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Debido a la dinámica de aprendizaje en INCAE, es requisito indispensable vivir 
en el campus durante el periodo de estudios, excepto por el periodo de MCP 
en que el estudiante deberá adaptarse a los requerimientos del proyecto. 
Incluye la utilización de todas las áreas comunes de INCAE, canchas de 
deportes, gimnasio, biblioteca, CAEs. 

TABLA DE INVERSIÓN
no latinoamericanos

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.

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.

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

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

RESERVA DE
CUPO

    La reserva de cupo no es 
transferible a otra persona. 
  
     Se reembolsarán por concepto 
de Reserva de Cupo un máximo de 
$1,650 al realizar la solicitud a 
más tardar el 18 de Junio del 
2022. Posterior a esa fecha, por 
ningún motivo la reserva de cupo 
será reembolsable. 

     Únicamente podrá trasladar su 
reserva de cupo al MBA (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. 

POLÍTICA DE
REEMBOLSO
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fecha de revisión: 09 de diciembre, 2022

Cuota 1  :
Cuota 2  :

05.AGO.23
05.DIC.23
03.ABR.24
26.JUL.24

Cuota 3  :
Cuota 4  :

d

d
d
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61,800USD $

Reserva de cupo
Colegiatura 
Materiales

Alimentación
Alojamiento

 $1,850
 $50,480
 $3,519

 $225
 $5,726

INVERSIÓN

TOTAL

a. La Reserva de Cupo incluye Pre MBA, Gastos 
Administrativos Apertura Cuenta Estudiante y Fee de 
Carbono Neutral. La misma no es reembolsable ni 
transferible a otro programa u otra persona.
 
b. Incluye un balance para consumo de alimentos en 
Cafetería, una vez que se acaba el estudiante sigue 
consumiendo alimentos pagando con otros medios de 
pago (efectivo, tarjeta de crédito).

c. Alojamiento en el Campus Walter Kissling Gam 
durante los días de clases, sujeto a variación según 
programación. No incluyen periodo de MCP, durante 
viajes internacionales (intercambio, doble titulación, 
etc). No incluye servicio de agua ni otros. Incluye 
electricidad limitadamente. Incluye limpieza básica 2 
veces por semana. No incluye ropa de cama, toallas 
ni otros artículos personales. Consulte otros tipos de 
alojamiento (individual, para familias, etc).

d. Esto deberá ser pagado a INCAE según lo detallado 
en la carta de estructura �nanciera con el calendario 
de pagos. No se acepta tarjeta de crédito para pago 
de cuotas.


