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“Hacer de este Arte una Profesión de reconocimiento Universitario” 

ANEXO I 

 

CURSO: PERITO VERIFICADOR Y EN REVENIDO QUÍMICO 

 

 

Inversión. 

 

Detalles inherentes al curso de Perito Verificador y en Revenido Químico que 

realiza esta Comunidad para la Investigación y Desarrollo de Pericias Automotriz 

Asociación Civil (CIDePA). 

 

 El curso consta de dos etapas: la primera será a distancia (on line) a partir 

del lunes 18 de Febrero de 2019, en el que se remitirá material de estudio, 

1er. modulo (textos, artículos, manuales, libros en formato pdf y videos 

relacionados); los cursantes se conectarán en forma obligatoria por 

intermedio de la plataforma que posee esta asociación como Comunidad 

Educativa a Distancia (CEaD) http://cidepa.edu20.org/, sitio en el cual se 

llevarán a cabo foros para resolver consignas, casos hipotéticos, preguntas y 

cualquier consulta o inquietud que tengan sobre el material remitido.  

 

De esta forma, los tutores informaran en la misma plataforma de estudio el 

envío de los módulos de estudio, y a  partir del día viernes 01 de Marzo de 

2019 a las 19:00 horas mediante el entorno Skype, para lo cual cada cursante 

deberá contar con una cuenta para videoconferencia y que debe suministrar 

a sus tutores. Los alumnos tendrán 45´ con un corte de 15´ y 45´minutos más 

para efectuar consultas. Se informará oportunamente las cuentas Skype de 

los tutores de la CIDePA y como se conforman los grupos y el turno que les 

toca para la videoconferencia, en el caso que se requiera. 

 

 La etapa teórica consta de cuatro (4) módulos que se cursarán los meses de:, 

marzo, abril, mayo, y junio de 2019, el cursante debe permanecer conectado 

no menos de 90´ minutos diarios a la plataforma CEAD, ya que se registra su 

actividad, independientemente de las preguntas que se hacen por Skype, 

obligatorias relacionadas al módulo remitido; durante la semana las 

consultas se podrán realizar al e-mail tutorescidepa@gmail.com, asimismo 

por whatsapp, sms o solicitar videoconferencias a los tutores en otros días y 

horarios. 
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“Hacer de este Arte una Profesión de reconocimiento Universitario” 

 

 La segunda etapa del curso será en forma presencial (obligatoria), donde el 

cursante podrá optar por una de las dos Sub-Sedes; a dictarse:  

 

Sub-sede Región Sur de la ciudad Autónoma de Bs. As., desde el Lunes 24 al 

viernes 28 de junio de 2019, en horarios de 08.00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 

horas. 

Sub-sede Región Cuyo de la ciudad Villa Mercedes San Luis, desde el Lunes 01 

al viernes 05 de julio de 2019, en horarios de 08.00 a 13:00 y de 16:00 a 

20:00 horas. 

 

Esta etapa contempla las clases prácticas donde se desarrollarán: visitas a 

concesionarios para realizar verificaciones físicas en automotores, camiones, 

acoplados y motovehiculos; visita a talleres de reparación de vehículos, 

desarmaderos, talleres de revisión técnica vehicular (RTO-VTV-ITV); 

asimismo la preparación y metodologías de aplicación, neutralización y 

aislamiento de reactivos y soluciones para la realización de pericias de 

revenido químico. 

 

 

 La inversión total que cada aspirante al título de Analista en Pericias 

Automotriz debe realizar es de:  

 

Matricula $2.000, a pagar antes del 15/01/2019, $2.500 después de 

fecha. 

Y 5 cuotas a partir de febrero seguido y consecutivo de $2.500 

mensuales pagaderas del 01 al 10 de cada mes si el postulante desea 

hacerlo. 

 

 La inversión realizada incluye: bibliografía, visita a los distintos talleres, 

desayuno, almuerzo y cena; chomba y pin de la asociación, Diploma, 

Certificado Analítico e incumbencia de la profesión. 

 

 También para grupos de una misma repartición el arancel del curso se puede 

ajustar al plan de pago a convenir con el área contable de la Asociación, 

responsable del área Julio Aquino e-mail julioaquinoelmaster@hotmail.com, 

Tel. 0054-0342-4590024, Móvil: 0054 0342 154069727.  
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“Hacer de este Arte una Profesión de reconocimiento Universitario” 

 

 Los aranceles del curso, deben ser depositados en 

 

CAJA DE AHORRO Nº 403200013209563 del BANCO HIPOTECARIO 

NACIONAL, sucursal 32 Santa Fe o por transferencia bancaria al CBU 

0440032540000132095635 a nombre de JULIO CESAR AQUINO, CUIL 20-

14048097-6 en las fechas estipuladas y remitir copia del ticket de depósito a 

la dirección de mail cidepasoc@gmail.com con nombre y apellido para 

registrar los pagos. 

 

 Al momento de arribo a la ciudad donde decidan cursar la etapa practica por 

bus, la asociación, con móviles propios, trasladará a los cursantes desde la 

terminal de ómnibus hasta el lugar donde se alojen esos días y viceversa al 

retiro. 

 

 Se proveerá material de estudio de textos e informático, por lo que los 

cursantes deberán estar provistos de netbooks, notebooks, discos de 

almacenamiento masivo de datos, etc., en donde se puedan llevar los archivos 

con que cuenta esta asociación, en lo posible con memoria libre aproximada a 

los 60 Gb. 

 

 Al finalizar el curso, se entregará el diploma respectivo, como así el 

certificado analítico de las materias cursadas, incumbencia de la profesión y 

carta de recomendación al mayor promedio. 

 

 

 Como último requisito, deberá el cursante inscribirse en el portal del CEAD 

(http://cidepa.edu20.org), donde le será asignada una clave de usuario y una 

contraseña para poder ingresar a ver el material de estudio, participar en los 

foros y el chat; y para las conferencias deberá habilitar una cuenta en Skype, 

y dar conocimiento de su usuario para ser agregado al listado de direcciones 

del curso. Contacto: tutorescidepa@gmail.com. La plataforma de estudio se 

habilitará el día viernes 15 de febrero de 2.019 para que pueda ver el video 

instructivo de las funciones del aula virtual y a posteriori a partir del lunes 18 

poder comenzar a estudiar. 

 

Fdo. Área Contable CIDePA – Consejo Académico CIDePA 
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