
 

                                                             Centro de Estudios Judaicos 

                                                          

 

Estimado/a amigo/a,  

Agradecemos su interés por nuestros cursos.  

Adjuntamos una lista de respuestas a preguntas frecuentes de los candidatos a 

inscripción:  

P - ¿Cuáles son los cursos ofrecidos y cuándo comienzan?  

R - Cuando se trata de estudiantes particulares (y no grupos de estudio organizados), los 

estudios son asincrónicos y se desarrollan de acuerdo al ritmo personal de cada 

estudiante. En www.institutobruckner.org , se detallan los cursos ofrecidos.  

P - Quiero saber cuánto cuesta el diplomado y las formas de pago, mensual, semestral 

etc.  

R - El Diplomado incluye 10 cursos a elección dentro de la lista de cursos ofrecidos. 

Cada curso tiene un arancel de 360 USD. Costo total: 3,600 USD. El costo total puede 

pagarse en 3 cuotas cuatrimestrales de 1,200 USD c/u.  

P - ¿Hay algún requisito para poder inscribirse? tener licenciatura, maestría de alguna 

carrera o cualquiera puede inscribirse.  

R - El requisito mínimo de ingreso como alumno regular al Centro de Estudios es haber 

completado los estudios secundarios.  

P - ¿Cuáles son los 10 cursos que debo cursar para obtener el Diplomado en Estudios 

Judaicos?  

R – Los 10 cursos son elegibles de la lista de 13 cursos ofrecidos actualmente por el 

Centro de Estudios. Se puede acceder al Diplomado estudiando 2 curso por vez.  

P - ¿Se puede comenzar en cualquier tiempo o tienen fechas para comenzar el 

Diplomado?  

R - Para estudiantes particulares, los cursos comienzan inmediatamente después de 

haber completado su inscripción a los mismos.  

http://www.institutobruckner.org/


Cada alumno/a recibe su Username y Password personal que permite el libre acceso a 

los cursos elegidos y a la Biblioteca Virtual.  

P - ¿Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos para visualizar correctamente sus 

contenidos vía internet?  

R - Las clases y material educativo están en formato Word + Material audiovisual, así 

que basta con conectarse a internet. Los cursos figuran también en formato de E-books.  

P - ¿Cómo puedo inscribirme al Seminario de estudios en Israel?  

R - Los seminarios en Israel son para grupos de estudio organizados, con un mínimo 

de 12 participantes.  

 

Para más información o consultas les invitamos a visitar www.institutobruckner.org 

o escribir a nuestro Depto. de Alumnos: cejalumnos@gmail.com 

http://www.institutobruckner.org/
mailto:cejalumnos@gmail.com

