
            ACADEMIA BIENESTAR CULTURAL 
                                                     Juan Paullier 1659 y Colonia. Whatsapp: 091354905 
 
PREPARACIÓN DEL CONCURSO DE INGRESO 
 A LA CANCILLERÍA- MINISTERIO DE RR.EE.- AÑO 2020 
 
   Modalidad Semi- presencial 
 
Se inicia a distancia por Skype y se continúa con clases presenciales cuando terminen las               
medidas sanitarias. 
Los siguientes son cursillos de orientación en la bibliografía y consultas sobre dudas de              
temas de las unidades. En el caso del curso de Lengua española, se realizan de pruebas y                 
ejercicios similares a las del concurso - con corrección-.  
 
1- Curso de Lengua y Escritura Académica. 
Módulo 1- duración 12 hs. en dos semanas. 
costo: $ 6200 hasta en 5 pagos con Visa o 3 pagos con Mastercard. 
Descuento del 10 % por pago contado en efectivo: $ 5550. 
Módulo 2- Duración: 14 hs. a dictarse en 3 semanas como máximo. 
Se puede abonar en 5 cuotas con Visa o en 3 con Mastercard: 
$ 7480. Si se abona contado en efectivo la inversión es de $ 6.800. 
Existe un cupo mínimo. 
 
2- Curso de Economía y comercio internacional. 
Duración total: 18 hs. Se dicta en un total de 6 semanas. 
Cada unidad consta de 3 hs. de orientación. 
Inversión: $ 10.120 en 5 cuotas con VISA o 3 con Mastercard. 
Precio contado efectivo: 9.050.  
Existe cupo mínimo para comenzar. 
 
3- Curso de Política Internacional 
Duración total: 24 hs.- 8 semanas en total. 
Inversión: $ 12.000 en 5 cuotas con Visa o en 3 con Mastercard. 
Precio contado en efectivo : $ 10.500 
No tiene cupo mínimo 
 
4- Derecho Internacional Público 
Duración total: 16 hs. en 4 semanas. 
Inversión: $ 9240 en 5 cuotas con Visa o hasta en 3 con Mastercard. 
En efectivo, el precio rebajado es: $ 8.400 en total. 
Existe cupo mínimo. 
 
 



 
Si se toman clases individuales, hasta las 9 hs. cuestan: $ 1500 las de 1:30 hs. y $ 1950 las                    
clases de 2 hs. 
Inscripciones abiertas, comienzo a fines de marzo. El dictado de las clases está sujeto a la                
existencia de un cupo mínimo, salvo en el caso de Política internacional. En los demás               
casos, se pueden tomar clases individuales si no se completa el cupo. 
  Docentes con titulación de maestría y experiencia docente universitaria y terciaria. 


