Instituto Superior de
Diseño Industrial

Inscripción 2019
ciclo lectivo

Condiciones de ingreso
Período
La inscripción para el nuevo clico lectivo comienza el 20/11/18 y finaliza el
29/3/19 o en fecha anterior, de haberse completado el cupo establecido.

Entrevista personal previa a la admisión
Es requisito indispensable cumplir con la entrevista personal en nuestras
oficinas. Esta entrevista no genera compromiso alguno en las partes participantes
para concretar la inscripción.

Secundario completo
Es necesario tener aprobado el ciclo secundario completo.
De adeudar materias (no más de 2) éstas deberán ser aprobadas antes de
finalizar el primer cuatrimestre de cursada.

Documentación solicitada al momento de la inscripción
-

Fotocopia de DNI (ambas caras)

-

Fotocopia común del Título Secundario y Certificado Analítico; o certificado
de Título en trámite; o constancias de materias adeudas

-

2 Fotos 4x4

Nota: de toda la documentación solicitada en fotocopia se deberá presentar el
documento original al momento de realizar el trámite de inscripción. Una vez
constatada la veracidad de la copia, se devuelve el original inmediatamente.
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Aranceles
Inscripción: al momento de presentar la documentación requerida en el
punto anterior se requiere un (1) pago, único y anual, para gastos administrativos,
de $1.500.
Cuotas: el año lectivo de estudio se cubre con el pago de doce (12) cuotas,
mensuales y consecutivas, de marzo a febrero, de $3.630 cada una.
El abono de las cuotas será mediante depósito bancario o a través de los
medios de pagos habilitados a tal fin y deberán cancelarse del 1 al 10 de cada mes.

Fechas claves
•

Inscripción: deberá estar presentada (y aprobada) la docuentación requerida
y realizado el pago de la primera cuota antes del 15 de marzo de 2019

•

Workurs: esta actividad, exclusiva para ingresantes, se implementará entre el
18 y 29 de marzo de 2019, en días y horarios a determinar

•

Inicio de cursadas: 3 de abril de 2019

Otros datos de interés
•

Cursadas: lunes a viernes de 18 a 22 horas

•

Título a obtener: Técnico Superior en Diseño Industrial

•

Carrera: Tecnicatura Superior en Diseño Industrial (aprobada por resolución
ministerial 3803/06 de la Dirección General de Cultura y Educación de la
provincia de Buenos Aires. Título provincial de alcance nacional)

•

Duración: 3 años
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