Carreras iag

TÉCNICO SUPERIOR
EN GASTRONOMÍA
Estimada/o:

Se encuentra abierta la inscripción para el inicio de las Carreras Marzo 2022. El exclusivo método de
enseñanza del IAG se basa en la demostración seguida de la práctica. Para ello alterna clases demostrativas
virtuales con clases prácticas presenciales de Arte Culinario y materias teóricas que te brindarán todos los
conocimientos y herramientas necesarios para dominar esta profesión.

Técnico Superior en Gastronomía
NIVEL TERCIARIO TITULO OFICIAL – (RESOL-2018-102-SSPLINED)
La educación Técnico-profesional introduce a los estudiantes en un espacio de profesionalización a partir
del acceso a conocimientos y el desarrollo de habilidades propias del hacer gastronómico.
El plan de estudios junto a nuestro exclusivo método de enseñanza, te permitirá abarcar y aprender desde
las técnicas básicas tradicionales hasta las más innovadoras propuestas de la cocina y pastelería de
vanguardia. Completan la formación académica asignaturas en el área de servicio, bebidas, gestión y
cultura gastronómica.

Duración de la carrera
2 años. Cursada Marzo a Noviembre, con receso invernal según calendario oficial.
Esta carrera se dicta exclusivamente en la sede Barrio Norte.
NOTA: El inicio de la carrera y su desarrollo queda sujeto a la normativa establecida por la Dirección General
de Educación de Gestión Privada (DGEGP).

Horarios
La carrera se cursa los días martes, miércoles y jueves, pudiendo elegir entre los siguientes horarios:
Turno Mañana de 8:00 a 13:00 hs. (*)
Turno Tarde de 13:00 a 18:00 hs. (*)
(*) Consultar disponibilidad al momento de inscribirse.
Las tutorías de las Prácticas Profesionalizantes se realizan de manera virtual, en el horario de cursada
elegido por el estudiante los días lunes o viernes.

Aranceles
Matrícula anual: $ 32.000.Cuotas: 11 cuotas mensuales de $ 32.000.- (*) por año de cursada. El costo de la cuota incluye todos los
materiales y materias primas necesarios para la cursada semipresencial de los talleres prácticos de las
materias de Arte Culinario, excepto el uniforme con el logo del Instituto, que es de carácter obligatorio y
corre por cuenta de los alumnos (para mayor detalle puede consultar en nuestro proveedor "Modo
Indumentaria" www.modoindumentaria.com.ar).
Las cuotas se abonan del 1 al 10 de cada mes, de marzo a enero ininterrumpidamente.
Valores expresados en pesos argentinos. Las cuotas serán ajustadas de acuerdo al índice de inflación general.

Requisitos de Inscripción
ALUMNOS ARGENTINOS
Título secundario legalizado (Original y fotocopia)
2 fotografías 4x4
Partida de Nacimiento (original y fotocopia)
Ficha de aptitud física firmada por médico.
Solicitud de inscripción completa
ALUMNOS EXTRANJEROS
Convalidación de estudios otorgada por el Ministerio de Educación de Argentina, Depto. de Validez
Nacional de Títulos y Estudios. (Original y fotocopia)
Partida de nacimiento apostillada (Original y fotocopia)
Partida de Nacimiento (original y fotocopia)
Pasaporte hasta obtener el DNI argentino (Original y fotocopia)
DNI - Documento Nacional de Identidad Argentino (Original y fotocopia)
Ficha de aptitud psicofísica firmada por el médico (puede estar confeccionada en el país de origen)
2 fotografías 4x4
Solicitud de inscripción completa
El IAG ofrece asesoramiento personalizado a todos los extranjeros, sobre la documentación necesaria que
deben tramitar según el país de origen (legalizaciones, apostillados, certificaciones, etc.), como así también
los trayectos puntuales que deben realizar a su llegada a nuestro país, para poder inscribirse sin
inconvenientes en nuestro Instituto acorde a la reglamentación vigente. (Trámites en migraciones,
certificaciones, etc.).

Beneficios IAG
Los alumnos podrán cursar, seminarios gratuitos de formación complementaria.
Para su práctica profesional y su ingreso al mercado laboral, ofrecemos un amplio régimen de pasantías
en el país y en el exterior y una activa bolsa de trabajo.
Bolsa de trabajo, un servicio que publica avisos de emprendimientos gastronómicos a fin de satisfacer
la demanda de quienes buscan trabajo en el rubro.

Inscripción
La inscripción debe ser realizada de forma presencial en nuestra sede Barrio Norte: Montevideo 968.
Para mayor información escribinos a tecnicatura@iag.com.ar
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