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ALUMNOS DE OTROS PAISES
METODOLOGÍA:
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con
los siguientes recursos didácticos:
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De
corresponder a cada curso, video clases en formato DVD o para descargar desde Internet
La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos.
Evaluación final.
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material
podrán presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail,
teléfono o aula virtual. Este método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar
y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
Las certificaciones otorgadas son de carácter privadas no oficiales, encuadradas dentro de la
educación no formal para adultos prevista por la ley federal de educación, enseñanza no adherida
a la enseñanza oficial y se encuentran expedidas conjuntamente por la Red Federal de Educación
a distancia y el Instituto de Estudios Sociales IDES, instituciones que a su vez, aportan a este
curso el soporte pedagógico y administrativo.
ENVIO DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO
Puede elegir entre dos modalidades de cursado y envió de los materiales de estudio:
–

POR INTERNET / AULA VIRTUAL / MAIL: DESCARGAS EN INTERNET y POR MAIL (apuntes
- trabajos prácticos – video clases - tutoría docente) ver aranceles Internet aula virtual
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Opciones para realizar los pagos de la inscripción y cuotas
Para su mayor comodidad, Ud. puede pagar a través de Western Union, PayPal y Xoom
Solicite los datos para el pago y diríjase a la sucursal de Western Union más cercana y solicite enviar un
giro. Esta modalidad es para pagos en efectivo.

Para pagos con PayPal solicite la orden de pago por correo electrónico y le será enviada a su mail. Esta
modalidad de pago acepta tarjetas de crédito y transferencias bancarias.

Para pagos con Xoom puede realizar su Pago en ventanilla o depósito a cuenta bancaria. Esta modalidad
es para pagos en efectivo.

Documentación solicitada:
-2 fotocopias de DNI, cédula de identidad o Partida de nacimiento
-2 fotos carnet
-Solicitud de inscripción debidamente completada
Una vez tramitada y abonada la inscripción y la primera cuota del plan elegido, le enviaremos el material
de estudio solicitado más las instrucciones para el cursado y dentro de las 96 horas hábiles de efectuada
la inscripción.
Dirección: Esteban Echeverría 3750 – Norcenter – 2º piso “R4” – Vicente López - (C.P. 1605)
Buenos Aires – República Argentina
Los planes de estudios y certificaciones son avaladas y extendidas en conjunto con la Universidad Popular
del Sudeste y la Red Federal de Educación a Distancia
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E-mail: info@institutoides.com.ar - Web: www.institutoides.com.ar

