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CURSOS 2021

1- Curso de Gestor en Organizaciones Públicas y Privadas
Dictado por profesionales especializados.
Duración: 3 hs semanales y guías de estudio.
Precio rebajado durante cuarentena.
Inicio en abril 2021
Promoción: $3300 por mes, durante 3 meses. Matrícula bonificada

2- Diploma de comercio exterior.
Dictado por profesional con nivel de posgrado, especializada en Relaciones
internacionales y comercio exterior.
Durante cuarentena matrícula bonificada y hay precio rebajado.
Duración: 3 meses. 2:30 hs. semanales.
Precio promocional: $3600 por mes, durante 3 meses.
Inicio: en seguida que se complete el cupo mínimo.

3- Diploma de Asistente de Dirección.
Duración: 3 meses, 4 hs. semanales.
Precio promocional en cuarentena: cuatro cuotas de $ 3600 por mes, más media
matrícula.
Inicio: primera semana de mayo de 2021

4- Auxiliar administrativo.
Duración: 4 meses, 3: 00 hs. semanales a distancia y materiales de apoyo durante
la cuarentena.
Precio promocional: 4 cuotas de $3.800 más matrícula
bonificada.
Descuento especial del 25 % a grupos de 3 o más personas.
Comienzo la primera semana de mayo de 2021

5- Ventas y atención al cliente.
Duración: 2 meses, 2: 30 hs semanales a distancia, con trabajos complementarios
Precio: $3.450 por mes.
Con un mes adicional, puede obtener el Diploma en Dirección en Ventas:



costo $ 5.200
Comienzo en mayo 2021

6- Curso de Telemarketing o Televentas.
Duración: 24 hs. en total. 2: 30 hs. por semana, durante dos meses, a distancia.
Costo promocional. $4500 por mes, durante dos meses. Matrícula bonificada.

7- Técnico electricista
Duración: 4 meses, 4 hs. semanales a distancia.
El último mes necesariamente se realizará presencial para poder supervisar las
prácticas.
Costo promocional: $ 4300/mes.  Matrícula bonificada.

8- Curso de Política internacional
Dictado por magíster especializada en Ciencias políticas, titulada en Relaciones
Internacionales, con larga experiencia en la temática.
Duración. 2 meses, 8 semanas, con una frecuencia semanal de 3 hs.
Precio promocional: dos cuotas de $5300 cada una. No se cobra
matrícula.

9- Curso de Relaciones de consumo.
Dictado por profesional con experiencia en la temática.
Duración: 5 clases: 10 hs. en total. No se cobra matrícula.
Precio promocional final: $5300.
Inicio: inmediato. Sujeto a cupo mínimo


