacióndecadaclaseoevaluación. 3.Entregar en tiempo y
forma cada actividad. 4.Aprobar el 70% de los controles de estudio (autoevaluativos). 5.Aprobar con nota70/100, el 70% de nuestros simulacros, parciales o parciales
integradores. 6.100% de asistencia a nuestras instancias evaluativas (simulacros,
parciales, etc.).Son obligatorias y pueden llevarse a cabo fuera del horario de dictado
del curso (ejemplo: día domingo o en contra-turno). Deben ser realizadas en el día y
en el horario establecido. En la modalidad presencial se toma asistencia, en la modalidad virtual sólo estarán disponibles el día establecido. 7.Tener un buen concepto
del equipo docente a cargo (estudiante atiende en clase, participa positivamente,
toma nota, no usa el celular en el aula, pregunta, realiza las actividades áulicas, intenta sacarse las dudas, no abandona el aula online, conecta la cámara y audio cuando
el docente lo pida.) 8.Debe presentarse y rendir todas las instancias evaluativas de la
facultad establecidas para el ingreso: parciales, ﬁnales, recuperatorios, etc.

351 392 2538
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Exigencias de
nuestro curso
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ARQUITECTURA UNC
Matrícula:

Aranceles

(vto. 30/06/2022)

(vto. 30/06/2022)

Estos valores y planes
de pago quedan
congelados solo para
inscripciones realizadas
en Junio 2022 y
cumpliendo con las
fechas de vencimiento
de cuotas y/o cupón.
Las cuotas abonadas
fuera de su fecha de
vencimiento sufrirán
recargos (hasta diez
días de retraso, 5% de
recargo; desde 11 y
hasta 15 días de retraso,
10% de recargo). Al día
16° día de retraso, las
cuotas deben estar al
día, si o si.

Efectivo, transferencia bancaria, debito o crédito en un pago

Planes de Pago Tarjeta sin interés (Cupón hasta el 30/06/2022)
Tarjeta Naranja (presencial en sede) - Plan Zeta, 3 cuotas sin interés
Tarjeta Cordobesa (presencial en sede) - 6 cuotas sin interés

Tarjetas Bancarizadas (Cupón hasta el 30/06/2022)
Todas las tarjetas (presencial o mercadopago) - Plan 3 cuotas
Todas las tarjetas (presencial o mercadopago) - Plan 6 cuotas

Planes de Financiación Propia - 1° Cuota Julio
3 cuotas en efectivo - Vtos. 1°) 10/07/22, 3°) 10/09/22
4 cuotas en efectivo - Vtos. 1°) 10/07/22, 4°) 10/10/22
5 cuotas en efectivo - Vtos. 1°) 10/07/22, 5°) 10/11/22
6 cuotas en efectivo - Vtos. 1°) 10/07/22, 6°) 10/12/22
7 cuotas en efectivo - Vtos. 1°) 10/07/22, 6°) 10/01/23
Beneﬁcios Abanderados y Escoltas $7800
Consulta los planes de pago
Inscripción con Amigos/as $3900 (simultánea, sin importar carrera)
Consulta los planes de pago

No presenciales:

Presenciales:

Dinero en
Efectivo

Tarjetas de
crédito

Transferencia
Bancaria

Portal pago
mis cuentas

Cajeros red
Banelco

MercadoPago

Pago Fácil
Rapipago

Reintegros
Antes del Comienzo

Después del Comienzo y antes del 23/01/2023

Pagos en efectivo- Homebanking - Pago Fácil- Rapi Pago
Abandono antes de 30 días del comienzo, reintegro del
100% de las cuotas abonadas.
Abandono a menos de 30 días de su comienzo, reintegro
del 90% de las cuotas abonadas.

Pagos en efectivo- Homebanking- Pago FácilRapi Pago y tarjetas de crédito

Pagos con Tarjetas de Créditos:
Abandono antes de 30 días del comienzo, reintegro del
95% de las cuotas abonadas.
Abandono a menos de 30 días de su comienzo, reintegro
del 90% de las cuotas abonadas.

Si desistís del curso una vez comenzado y antes
del 23/01/2023 se reintegrara el 80% de las clases
abonadas por adelantado y no tomadas desde la
fecha de comunicación del abandono, previo
descuento de
los apuntes entregados (calentando motores, más
el de cada materia del ingreso).

Se debe solicitar 48 hs hábiles antes por nuestras vías de comunicación. | Al tener cupo limitado NO se reintegra la inscripción.
351 392 2538
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