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 Requisitos de Ingreso: 
 

Ser ingeniero o graduado universitario con conocimientos técnicos afines a la Maestría en Energía y 

Ambiente. Los postulantes deben solicitar a csmoglie@itba.edu.ar el formulario de postulación y el 

formulario con evaluación de dos referentes. Además, deben enviarle: 

 

• Certificado analítico del título universitario de grado. 

• Certificado de Inglés, TOEFL Test, con calificación mínima: Paper base 550, Computer base 220, 

Internet base 79. 

  

Criterio de admisión 

El Comité de Selección aprobará como máximo 20 postulantes por año. 

El Comité de Selección puede requerir una entrevista personal o por teleconferencia con el postulante. 

Postulantes no ingresados, con buenos antecedentes, podrán ser invitados a presentarse al año 

siguiente. 

En todos los casos, la decisión del Comité de Selección será inapelable. 

Los postulantes serán notificados sobre su admisión o no, poco después de haber completado su 

postulación. 

 

Doble titulación:  

El alumno recibirá el título que otorga la universidad en la que se inscribió. 

El alumno inscripto en ITBA/KIT, que aspire a la doble titulación, debe: 

 Aprobar el nivel A1 de alemán/español, al finalizar el 1º semestre. 

Alumnos seleccionados para optar por la doble titulación deben: 

 Aprobar el nivel A2 de alemán/español, antes de iniciar la cursada del 2º semestre en KIT/IBA. 

 Escribir la tesis en inglés con resumen en español y alemán, y defenderla en inglés. 

 

Aranceles del ITBA y Financiación 

El alumno admitido por el ITBA debe pagar una matrícula más 20 cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas. El valor de la cuota vigente al comenzar la carrera se reajustará al iniciarse el 3º semestre. 

El Banco Ciudad ofrece un crédito especial para pagar los aranceles del ITBA en 60 cuotas. 

 

CONTACTO 

María Fernández - mcfernan@itba.edu.ar 

(011) 2150-4840 / 25 de mayo 444, CABA. 
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