INGRESO 2022 ECONOMICAS UNC
Comienzo MAYO 2021
Semanal Online – Sabático Presencial

¡VOY A TENER EL MEJOR COMIENZO!

 Desde 1989 nos acompañan en nuestro Ingreso Universitario, brindando experiencia
y solidez.
 31 años liderando el ingreso universitario
 Ya somos más de 60.000 les estudiantes que ingresamos con Piero y Aula Galena.
 Comparto con la institución y sus integrantes el compromiso con el saber y el estudio.
 Accedo al menor costo por hora de clase.
 Excelentes profesionales especializados en la educación fortalecen mi vocación y mi
forma de estudiar, mediante talleres exclusivos.
 Mis profesores están especializados en mi ingreso y en mi carrera.
 Cuento con una plataforma educativa única para ejercitarme y evaluarme sin
importar donde esté.
 Recibo material único de estudio, accedo a la mejor financiación y a beneficios
adicionales.
 Obtengo descuentos especiales para mí y mis amigos, sin importar que ingreso
preparemos.
 Estudio el 100% de todos los temas con la tecnología educativa más avanzada y eficaz.
 Rindo autoevaluaciones y simulacros similares a los de la Facu.
 Mi rendimiento en el secundario es premiado.
 Cumpliendo con las exigencias académicas de Piero/Aula Galena puedo acceder en
forma gratuita a recursar con hasta ingresar

MODALIDAD DE CURSADO
SEMANAL ONLINE – SABATICO PRESENCIAL

a) Opción Semanal
Primera Etapa Online, clases sincronicas, en vivo
-

Comienza: Martes 04 de Mayo 2021

-

Temario de esta primera etapa: Introducción a la Contabilidad (el 100%), Introducción
a la Matemática (temas del 1° parcial), y Economía – IEUyE, (el 100%)

-

Dinámica: Martes y Jueves, 18:00 a 20:00hrs.

-

Finalización de esta primera etapa: Jueves 25/11/2021.

Segunda Etapa Online o Presencial, ambas opciones
-

Comienza: Lunes 24 de Enero 2022,

-

Temario de esta segunda etapa: Introducción a la Contabilidad (repaso), Introducción
a la Matemática (repaso y temas del 2° parcial), y Economía- IEUyE (repaso)

-

Dinámica: Lunes a Viernes, Dos (2) horas de clase por día en horario a determinar el
15/12/2021.

-

Finalización de esta etapa: Viernes 25 de Febrero 2022

b) Opción Sabática
Primera Etapa Presencial (si la situación sanitaria no lo permite, serán clases online
sincronicas)
-

Comienza: Sábado 08 de Mayo 2021

-

Temario de esta primera etapa: Introducción a la Contabilidad (el 100%), Introducción
a la Matemática (temas del 1° parcial), y Economía – IEUyE, (el 100%)

-

Dinámica: Sábado de 08:30 a 10: 30hrs. y de 11 a 13hrs.

-

Finalización de esta primera etapa: sábado 27/11/2021.

Segunda Etapa Online o Presencial, ambas opciones
-

Comienza: Lunes 24 de Enero 2022,

-

Temario de esta segunda etapa: Introducción a la Contabilidad (repaso), Introducción
a la Matemática (repaso y temas del 2° parcial), y Economía- IEUyE (repaso)

-

Dinámica: Lunes a Viernes, Dos (2) horas de clase por día en horario a determinar el
15/12/2021.

-

Finalización de esta etapa: Viernes 25 de Febrero 2022

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Talleres Gratuitos durante el cursado


Taller de Técnicas de Estudio



Taller de Hábitos de Estudio



Taller de Manejo de la Ansiedad ante Exámenes y Evaluaciones

Bonificaciones
Reconocimiento al rendimiento en el secundario:
Si sos o fuiste abanderado o escolta de tu colegio secundario, obtienes una bonificación
de $2500. Si en 5º o 6º año no llevaste materia alguna ni a diciembre ni a marzo, obtienes
una bonificación de $1500. NO acumulables entre sí.
Beneficios a grupos:
No es requisito inscribirse en el mismo ingreso, si deben ser conjuntas y simultáneas.
2 inscripciones, Bonificación $2000 c/u - 3 inscripciones, Bonificación $2500 c/u 4 inscripciones, Bonificación $3000 c/u
Las bonificaciones se prorratean entre las cuotas
Las bonificaciones son acumulables (Amigos + Rendimiento)




Especificaciones de nuestro curso
Cupo limitado: cupo mínimo de 10 estudiantes y el máximo de 25 por grupo.
Sede de dictado presencial: Pasaje Valtodano 1480, Nueva Córdoba o Aulas
Anexas. Se confirma 15 días antes del comienzo del curso.
Exigencias de nuestro curso

1. 90% de asistencia en la etapa online y/o presencial.
2. Cumplir con el horario de comienzo y finalización de cada clase o evaluación.
3. Entregar en tiempo y forma cada actividad.
4. Aprobar el 70% de los controles de estudio.
5. Aprobar con nota 70/100, el 70% de nuestros simulacros y el 70% de nuestros
parciales.
6. 100% de asistencia a nuestras instancias evaluativas (simulacros, parciales, etc.). Son
obligatorias y pueden llevarse a acabo fuera del horario de dictado del curso (ejemplo:
un día domingo o en contra turno).
7. Tener un buen concepto del equipo docente a cargo (estudiante atiende en clase,
participa positivamente, toma nota, no usa el celular en el aula, pregunta, realiza las
actividades áulicas, intenta sacarse las dudas, etc.)
¡RECORDÁ!

Si cumpliendo con las exigencias de nuestro curso, no logras ingresar al 31/03/2022,
volveremos a darte en forma gratuita un curso especialmente diseñado para rendir en
Julio 2022 (Comienzo: Abril 2022)

Modalidades de pagos – Vigentes hasta el 31/12
Matrícula/Inscripción: (vencimiento 31/12/2020)
Valor contado diciembre 2020 - Vencimiento 31/12
A. en efectivo o con cualquier tarjeta en 1 solo pago.
B. con Tarjeta Naranja en Plan Zeta, 3 cuotas
Plan de cuotas: 1° cuota en enero 2021
10 cuotas en efectivo
Vencimientos: 1º) 10/01/21, 2°) 11/02/21, … , 10°)10/10/21
Estos valores y planes de pago quedan congelados solo para inscripciones
realizadas en diciembre 2020 y cumpliendo con las fechas de vencimiento de cuotas
y/o cupón. Las cuotas abonadas fuera de su fecha de vencimiento sufrirán recargos
(del día 11 a 19, 5% de recargo; del día 20 al 30, 10% de recargo). El día 10 de
cada mes, las cuotas deben estar al día.

Medios de pago
1. Dinero efectivo.
2. Pago Fácil o Rapipago: Generá tu comprobante ingresando a nuestra web, en la

siguiente dirección de Internet:
https://lapiero.com.ar/sistemadepagos/rapipagopagofacil. Imprimí la factura que se
generará y concurrí luego a cualquier centro de recaudación de Pago Fácil para el pago.
3. Cajeros de la Red Banelco: Buscando entre las empresas de servicios educativos

a “Piero Grupos de Estudio”, completa el “código Banelco” escribiendo los 8 dígitos de
tu DNI (sin puntos y sin la palabra DNI, solo el número de tu documento). Luego debes
entrar a Internet e informar el pago completando y enviando el formulario que se
encuentra en este link: https://lapiero.com.ar/sistemadepagos/banelcopagomiscuentas. El
pago se considerará válido recién cuando se complete y envíe este formulario por Internet.
4. Homebanking (bancos que estén adheridos a la red Banelco), o directamente en el

sitio www.pagomiscuentas.com: Buscá nuestra empresa “Piero Grupos de
Estudio”, completá el “código Banelco” escribiendo los 8 dígitos de tu DNI (sin
puntos y sin la palabra DNI, solo el número de tu documento). Luego debés entrar a

Internet e informar el pago completando y enviando el formulario que se encuentra en
este link: https://lapiero.com.ar/sistemadepagos/banelcopagomiscuentas. El pago se
considerará válido, recién cuando se complete y envíe este formulario por Internet.
5. Pagos con Tarjeta de Crédito o Débito (se debe realizar en forma personal en nuestra sede).
6. Mercado Pago. Pedí a través de nuestro whatsapp que te generemos un link de pago
7. Transferencia Bancaria

Reintegros
Se debe solicitar 48 hs hábiles antes por cualquiera de nuestras vías de comunicación.
Al tener cupo limitado NO se reintegra la inscripción.

Antes del comienzo
Pagos en efectivo - Homebanking- Pago Fácil- Rapi Pago:
- Si desistís del curso a más de 30 días de su comienzo te reintegramos el 100% de las
cuotas abonadas.
- Si desistís del curso a menos de 30 días de su comienzo te reintegramos el 90% de las
cuotas abonadas.
Pagos con Tarjetas de Crédito:
- Si usted desiste de hacer el curso a más de 30 días de su comienzo, le reintegramos el
95% de las cuotas abonadas.
- Si usted desiste de hacer el curso a menos de 30 días de su czo., le reintegramos el
90% de las cuotas abonadas.
- Siempre se respetará el plan de pagos efectuado (3, 6 o 12 cuotas)

Después del comienzo: válidos para abandonos hasta el 10/06/2021
Pagos en efectivo - Homebanking- Pago Fácil- Rapi Pago
- Si desistís del curso una vez comenzado y antes del 10/06/2021, se reintegrará el 80%
de las clases abonadas por adelantado y no tomadas desde la fecha de comunicación del
abandono, previo descuento de los apuntes entregados (calentando motores, más el de
cada materia del ingreso).
Pagos con Tarjetas de Crédito:
- Si desistís del curso una vez comenzado, y antes del 10/06/2021 se reintegrará el 80%
de las clases abonadas por adelantado y no tomadas desde la fecha de comunicación del
abandono, previo descuento de los apuntes entregados (calentando motores, más el de
cada materia del ingreso).

