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Capacitaciones Virtuales 

Inscripción 2020 

 

Beneficios para alumnos y ex alumnos 

                Bonificación de una cuota de la Diplomatura Virtual que un estudiante actual 
esté cursando por cada nuevo inscripto en cualquiera de nuestros Programas 
Virtuales que recibamos a raíz de su recomendación.  

                  Bonificación del 30% de una cuota de Maestría que un estudiante actual 
esté cursando por cada nuevo inscripto en cualquiera de nuestros Programas 
Virtuales que recibamos a raíz de su recomendación.  

                  Bonificación del arancel para tomar un curso o seminario de Maestría o 
Diplomatura a elección por cada dos nuevos inscriptos que recibiamos a raíz de la 
recomendación de uno de nuestros estudiantes o ex alumnos.   

                  Bonificación del 100% para cursar un seminario de Maestría o Diplomatura 
a elección por cada 2 nuevos inscriptos en cualquiera de nuestros Programas 
Virtuales que recibamos a raíz de su recomendación.  

                 Bonificación del 25% del arancel (matrícula y cuotas) en cualquier curso o 
programa para estudiantes que hayan completado la Maestría y no presenten 
deuda.  

                 Bonificación del 25% del arancel (matrícula y cuotas) en cualquier curso o 
programa virtual para estudiantes que hayan completado una Diplomatura y no 
presenten deuda.   

 

Facilidades para inscripciones grupales 

 Bonificación del 10% en Matrícula y cuotas 1 a 8 a grupos de 5 o más 

personas de una misma institución que se inscriban juntos (se requiere nota de 

aval de la institución). 

 

Beneficios para instituciones 

 Bonificación del 20% en matrícula y cuotas 1 a 8 a instituciones que 

otorguen becas. 

 Bonificación del 25% en matrícula y cuotas 1 a 8 a instituciones que 

otorguen becas a 5 o más personas. 
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Bonificación por cancelación total en 1 o 2 cuotas 

 1 cuota al inicio del cursado: 20% en matrícula y todas las cuotas 

 2 cuotas, la primera al inicio del cursado y la segunda en enero 2021: 10% 

en matrícula y todas las cuotas. 

 

 
Los descuentos no son acumulables o combinables. 


