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MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO – USHUAIA
MATRÍCULA Y
2017-2018:




FINANCIACIÓN PARA LA

MAESTRÍA

EN

DERECHO ADMINISTRATIVO,

EDICIÓN

USHUAIA

Matrícula de primer año:
$10.000, antes de ingresar (reserva de vacante).
Matrícula de segundo año: $10.000, en enero de 2018, ajustable.
21 cuotas mensuales de:
$5.064, a partir de marzo de 2017, ajustables.

BENEFICIOS POR INSCRIPCIÓN ANTICIPADA (1)
Quienes se matriculen en el posgrado hasta el 30 de octubre de 2016 se beneficiaran con un 5% de
descuento, y quienes se matriculen entre esa fecha y hasta el 15 de diciembre de 2016 se benefician con
un 2% de descuento, ambos conceptos serán calculados sobre el valor total de la Maestría. Por
matriculación se entiende el pago de la matrícula-reserva de vacante, luego cumplir los requisitos de
admisión.
Quien se matricule de forma anticipada puede asimismo optar por comenzar a pagar las cuotas desde el
mes siguiente al de matriculación, sin esperar al mes de marzo de 2017. De esta forma se extiende el
número total de cuotas y se financia en más meses el posgrado, logrando disminuir el valor de cada
cuota mensual.

BENEFICIOS POR PAGO ADELANTADO
Adicionalmente a la financiación expuesta, la Maestría podrá cancelarse de otras dos formas:
1)

Si se paga el total del posgrado en un único pago, al momento de reservar la vacante, se
aplicará un descuento del 7% sobre el total.

2)

El posgrado también puede pagarse en dos cuotas, la primera al matricularse y la segunda en
enero de 2018, ajustable. Quienes opten por esta forma de pago acceden a un 5% de
descuento sobre cada pago.

(1) El descuento se aplica sobre el costo total del posgrado a pagar, incluyendo las matrículas (reserva de vacante) y
las cuotas (pagos mensuales).

INSTRUMENTACIÓN DEL PAGO
PROCESO DE MATRICULACIÓN:
Una vez cumplido el requisito para la admisión al posgrado, el candidato está en condiciones de iniciar el
proceso de matriculación. Deberá solicitar a la secretaría del posgrado el envío de un formulario web de
matriculación, que deberá completar con datos personales, datos para la facturación del programa y la
forma de pago elegida.

PAGO DE LA RESERVA DE VACANTE:
El pago de la reserva de vacante debe realizarse mediante depósito o transferencia a la cuenta del
Banco Santander Río, número 195-4084/4, CBU 0720195620000000408440, CUIT: 30-59495091-3,
titular “Asociación Civil de Estudios Superiores”. Posteriormente, enviar por mail a
CobranzasFD@austral.edu.ar el comprobante de depósito o transferencia.

PAGO DE LAS CUOTAS:
Las cuotas se pagan sólo con débito automático de una cuenta corriente bancaria, caja de ahorro o
cuenta sueldo, o con cheques de pago diferido propios, presentados al iniciar el posgrado.

IMPORTANTE
El inicio de la Maestría en la ciudad de Ushuaia está sujeto a la matriculación de un cupo mínimo de
alumnos. Si el cupo no se cumpliera la Universidad reintegrará los montos pagados por los alumnos que
pudieran haberse matriculado en el momento de la decisión.

POLÍTICA DE REINTEGROS, BAJA Y SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS:





Todo reintegro económico solicitado por el interesado antes del inicio del programa será
devuelto al candidato si presenta una nota donde indique los motivos de la imposibilidad de
cursar el posgrado.
Después del inicio del programa no se realizarán reintegros.
Los alumnos que abandonaren la carrera de posgrado antes de concluirla (baja o suspensión de
estudios) no podrán reclamar la devolución del importe de la reserva de vacante y las cuotas
abonadas y/o debitadas hasta ese momento; y al menos deberán saldar el monto proporcional
faltante correspondiente a las horas cursadas de la carrera hasta el momento de su baja,
considerando sólo la suma de las cuotas pagadas, sin contar la primer matrícula (reserva de
vacante).
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