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Especialización en Psicología Forense 
 
 

Autorizada su validez Nacional por el Ministerio de Educación,  
Resolución Nº 1236/99. 

Acreditado por la CONEAU, Resoluciones  Nº 232/00 y 423/07. 
 

 
Directora: Dra. Liliana Edith Álvarez 
Coordinadora: Lic. Hilda Abelleira 

 
Duración: 3 años 

Título: Especialista en Psicología Forense, con mención del Título de 
Grado. 

 
 

 
Aranceles para Ingresantes Ciclo Académico 2015 
 
Valor de la Especialización: $44.175.- 
 
Forma de Pago: 
- 3 Matrículas Anuales (Costo Bruto primer Año $1.725.-) 
- 30 Cuotas mensuales de $1.300 cada una, pagaderas de marzo a 
diciembre de cada año. 
 
Otros costos finales: 
Arancel de Tesis 
Arancel de Título 
(Consultar valor vigente a la fecha de presentación) 

 
 



 

 
 
 

Planes de Pago 
Especialización en Psicología Forense 

 
 

 
Plan Cuotas Plan Contado Anual 

30 cuotas mensuales y 
consecutivas. 

 
Valor cuota: $1.300.- 

 
Se abona al contado  
la totalidad del año  

antes del inicio de clases. 
 

Las cuotas se abonan  
del 1 al 10 de cada mes. 

 

 
TOTAL BRUTO PLAN CUOTAS 

2015/2017 
$39.000.- 

 

 
TOTAL CONTADO 2015 

(por 10 cuotas) 
 

$13.000.- 
 

 
 
 
Los aranceles de cuota, matrícula y otros costos finales, están expresados en Pesos 
Argentinos, se encuentran actualizados al 9 de marzo de 2015, y son aplicables a 
ingresantes al Ciclo Académico 2015. Estos valores están sujetos a modificaciones 
de acuerdo con las variaciones de los costos operativos y administrativos de la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egresados de UCES: 20% de descuento en el valor de las cuotas 



Sistema de Becas  
La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) cuenta con un 
sistema de becas parciales para facilitar el acceso a las Carreras de Posgrado. UCES 
apoya a los profesionales que cuenten con un alto desempeño académico y/o 
profesional y su situación económica actual lo requiera, para que continúen su 
desarrollo personal y profesional. Si desea aplicar a este beneficio puede solicitar el 
formulario y presentar la documentación requerida en el Departamento de 
Posgrados en Paraguay 1338, 1er piso, en el horario de 11 a 19 hs. desde el lunes 
02 hasta el lunes 09 de marzo.El Comité de Becas de UCES se expedirá a partir del 
día 16 de marzo de 2015.Para solicitar los correspondientes formularios dirigirse 
por mail a: posgrados@uces.edu.ar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informes e Inscripción: 
DEPARTAMENTO DE POSGRADO-UCES 

Paraguay 1338, Piso 1. (C1057). Buenos Aires, Argentina. 
T.E.: (+54 11)  4814-9200; int. 487 y 488, de 11:00 a 19:00 hs. 

e-mail: posgrados@uces.edu.ar 
www.uces.edu.ar/posgrado/ 
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