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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.

DETALLES POLÍTICA DE
REEMBOLSO
    La reserva de cupo no es transferible a 
otra persona. 
  
     Se reembolsarán por concepto de 
Reserva de Cupo un máximo de $1,300 al 
realizar la solicitud a más tardar el 18 de 
Septiembre del 2022. Posterior a esa 
fecha, por ningún motivo la reserva de 
cupo será reembolsable.
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a. La Reserva de Cupo no es reembolsable ni 
transferible a otro programa u otra persona.
 
b. Incluye materiales académicos y costos 
académicos de los cursos. Se abonará en 6 
cuotas iguales de acuerdo a las fechas de pagos 
de cuotas

Se realizarán 3 viajes al Campus de Costa Rica, 
para estos viajes se cubrirá alojamiento (en 
cuarto compartido) en Campus y alimentación 
(desayuno, almuerzo y cena) durante los días de 
clases. El estudiante deberá cubrir los demás 
gastos relacionados a estos viajes.

Si por algún motivo que no sea retiro del 
programa, el estudiante no puede realizar el 
viaje, no se realizarán reembolsos. 

2022-2024

     Únicamente podrá trasladar su reserva 
de cupo al MBA Online (Master in 
Business Administration) que inicia en 
2023. Posterior a dicho programa pierde 
derecho al uso de la reserva, tampoco se 
realizan reembolsos de la misma.

TABLA DE INVERSIÓN

42,000USD $

Reserva de cupo
Costos Académicos*

 $1,850
 $40,150

FECHAS DE PAGO

Se debe pagar tan pronto reciba 
su carta de admisión. El Gerente 
o Coordinador de Admisiones 
que asiste su proceso le brindará 
el acceso para realizar el trámite 
en línea.

Reserva de cupo
CUOTA 1:   01 / Oct

CUOTA 2:   28 / Feb
CUOTA 3:   28 / Jul
CUOTA 4:  10 / Dic

CUOTA 5:  23 / Ab
CUOTA 6:  21 / Agst

2022

2023 

2024


