TABLA DE INVERSIÓN
NO LATINOAMERICANOS
Debido a la dinámica de enseñanza de INCAE, todos los
estudiantes deben de vivir en el campus durante el
periódo de la maestría. Esto incluye la utilización de
todas las áreas comunes de INCAE; canchas, CAES´s,
gimnasio, bibliotecas, etc.

INVERSIÓN
SOLTEROS
CUARTO COMPARTIDO

CASA 1HAB

CASA 2 HAB

Reserva de Cupo (a)
Colegiatura (b)
Materiales Académicos

$1,500
$28,234
$3,334

$1,500
$28,234
$3,334

$1,500
$28,234
$3,334

Total inversión académica

$33,068
$2,625
$4,207
$6,832
$39,900

$33,068

$33,068

$7,670
$7,670
$40,738

$8,325
$8,325
$41,493

Alimentación(c)
Alojamiento (d)

Total gastos de vida

INVERSIÓN TOTAL

Esta información está sujeta a cambios los cuales serán oportunamente comunicados.

DETALLES
a. La Reserva de Cupo es la
confirmación de participación en el
programa, está sujeta a la política de
reserva de cupo.
b.Incluye costos académicos y
materiales didácticos.
c. Alimentación parcial, almuerzo y cena
de lunes a viernes durante el
programa. No incluye semanas de
vacaciones, periodo de MCP ni semana
de graduación.
d. Alojamiento en cuarto compartido en
campus durante el programa. No
incluye servicios ropa de cama, agua,
cable, ni otros servicios durante el
periodo de MPC ni semana de
graduación, consulte sobre otro tipos de
lojamientos.

FECHAS
DE PAGO

PROCESO DE
ADMISIÓN
El pago del proceso de admisión no
garantiza la aceptación en el
programa al cual está postulando.
Bajo ninguna circunstancia se harán
reembolsos del proceso de admisión.
Tampoco es transferible a otra
persona ni a otro programa diferente
al que está postulando.

Reserva de cupo: Apenas reciba su carta
de admisión.

CUOTA 1:
CUOTA 2:
CUOTA 3:
CUOTA 4:

1 Abril 2021
1 Junio del 2021
1 Agosto del 2021
1 Octubre 2021

SEGURO
MÉDICO
Es obligatorio que los estudiantes
tengan un seguro médico con
cobertura internacional vigente
durante todo el periodo de estudios.
El mismo puede ser adquirido en su
país de origen (gestión personal y
sujeto a aprobación de INCAE). En
el caso que venga acompañado, se
deberán adquirir pólizas para cada
acompañante de manera
individual.

RESERVA DE
CUPO
1) La reserva de cupo no es
transferible a otra persona.
2) Cualquier reembolso deberá ser
solicitado 60 días antes del inicio del
programa y tendrá un descuento de
$200. El reembolso al medio de
pago original, INCAE no asume
costos de transferencias ni otros
asociados al reembolso.
3) No se traslada a otra persona ni a
otro programa.
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