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PROCESO DE ADMISIÓN
El costo del proceso de admisión corresponde a USD$200 los 

cuales no están incluidos en la inversión total del programa. El pago 

de este proceso 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

a/. La Reserva de Cupo es reembolsable parcialmente siempre y cuando

se solicite al menos 60 días antes del inicio del programa. Posterior a esto

no se harán reembolsos. Es importante que tenga en cuenta que dicho

monto tendrá un cargo por $200 correspondiente a comisiones

bancarias. INCAE no asume costos de transferencias ni otros asociados

al reembolso. El reembolso se realiza al medio de pago original. Esta

Reserva de Cupo no es transferible a otra persona ni a otro programa.

b/. Esto deberá ser pagado a INCAE según lo detallado en la carta de

estructura financiera con el calendario de pagos, por transferencia bancaria

a la cuenta que también se indicará en la carta de estructura financiera.

c/. El estudiante deberá cubrir boletos aéreos, taxis, gastos migratorios, así

como cualquier otro gasto no contemplado en cargos académicos del

programa. Más detalles se verán en reunión con el Gerente de

Reclutamiento y Admisiones.

SEGURO MÉDICO
Es obligatorio que los estudiantes tengan un seguro médico con 

cobertura internacional vigente durante la duración de cada 

módulo. El mismo puede ser adquirido en su país de origen 

(gestión personal y sujeto a aprobación de INCAE). 

www.incae.edu
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TABLA DE INVERSIÓN

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

FECHAS DE PAGO

34,900USD $

Reserva de cupo
Participación

  $1,500

 $33,400

INVERSIÓN

a/ Cuota 1:
Cuota 2:
Cuota 3:
Cuota 4:
Cuota 5:

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.

21. ENERO. 2022

04. MARZO. 2022

20. MAYO. 2022

08. AGOSTO. 2022

07. OCTUBRE. 2022

Reserva de cupo

Master in
Agribusiness

Esta maestría part time se desarrolla en conjunto por dos instituciones líderes en la región: INCAE 
Business School y  ZAMORANO; por tanto, se convierte en una oportunidad única que combina 
acceso a una red poderosa de contactos, negocios en Latinoamérica y conocimiento de 
prácticas de vanguardia en agricultura sostenible, agroindustria y gestión de recursos naturales.

www.zamorano.edu

Cuotas del programa b/


