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PRECIO PROMOCIONAL: HASTA EL 17 DE MARZO DE 2023 

1. Matrícula para profesionales en general (Sin descuento) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $360.000 $360.000 

2 $182.000 $372.000 

5 $82.400 $420.000 

10 $47.200 $480.000 

15 $35.500 $540.500 

20 $29.800 $601.000 

 

 

2. Matrícula para suscriptores de la revista Rubinzal-Culzoni Editores; 

colegios y Graduados UNL (Descuento 20%) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $288.000 $288.000 

2 $145.600 $299.200 

5 $65.920 $337.600 

10 $37.760 $385.600 

15 $28.400 $434.000 

20 $23.840 $484.800 
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3. Matrícula para egresados de menos de 5 años (25% de descuento) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $270.000 $270.000 

2 $136.500 $281.000 

5 $61.800 $317.000 

10 $35.400 $362.000 

15 $26.625 $407.375 

20 $22.350 $455.000 

 

4. Matrícula para docentes de la UNL (50% de descuento) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $180.000 $180.000 

2 $91.000 $190.000 

5 $41.200 $214.000 

10 $23.600 $244.000 

15 $17.750 $274.250 

20 $14.900 $306.000 

 

 

INSCRIPCIÓN: Quienes opten por pagar en cuotas, deberán además abonar la suma de 

$8000. Para quienes realicen el pago de una sola vez, este monto está incluido ya en el 

costo total.   

(!) Aclaración: Aquellos que elijan abonar la carrera en un solo pago deberán hacerlo 

hasta el día del inicio de clases. En cambio, quienes elijan abonar en cuotas deberán 

empezar a pagar la primera cuota en el mes del inicio del cursado. 
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PRECIO REGULAR: A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2023 

1. Matrícula para profesionales en general (Sin descuento) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $380.000 $380.000 

2 $193.000 $394.000 

5 $91.000 $463.000 

10 $53.100 $539.000 

15 $40.700 $618.500 

20 $34.500 $698.000 

 

2. Matrícula para suscriptores de la revista Rubinzal-Culzoni Editores; 

colegios y Graduados UNL (Descuento 20%) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $304.000 $304.000 

2 $154.400 $316.800 

5 $72.800 $372.000 

10 $42.480 $432.800 

15 $32.560 $496.400 

20 $27.600 $560.000 

 

3. Matrícula para egresados de menos de 5 años (25% de descuento) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $285.000 $285.000 

2 $144.750 $297.500 

5 $68.250 $349.250 

10 $39.825 $406.250 

15 $30.525 $465.875 

20 $25.875 $525.500 
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4. Matrícula para docentes de la UNL (50% de descuento) 

Cantidad de cuotas Monto por cuota Total a pagar 

1 $190.000 $190.000 

2 $96.500 $201.000 

5 $45.500 $235.500 

10 $26.550 $273.500 

15 $20.350 $313.250 

20 $17.250 $353.000 

 

 

INSCRIPCIÓN: Quienes opten por pagar en cuotas, deberán además abonar la suma de 

$8000. Para quienes realicen el pago de una sola vez, este monto está incluido ya en el 

costo total.   

(!) Aclaración: Aquellos que elijan abonar la carrera en un solo pago deberán hacerlo 

hasta el día del inicio de clases. En cambio, quienes elijan abonar en cuotas deberán 

empezar a pagar la primera cuota en el mes del inicio del cursado. 

 


