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CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

FORMACIONES Y CURSOS 

 

 

Inscripciones 

 Las clases comienzan en Abril, según el día correspondiente de cursada y finalizan 

las primeras semanas de Diciembre. 

 Para los cursos que se abran en el 2° cuatrimestre, las clases comienzan en 

agosto hasta diciembre y se retoman en abril con el inicio del año siguiente.   

 La inscripción se realiza a través de la web: www.fundacionforo.com en el extremo 

superior derecho encontrarás el link de “Inscripciones” 

 Para la inscripción es necesario presentar la siguiente documentación que deberás 

cargar junto a tus datos personales en “Mi perfil” dentro de tu usuario web. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

- Título de grado. Fotocopia legalizada o copia simple y Título original para 

cotejar. 

- Dirección actualizada y datos de contacto. 

 No se abona matrícula para ninguna de las Formaciones o Cursos. 

 

Clases y cursos 

 Las vacantes son limitadas y los cursos se cierran en cuanto se cubren las 

mismas, razón por la cual sugerimos realizar la inscripción en forma temprana para 

garantizar el lugar. 

 Los cursos se abren con un cupo mínimo de 10 inscriptos, que en general se 

suelen cubrir pero llegado el caso de que esto no ocurriera se reintegrará el dinero 

abonado. 

 Algunas clases pueden ser videograbadas, ese material será exclusivamente 

utilizado para actividades de formación. 

 

 

 

http://www.fundacionforo.com/
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Certificaciones 

 Las Formaciones y Cursos se encuentran avalados y certificados por la Fundación 

Foro. 

 Para recibir los certificados correspondientes de las formaciones y cursos deben 

haberse cumplido con las condiciones académicas (asistencia y evaluaciones 

propuestas) y administrativas (entrega de documentación y tener el pago completo 

de las mismas). 

 

Aranceles 

 Las formas de pago de las formaciones o cursos pueden ser en 9 cuotas o pago 

por adelantado con descuento, las cuotas son independientes de la cantidad de 

meses de cursada. 

 Las cuotas se  abonan del 1 al 10 de cada mes en forma adelantada. 

Los aranceles de las cuotas pueden variar, si bien intentamos mantenerlos fijos pueden 

ser ajustados en función de la situación inflacionaria del país. En caso de atraso en las 

cuotas, las mismas se abonaran al precio actualizado. 

 Los pagos pueden realizarse con: 

- Tarjetas de crédito. 

- Tarjetas de débito. 

- Cheque. 

- Efectivo. 

- Mercado Pago. (en el final de este archivo encontrarás el código QR) 

- Paypal (únicamente para pagos desde el exterior) 

- Depósito o transferencia bancaria a las cuentas: 

Fundación Foro para la Salud Mental 

CUIT 30-71058807-0 

 Banco Credicoop: 

 Sucursal 042 Saavedra 

 Cuenta Corriente en pesos N° 32644/5 

 CBU:  1.910.042.155.004.203.264.450 
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Si utilizas la opción de transferencia, depósito bancario, mercado libre o paypal (solo 

para residentes en el exterior), tendrás que cargar el comprobante de pago en la cuota 

correspondiente dentro de tu usuario en la web. 

 

Pagos desde el exterior del país 

Las cuotas se  abonan del 1 al 10 de cada mes en forma adelantada. 

Se pueden realizar con: 

- Paypal (únicamente para pagos desde el exterior). 

- Tarjetas de crédito (en forma telefónica o en nuestra sede). 

    
      Con tarjeta de crédito  Visa o Master Card, llamando a la Fundación al teléfono 011 

4787 -6010/ 1140, con la tarjeta en mano.  

 

Si utilizas la opción de paypal (solo para residentes en el exterior), tendrás que cargar 

el comprobante de pago en la cuota correspondiente dentro de tu usuario en la web. 

 

Baja de las formaciones o cursos 

Si por alguna razón abandonan alguna de las formaciones o cursos les pedimos que 

por favor informen esta situación a secretaría, para solicitar la baja y que no se 

acumule deuda. 

 

Información y Contacto 

Para más información podés ingresar a la página www.fundacionforo.com donde 

encontrarás las Propuestas Académicas completas como asimismo los programas de 

cada una de las Formaciones y Cursos y conocer las actividades que llevamos a cabo 

en la Fundación. 

Podés comunicarte con nosotros de Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y los Sábados de 9 

a 13 hs. al teléfono 4787-1140/ 6010 o por mail a info@fundacionforo.com. 
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Código QR para pagos desde territorio Argentino mediante Mercado Pago: 

 

 

 


