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Reserva de Cupo

Costos académicos

Total programa académico

Inversión 
académica

Uso de instalaciones (*)

Alimentación

Total gastos de vida

Total inversión apróx.

Gastos 
de vida

Solteros Casados (1 habit.) Casados (2 habit.)

(a)

(b)

(a) (a)

(e)

(g)

(d)

(g)

(c)

(f )

(*) Debido al formato y dinámica de aprendizaje en INCAE, es requisito indispensable vivir en el Campus durante el periodo de estudios, excepto por el período 
de MCP en que el estudiante deberá adaptarse a los requerimientos del proyecto. Incluye la utiización de todas las áreas comunes de INCAE, canchas de 
deportes, gimnasio, biblioteca, CAEs.
El estudiante deberá traer un seguro médico internacional vigente por el periodo de estudios, la cobertura deberá ser evaluada y aprobada por la o�cina de 
vida estudiantil de INCAE.

Incluye Gastos Administrativos, Test psicométrico, Módulo 0, Servicio de Agua (hasta 50m3 para casa de Solteros y hasta 10m3 para casa 
de casados, el exceso de consumo deberá ser cancelado por los habitantes de la casa de acuerdo a la tabla de tarifas por exceso que será 
compartida por la oficina de Gestión Ambiental de INCAE).

(a)

Incluye la colegiatura ($49,213.00) y los materiales didácticos ($4,072.00).(b)
Alojamiento en cuarto compartido, en casa de soltero en el Campus Francisco de Sola en Nicaragua. No incluye periodo de MCP. 
No incluye ropa de cama ni de baño. No incluye limpieza. No incluye gastos de electricidad, cable, etc. 

(c)

Alojamiento en casa de 1 habitación, en el Campus Francisco de Sola en Nicaragua. No incluye periodo de MCP. No incluye ropa de 
cama ni de baño. No incluye limpieza. No incluye gastos de electricidad, cable, etc. Sujeto a disponibilidad de este tipo de alojamiento. 

(d)

Alojamiento en casa de 2 cuartos, en el Campus Francisco de Sola en Nicaragua. No incluye periodo de MCP. No incluye ropa de cama 
ni de baño. No incluye limpieza. No incluye gastos de electricidad, cable, etc. 
Sujeto a disponibilidad de este tipo de alojamiento. 

(e)

Contempla un 80% de almuerzo y cena servidos de lunes a viernes. No incluye periodo de MCP.(f)
No se incluye plan de alimentación, el estudiante puede adquirir un paquete o adquirir tickets individuales del carrito en línea
o directamente de la caja dentro de INCAE.

(g)
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

El estudiante debe cancelar la Reserva de Cupo en la oficina de INCAE en su país tan pronto tenga notificación oficial de su aceptación al 
programa.  De esta manera el estudiante garantiza su cupo al programa.

Forma y Fechas de Pago

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

 Proceso de Admisión

Reserva de Cupo
La reserva de cupo será reembolsable hasta 30 días naturales antes del inicio el programa para el cual se ha pagado originalmente la reserva, el 
reembolso se hará previo descuento de $200 de gastos administrativos de devolución. 

INCAE no asume gastos de transferencias internacionales debiendo los mismos ser asumidos por el solicitante, el plazo de devolución es de 45 
días naturales a partir del día de la solicitud de reembolso. En caso que el pago se haya realizado con tarjeta de crédito, la devolución se hará a 
la misma tarjeta. La Reserva de Cupo no se puede congelar ni es transferible a terceros. 

Deberá hacer su solicitud de devolución al correo financialaid@incae.edu

NOTA: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.
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