Estudios de Artes Expresivas 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA
Modalidad Presencial
DIPLOMADO

FORMACIÓN

PRIMER AÑO

CONCEPTO

SEGUNDO AÑO

Marzo a Diciembre

TERCER AÑO

Seminario de Artes Expresivas e
Imaginería Peruana en Cusco
5 días

Marzo a Diciembre

Marzo a Diciembre

Matrícula (*)

S/.

1,200

S/.

1,250

S/.

-

S/.

1,250

Inversión (*)

S/.

12,000

S/.

12,500

S/.

3,200

S/.

12,500

Modalidad A: Pago total sujeto
al 5%. de descuento S/. 11,400
a pagarse antes del 28 de
febrero del presente año

Modalidades de Pago

Modalidad A: Pago total sujeto
al 5%. de descuento S/. 11,875
a pagarse antes del 28 de
febrero del presente año.

Modalidad A: Pago total sujeto
al 5%. de descuento S/. 3,040 a
pagarse antes de la segunda
semana de MAYO del presente
año.
Modalidad B: 10 cuotas de Modalidad B: 10 cuotas de Modalidad B: 6 cuotas de enero
marzo a diciembre de S/. 1,200 marzo a diciembre de S/. 1,250 a junio del 2017 de S/. 534.00.
a pagarse los siete primeros a pagarse los siete primeros Solicitar cronograma de pagos
días de cada mes.
días de cada mes
en secretaria académica de TAE
Perú.
Modalidad C: 9 cuotas de
octubre del 2016 a junio del
2017 de S/. 356.00. Solicitar
cronograma de pagos en
secretaria académica de TAE
Perú.

Modalidad A: Pago total sujeto
al 5%. de descuento S/. 11,875
a pagarse antes del 28 de
febrero del presente año.
Modalidad B: 10 cuotas de
marzo a diciembre de S/. 1,250
a pagarse los siete primeros
días de cada mes.

Tomar en cuenta:
 El pago de la matrícula para los estudios presenciales (Diplomado o Formación) se realiza durante la segunda semana de enero de cada año
académico. Este pago es obligatorio así el estudiante lleve uno o más seminarios. Asimismo, los estudiantes que tengan pendiente algún curso
luego de los tres años de formación deberán seguir pagando la matrícula hasta que no deban ninguna asignatura. La matrícula les da derecho
a continuar con sus tutorías, asistir a grupos de supervisión y participar en todas las actividades extracurriculares que se realizan durante el año
académico.
 En caso el estudiante no pague la matrícula en la fecha establecida, tendrá que hacerlo en una fecha extemporánea con un costo adicional de
S/100 soles.
 El pago de la matrícula y los derechos académicos incluyen: las tutorías, los seminarios, las clases, las comunidades de arte, las supervisiones,
materiales de arte, algunas lecturas, la noche de arte y otras actividades que se realicen durante el año.
 El pago NO INCLUYE la terapia individual, los atelieres artísticos y los seminarios que brinda el European Graduate School tanto en Lima
como en Suiza.
 El pago del Seminario de Artes Expresivas e Imaginería Peruana en Cusco incluye: clases, talleres con artistas locales, almuerzos, cenas y
traslados en Ollantaytambo.
 El pago del Seminario de Artes Expresivas e Imaginería Peruana en Cusco NO INCLUYE: Pasaje aéreo al Cusco ni estadía. TAE Perú, tiene
convenio con diferentes hoteles en Ollantaytambo donde se ofrecen precios y paquetes diversos que se les brindará oportunamente.
 El Seminario de Artes Expresivas e Imaginería Peruana en el Cusco tiene una duración de 5 días que son parte de la currícula del segundo año.
Si desean pueden participar de tres días más del Seminario que se dicta para los alumnos de los Estudios en la modalidad semipresencial.
Pueden preguntar en secretaria los costos y formas de pago de estos tres días adicionales.

 Terapia: El alumno deberá de acudir mínimo una vez por semana a terapia durante toda la formación. El costo promedio estimado es de 100
soles por sesión. Los alumnos que realizan el Diplomado (primer año) sólo tendrá que hacer 30 horas de terapia individual.
 Atelier artístico: El alumno debe de realizar 60 horas anuales. El costo promedio dependerá de en qué lugar, con qué profesor se realice, si es
grupal o individual, etc.

