
SERVICIO EXTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - UNLPam 

REGULACIÓN DE ARANCELES 2011 
 

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS (1) (2)  

I.  Cursos de Inglés para propósitos académicos: cursos de lectura comprensiva, cursos 

sobre escritura de textos académicos, etc. Con certificación:  

 2 horas semanales:   desde $ 150 hasta $ 225 por mes    

 3 horas semanales:   desde  $ 200 por mes hasta $ 300 

 5 horas semanales:   desde $ 300 hasta $ 450 por mes.  
 

II.  Preparación exámenes TOEFL, TOEIC, Michigan, etc.:  

 4 horas semanales:   desde $ 300 hasta $ 450 por mes  .  
 

III.  Cursos para profesionales por medio de convenio con asociaciones o colegios de 

profesionales. Con certificación:  

 3 horas semanales:   desde $ 200 hasta $ 300 por mes  
 

IV.  Cursos de lenguas extranjeras (inglés, francés y otros) para turistas, agencias de 

turismo, promotores de Turismo, guías, etc.:  

 3 horas por semana:   desde $ 200 hasta $ 300   

 4 horas por semana:   desde $ 300 hasta $ 450 
 

V.  Asistencia técnica a guías turísticos con acompañamiento a lugares o eventos 

turísticos dentro y fuera de la provincia (3): 

 Por hora:    desde $ 120 hasta $ 180 
 

VI.  Cursos, talleres y seminarios de extensión y de actualización metodológica en el 

área de las lenguas extranjeras (inglés, francés y otras) dirigido a graduados, 

docentes de otras disciplinas o facultades:  

 3 horas por semana:   desde $ 150 hasta $ 225  
 

VII.  Cursos, talleres y seminarios destinados a capacitación de graduados de la Facultad 

de Ciencias Humanas:  

Arancel:    hasta $ 120 

 

EDICIÓN, CORRECCIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERlALES (4) 

X. Servicio de edición, corrección y elaboración de materiales didácticos, de 

publicación, de difusión, etc. dirigido a quienes estén interesados en exponer o 

publicar en forma impresa, electrónica, hipermedial, etc. su producción académica o 

literaria o para equipos docentes de las asignaturas, seminarios o talleres de esta 

Universidad o de otros establecimientos educativos que quieran solicitar la edición y 

corrección textual de materiales didácticos en lenguas extranjeras:  
 

Edición y/o corrección de textos en lengua extranjera (Inglés, francés, italiano) para 

editoriales, publicación en páginas web, publicidad gráfica, difusión turlstica, etc.:  

 Desde $ 20 hasta $ 30 cada 1.000 caracteres.  
 

Elaboración de textos en lengua extranjera (inglés, francés) para publicar en páginas 

web, publicidad, difusión turística, editoriales, etc.:  



 Desde $ 45 hasta $ 65 cada 1.000 caracteres.  
 

SERVICIO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA   

XI. Cursos de español como segunda lengua para propósitos específicos: lectura, 

escritura, expresión oral, expresión escrita, etc.  

 2 horas semanales; desde $ 150 hasta $ 225 por mes  

 3 horas semanales: desde $ 200 hasta $ 300 por mes  

 5 horas semanales: desde $ 300 hasta $ 450 por mes  
 

XII.  Preparación para exámenes CELU (5)  

 4 horas semanales: desde $ 300 hasta $ 450 por mes.  
 

XIII.  Cursos, talleres y/o seminarios de actualización metodológica en el área de 

enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera extranjeras dirigido 

a graduados, docentes de otras disciplinas o facultades. Con certificación.  

 3 horas por semana: desde $ 200 por mes hasta $ 300.  
 

XIV. Hora cátedra para cualquier otro servicio no establecido en esta grilla:  

 desde $100 hasta $ 200  

     

 
 

(1) Los aranceles son en pesos y por persona, sobre la base de 5 personas como mínimo por curso. El pago de los 

aranceles no incluye el material de trabajo.  

(2) Los aranceles son en pesos y por persona. No incluyen el material de trabajo  

(3) El arancel no incluye los gastos de traslado y estadía que deberán ser abonados por el contratante del servicio  

(4) El trabajo de corrección, elaboración y/o edición podrá realizarse en soporte digital o copia papel, el cual será devuelto 

con las modificaciones realizadas en el mismo formato. 

(5) No Incluye el arancel del examen CELU, el cual deberá abonarse aparte si el interesado decide rendirlo en la 

Universidad de La Pampa. 

 


