FIET VIRTUAL
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)
¿Hay algún requisito de edad para empezar a estudiar las carreras superiores de FIET?

Para las carreras superiores, como Bachillerato en Teología, Maestrías o Doctorado, el requisito de
edad es de 18 años (además debe tener el secundario completo y el título previo en el caso de posgrado).

¿Qué documentación debo presentar para inscribirme?

Fotocopia del DNI (documento de identidad o pasaporte) y solicitud de ingreso, completa.

¿Cómo se estudia en FIET VIRTUAL?

Modalidad completamente virtual. Las materias se cursan íntegramente por Internet, en una plataforma especialmente diseñada para la educación virtual. No es necesario estar conectado a internet en un
día y horario particular, salvo excepciones de casos especiales (chat, video conferencia, etc.).
En algunos programas, existe la posibilidad de cursar en modalidad semi-presencial en la sede de
FIET de la Ciudad de Buenos Aires. Las clases del Bachillerato Ministerial son de frecuencia mensual (un día al mes). Las materias comienzan en marzo, junio y septiembre. Los cursos de posgrado
(Maestría y Doctorado), se pueden cursar en formato semi-presencial, cuya duración es cuatrimestral
(comenzando en marzo y en agosto).
Consulte aquí cuándo comienzan las materias según su interés: emilia@fiet.com.ar

¿Qué materias ofrece FIET VIRTUAL cada año?

Puede consultar la propuesta académica y los calendarios académicos según el programa de su interés.

¿Los títulos, son “oficiales” en la Argentina?

Los títulos que emite FIET son institucionales, no son oficiales en Argentina. De todas formas, en los
niveles de Maestría y Doctorado, FIET tiene un convenio, desde el año 2008, con el South African
Theological Seminary, de Sudáfrica. Esos títulos son oficiales, reconocidos por el gobierno de Sudáfrica, tal como si el estudiante hubiera ido a estudiar en dicho país. Los títulos vienen (si el estudiante
lo solicita), con Apostilla de la Haya, para su validez legal en muchos países. La Apostilla certifica
que el título es legal (grados o posgrados de nivel universitario), en el país de origen, reconocido por
el ministerio de educación del país de origen. Sin embargo, esto no quiere decir que los “Ministerios
de Educación” de todos los países homologuen o reconozcan los títulos. Esto depende de cada país y,
en definitiva, de cada institución en la que el graduado/a quiera desempeñarse.

¿Cómo se pagan las materias de FIET VIRTUAL?

En el caso de las materias semi-presenciales, se abona los días de clase en la sede de Buenos Aires
(Av. Eva Perón 5170).
En el caso de los cursos virtuales se paga a través de una plataforma de pagos con tarjeta de débito
y crédito, Rapipago, PagoFácil, transferencia bancaria o depósito bancario. Para los estudiantes del
exterior se puede pagar por PayPal, Western Union o transferencia bancaria en Estados Unidos.

¿Hay que pagar todos los meses?

El costo de las materias de FIET es global, es decir, un pago que cubre la duración de una materia
completa (generalmente, tres meses).
Si Ud. cursa en simultáneo más de una materia, puede coordinar con la Secretaria Emilia el pago del
monto total en diferentes cuotas. Consultar a emilia@fiet.com.ar

¿Debo volver a pagar si abandono una materia?

Aunque un estudiante abandone una materia, debe abonarla en su totalidad. Si el estudiante abandona
el curso deberá abonar el 100 % nuevamente, según valores vigentes al momento de re-cursar. Pero,
en caso de abandono por razones de fuerza mayor, comprobables (salud, etc.), el estudiante deberá
abonar solamente el 50 % del costo de la materia a re-cursar, según valores vigentes al momento de
re-cursar.

