Charla virtual informativa sobre Diplomatura en Cooperativismo
Jueves, 06 de Mayo de 2021 12:51

La Municipalidad de Villaguay, a través de la Dirección de Educación, invita a una charla virtual
informativa sobre la Diplomatura en Cooperativismo organizada por la Universidad del Museo
Social Argentino, a realizarse hoy jueves 6 de mayo a las 19 horas.
La expositora será la Magister Rafaela Gandino y la plataforma a utilizar será Zoom.
Los interesados en inscribirse deben llenar el siguiente formulario: FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN --&gt;

La carrera está destinada a cooperativistas, técnicos de entidades gubernamentales y no
gubernamentales, profesionales, productores, integrantes de redes comunitarias y
organizaciones de trabajo asociativo y autogestionado interesados/as en los principios del
cooperativismo y en los valores de la Economía Social y Solidaria. Los postulantes deberán
tener estudios secundarios completos.

Consultas e informes: inscripciones@umsa.edu.ar

Información de la carrera:
Cursada 100% Online, a través del Campus Virtual UMSA.
18 clases de 2 horas cada una, los días Jueves de 18 a 20hs.

Cronograma:
o Inicio: 13 de mayo de 2021
o Cierre: 09 de septiembre

Evaluación: Será necesario aprobar con 7 sobre 10 cada módulo y una Evaluación
Integradora Final.

Destinatarios: Cooperativistas, técnicos de entidades gubernamentales y no
gubernamentales, profesionales, productores, integrantes de redes comunitarias y
organizaciones de trabajo asociativo y autogestionado interesados/as en los principios del
cooperativismo y en los valores de la Economía Social y Solidaria.
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-

Los postulantes deberán tener estudios secundarios completos.

-

Aranceles:

o $31.000 en un 1 pago
o $36.000 hasta en 3 pagos de $12.000
o $39.000 hasta en 6 pagos de $6.500

o Medio de pago: link de Mercadopago con tarjeta de crédito Visa o Master.

o Alumnos UMSA : 20% de descuento

o Instituciones con convenio : 20 % de descuento

o Docentes y Graduados UMSA tiene un 50% de descuento.
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