
Te acercamos información de la 

MAESTRÍA EN TEORÍAS Y POLÍTICAS DE LA RECREACIÓN 

Edición 2021. 

Quienes se inscriban a la carrera de posgrado deberán cursar de 11 módulos de carácter 
obligatorio y 3 módulos optativos. Al finalizar el cursado deberá realizar una tesis de maestría. En 
el transcurso de la carrera deberá rendir un examen de idioma extranjero no nativo. Duración de 
la carrera 2 años.  

IMPORTANTE 

Esta carrera es PRESENCIAL. Sin embargo, debido a las actuales restricciones originadas por Covid 
19, el cursado correspondiente al año 2021, será con MODALIDAD VIRTUAL. Conforme se transite 
esta situación, la Universidad definirá la modalidad del dictado para el 2022. 

Te adjuntamos un archivo con toda la información de la Maestría:  entra al siguiente  ENLACE 

Cronograma de clases para el año 2021: ENLACE 

ARANCELES 

El programa se abona en 14 cuotas mensuales y consecutivas. 

 Matricula $4500 

 Valor de cuota año 2021 $4.000. 

 Pago de derecho de tesis al presentarla 

REQUISITO PARA INSCRIBIRSE 

Poseer título de grado de 4 años o más. 
Será requisito poseer título de grado expedido por Universidades Nacionales, privadas o 
Instituciones acreditadas del extranjero de distintas disciplinas, con carreras de duración no 
inferior a 4 años. Las carreras de instituciones terciarias (duración mínima 4 años) deberán pedir 
excepción mediante nota, según Ordenanza CS 263/15 
 
NOTA: los 4 años son de una misma carrera, no se suman títulos, ej. Carrera de 2 años mas otro 
titulo de 2 o 3 años.- 
 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 30/07/2021 

Para completar la inscripción debe: 

1) Enviar ficha de inscripción y nota dirigida a la directora de la Carrera solicitando 
inscripción junto con la documentación que se solicita: título de grado (diploma y 
analítico),  dni y Curriculum vitae,  al correo electrónico: posgrado@fatu.uncoma.edu.ar 

2) Luego de revisada la documentación y con el aval del Departamento de Posgrado podrá 
abonar la matrícula, el cual se efectuará a través de transferencia electrónica. 

https://drive.google.com/file/d/1J9eFgssfIC_wSfnFmJpBWkevk7c_Aw6g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-i0gxnx8uKTAqlIcOOJVKU9ruaKXrMIu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anmptbGNGGF42S5HPuEczMAiXhvm9UZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8Xm8jXNb3uhxhQdQxz0o-d4XuKtSwcG/view?usp=sharing


 

Cualquier consulta no dude en escribirnos. 

Un saludo  

Lic. Puerta Natalia  

Lic. Nancy Jaramillo 

 


