GUIA DE PROCESOS Y TRÁMITES DE ADMINISIÓN AL CURSO DE
POSGRADO DE DISEÑO SUSTENTABLE
Condiciones de Admisión
El interesado en realizar el Curso de Posgrado en Diseño Sustentable de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo deberá realizar los
siguientes pasos:
1) Completar la Solicitud de Inscripción Online
Si luego de completar su solicitud, desea efectuarle cambios, podrá
comunicarlos por mail a (inscripcionweb@palermo.edu) o por TEL (5411-49644600) a nuestro Centro de Informes e Inscripción.
2) Presentar personalmente o por mail (inscripcionweb@palermo.edu): Indicar:
Referencia: Posgrado de Diseño Sustentable – Facultad de Arquitectura UP
A. Currículum Vitae actualizado. En él deberá incluir una breve reseña de
sus antecedentes académicos, laborales, premios y menciones
obtenidas, trabajos profesionales y comunitarios en los que ha
participado y todo otro dato que a su juicio sea de interés.
B. Copia del Título de Grado o de su Certificado Analítico (alumnos del
último año de la carrera de otras Universidades) / Hoja de Situación
(alumnos del último año de la carrera de la UP)
C. Copia de su Documento de Identidad.

Cualquier duda al respecto podrá comunicarse al teléfono (5411) 4962-4647.
El procedimiento es similar para aspirantes a ingresar que residan fuera del
radio de la Ciudad de Buenos Aires o en el exterior.
Requerimientos para completar el Trámite de Inscripción
Dentro del plazo que se le asigne deberán:
A. Pagar los Aranceles de Inscripción correspondientes.
B. Presentar la documentación requerida.
Requerimientos para alumnos de último año de la carrera de arquitectura o de
otras carreras afines (ingeniería, diseño, etc)
Quienes no cuenten con título de grado, deberán presentar un Certificado
Analítico u Hoja de Situación (alumnos UP) dónde conste que sólo adeuda las
materias correspondientes al último año de sus respectivas carreras. En este
caso, se les permitirá realizar el Curso, pero la entrega del Certificado de
Asistencia al mismo quedará supeditada a la finalización de la carrera de grado
del estudiante.
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Pagos a efectuar:
Para continuar el Trámite de Inscripción se deberá abonar dentro del plazo
otorgado:
• La Matrícula de Inscripción correspondiente.
• El Arancel de Trámites para alumnos extranjeros (cuando corresponda).
Podrá efectuar su pago personalmente en nuestros Centros de Informes e
Inscripción o bien mediante giro bancario u otro medio de pago. Deberá
enviarnos una copia del Comprobante de Pago indicando “Referencia: Curso
de Posgrado Diseño Sustentable”:
Por correo, a Mario Bravo 1050, Buenos Aires (1175) Argentina.
Por mail a: inscripcionweb@palermo.edu
Por fax a: 5411-5199-4538
Para mayor información, podrá consultar los importes y las instrucciones para
efectuar el pago desde su país por mail (inscripcionweb@palermo.edu) o por
TEL (5411-4964-4600) a nuestro Centro de Informes e Inscripción.
Documentación a Presentar:
Previo al vencimiento del plazo que se le otorgue, Usted deberá concurrir
personalmente a nuestra "Oficina de Admisión" sita en la calle Cabrera 3507
(esquina Mario Bravo), Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 21
horas, a fin de finalizar su Proceso de Admisión y presentar:
1) Documento de Identidad original y una fotocopia:
A. Si Usted es Argentino, deberá presentar: Documento Nacional de
Identidad (original y una fotocopia de la primera y segunda hoja).
B. Si es ciudadano de un país perteneciente al MERCOSUR o sus
asociados, deberá presentar: Cédula de Identidad del MERCOSUR o
Pasaporte.
C. Si Usted es extranjero nacido en un país que no pertenece al
MERCOSUR, deberá presentar: Pasaporte.
2) Copia del Título Universitario de grado, de 4 años o más, en Arquitectura o
carreras afines
3) Certificado Analítico de Estudios (Alumnos de otras Universidades) u Hoja
de Situación (alumnos UP) donde conste la trascripción de cursos y
calificaciones obtenidas.
Si Usted reside fuera del radio de la Ciudad de Buenos Aires, y en particular en
el exterior, le sugerimos que envíe una fotocopia de la documentación
requerida por fax, mail, correo o courier a nuestros Centros de Informes e
Inscripción, a fin de adelantar el tratamiento de su trámite de inscripción.
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