
VIII Curso Anual de Posgrado en Rehabilitación 

Vestibular, Balance y Equilibrio - 2016 

 

INSCRIPCION 2016 

 

Fecha: del 7 de marzo al 6 de mayo de 2016. 

Lugar: Secretaria AAK 

TEL. 4931-1934 / 4932-4845 

Horario: lunes a viernes de 14 a 21 hs. 

E-mail: info@aak.org.ar 

Página Web: www.aak.org.ar 

Virrey Liniers 1250. Capital Federal. Argentina 

 

DIAS Y HORARIOS DE CURSADA: SABADOS y DOMINGOS DE 8 A 19.00 HS. 

Primer Bloque: 21 y 22 de Mayo  

Segundo Bloque: 25 y 26 de junio  

Tercer Bloque: 10 y 11 de septiembre 

Cuarto Bloque: 01 y 2 de octubre 

 

EXAMEN DE CERTIFICACION (OPCIONAL): 02/10 DE 15 a 17 HS. 

 

LUGAR DE CURSADA: Auditorio de la Asociación Argentina de Kinesiología (Virrey Liniers 1250 

Capital Federal – Bs. As. – Argentina) 

 

 

 

 

 



ARANCELES:  

Socios de la AAK 

Opción 1:  

$ 7200 en un único pago hasta el cierre de la inscripción (Sólo por depósito o transferencia 

bancaria).  

 

Opción 2:  

$2800 a la inscripción (Sólo por depósito o transferencia bancaria) y 2 cuotas de $ 2800 que se 

deberán abonar el 21/5 y el 25/6 respectivamente, en la sede de la AAK de Virrey Liniers 1250. (No 

se aceptarán depósitos o transferencia para las cuotas previamente a las fechas publicadas, sólo 

efectivo). 

 

No socios de la AAK 

Opción 1:  

$9000 en un único pago hasta el cierre de la inscripción (Sólo por depósito o transferencia 

bancaria) 

Opción 2:  

$3500 a la inscripción (Sólo depósito o transferencia bancaria) y 2 cuotas de $ 3500 que se 

deberán abonar el 21/5 y el 25/6 respectivamente, en la sede de la AAK de Virrey Liniers 1250 (no 

se aceptarán depósitos o transferencia para las cuotas previamente a las fechas publicadas, sólo 

efectivo) 

 

Extranjeros* 

U$S 1200 (Dólar Americano) en un único pago, el 21 de mayo de 2016. 

* Es necesario pre-inscripción vía e-mail a posgradovestibular@gmail.com (sólo extranjeros) 

 

IMPORTANTE: No podrán participar de las clases aquellos asistentes que optaron por el plan de 

cuotas y que adeuden las mismas. 


