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Estimada comunidad educativa del St. Hilda's College:  
  
Es un gusto saludarlos y transmitirles las modificaciones y nuevos beneficios que se incluyen en el 
convenio oportunamente firmado. 
  
De esta manera, aquí debajo se sintetizan de una forma más genérica los compromisos y beneficios 
acordados: 
  
Compromisos: desarrollar actividades para promover la difusión de información a todos los alumnos del 
colegio, especialmente los de los últimos dos años de escolaridad, sobre las características de nuestro 
modelo educativo, los programas de grado y las políticas de admisión e ingreso de la Universidad de San 
Andrés así como también la difusión de actividades de una disciplina específica que pueda ser de interés 
académico y curricular del colegio.   
  
Beneficios para docentes: 

● Descuentos exclusivos en cursos de Extensión de la Escuela de Educación. 
● Descuentos exclusivos en cursos de Extensión Cultural del Departamento de Humanidades. 
● Envío preferencial por anticipado de encuentros y jornadas sin arancelamiento organizados con 

profesores de la UdeSA en distintas áreas curriculares (matemática, escritura, gestión, 
literatura, arte, etc.). 

Beneficios para alumnos: 
● Ingreso directo, sin rendir examen, para los alumnos cuyo promedio sea igual o superior a 8 (o 

estén en el 15% superior) en los 3 años anteriores al último de escolaridad. 
● Becas del 20% sobre el arancel de la carrera, a los 3 mejores promedios del último año de 

escolaridad que quieran estudiar en UdeSA y cumplan con los requisitos del ingreso directo. 
● Posibilidad de extender el beneficio hasta 30% con Premio al Mérito. 

  
Finalmente, aprovecho esta ocasión para ponerme a disposición para armar una reunión en la que 
podamos conversar acerca de cómo efectivizar las cláusulas del convenio para que sean productivas para 
ambas partes.  
  
Aguardo entonces sus respuestas. 
  
Cordialmente, 
 
--- 
Mariana Ingelmo 
Directora 
Oficina de Admisión 
(54)(11) 4725-7072 
Whatsapp: (54)(11) 5402-6061 
web: www.udesa.edu.ar 
conocé la Experiencia UdeSA 

 
 


