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 No asistí a la charla informativa, ¿puedo inscribirme igual? 

Sí. Podrás inscribirte igual, completando y enviando la documentación 
correspondiente dentro de las fechas de inscripción. Deberás participar en la 
entrevista de admisión para que sea considerada la postulación. 

 
 ¿Habrá otra charla informativa? 

No. Las inquietudes que tengas podrás volcarlas durante la entrevista de 
admisión. 

 
 ¿Cuándo debo enviar la documentación? 

La documentación se envía durante el período de inscripción (22 de noviembre 
a 03 de diciembre). Sugerimos hacerlo antes de participar de la entrevista de 
admisión.   

 
 Sí completo el cuestionario de Arte Terapia y el formulario con la 

documentación ¿estoy inscripto/a automáticamente? 
No. Además de completar el cuestionario y el formulario con la documentación 
correspondiente, deberás participar de la entrevista de admisión grupal en 
alguno de los horarios previstos. 

 
 ¿Cómo participo de la entrevista de admisión? 

Tendrás disponible, en la página web, el enlace y los horarios en los que te 
podrás conectar. Las reuniones son para seis personas. El anfitrión de la sala 
te habilitará el ingreso una vez que haya lugares disponibles.  

 
 Si participo de la entrevista grupal ¿significa que ya fui admitido/a? 

Participar de la entrevista grupal es parte del proceso de postulación a la 
Carrera de Posgrado de Especialista en Arte Terapia. En ellas cada aspirante 
compartirá algunos detalles de su formación, sus expectativas. Cuando cierre 
el período de inscripción, el Comité de Admisión evaluará todas las 
postulaciones y comunicará la decisión correspondiente por correo electrónico. 

 
 ¿Cuándo sé si fui admitido? 

Una vez finalizado el período de inscripción, a mediados del mes de diciembre, 
el Comité de Admisión de la Carrera informará por correo electrónico quiénes 
son los aspirantes admitidos para el Ciclo Lectivo 2022. 
 

 ¿En 2022 la modalidad de cursada será virtual o presencial? 
Será presencial. 
 

 ¿El Posgrado es arancelado? 
Sí. La Especialización en Arte Terapia es arancelada. Son 21 cuotas. 

 
 ¿Por qué no me llega el correo electrónico de admisión a la Carrera de 

Posgrado de Especialista en Arte Terapia? 
La sugerencia es revisar periódicamente la bandeja de Correos no deseados o 
Spam. El cupo para cada cohorte es de 50 estudiantes. 
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