
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

FACULTAD DE CIENCIAS y TECNOLOGIA 

 DE LOS ALIMENTOS 

TE 0298 4463200  

Email  posgrado@factauncoma.net 

 

 

25 de  Mayo y Reconquista 

Villa Regina – Río Negro 

La FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE le agradece su interés en realizar la 

ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO 

 

Los costos de la Especialización son los siguientes: 

 MATRÍCULA ( Inscripción): $ 5.000.-  

NO SE COBRAN CUOTAS MENSUALES SINO EL COSTO DE LOS CURSOS. 

 

 CURSOS: $ 10.000.- Se pueden abonar en dos cuotas mensuales, 

CONSECUTIVAS, cuyo pago debe efectivizarse con anterioridad al día15 

del mes en que se inicie el cursado respectivo. Después de esa fecha 

devengara punitorios. 

 

Los cursos impartidos este año tendrán ese valor. A partir del 2023 el costo de los 

cursos tendrá una actualización de acuerdo al índice inflacionario, declarado por el 

INDEC, acumulado al mes anterior del inicio del curso, tomando como base  los 

$ 10.000 de cursos iniciales, a los fines de mantener el mencionado valor nominal 

de los cursos. 

 Derecho a defensa del Trabajo Final. $ 7.000 

 

Los pagos se realizarán vía transferencia bancaria y se deberá enviar el 

comprobante escaneado a la  secretaria.administrativa@facta.uncoma.edu.ar. 

Consignando: el  nombre del alumno , el del curso y cuota que abona. 

 

BECAS: 

Los docentes de UNCo contarán con un 10% de descuento. 

Los docentes de la FACTA tendrán un 20% de descuento 

Los egresados de FACTA tendrán un 10% de descuento.  

http://secretaria.administrativa@facta.uncoma.edu.ar
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