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VIAF-CI-UH-014-2021

PARA:

Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigación y Postgrados
Coordinación de Admisiones
Coordinación de Cartera y Asuntos Financieros

DE:

Mgter. Santiago Medina
Vicerrector Administrativo - Financiero

Cc:/

Rectoría
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Contabilidad

FECHA:

29 de noviembre de 2021

ASUNTO: COSTOS, TARIFAS: PROPUESTA COMERCIAL EN INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN

El presente tiene como finalidad adjuntarle las indicaciones, parámetros de admisión y gestión en asuntos
financieros, en relación a la PROPUESTA COMERCIAL: COSTOS Y TARIFAS EN INTERCAMBIO DE
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA.
A continuacón se detallan los lineamientos y aspectos puntuales de dicha propuesta:
I.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Propuesta de INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN aplica el 75% de descuento.
Propuesta de INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN aplica exclusivamente para los Programas:
Especialización en Docencia Superior CTDA-084-2018, Maestría en Alta Dirección Educativa
CTDA-083-2018 .
Aplica el 75% descuento, solo para las Asignaturas y Matrícula respectivamente, se excluye el
items de los servicios educativos.
Los precios y tarifas serán aplicados a partir del período 2022-I, bajo la postulación de los
docentes, supervisada por la Dirección de Investigación y Postgrados.
Promoción de beneficio aplica a postulaciones e inscripciones antes del cierre del período 31, de
diciembre de 2021.
La cantidad mínima de asignaturas a matricular serán 1 por bimestre (El máximo dependerá del
plan académico).
Pago de contado del bimestre, se le concende hasta un 5% de descuento de la propuesta total.
Propuesta de Intercambio NO aplica para descuento en los Derechos de Graduación.
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ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

II.

Los conceptos de matrícula y servicios educativos, deberán ser cancelados al momento de la
inscripción, estos no están sujetos a financiación.
El plan de financiación del bimestre, será única y exclusivamente a través de pagos en cuotas
quincenales los 15 y 30 de cada mes.
Para formalizar la matrícula del (a) estudiante del nivel de postgrado, deberá cancelar el total
del monto de la inscripción requerida.
Para mantener el beneficio de intetrcambio de investigación, el estudiante deberá cumplir con los
parámetos y condiciones establecidas en CONTRATO DE INTERCAMBIO DE INVESTIGACIÓN.
Por abonos efectuados, no se realizará devolución de dinero, éste se aplicará a otro período o
programa académico
Formas de pago para las inscripciones y cuotas quincenales: Efectivo, tarjetas (Débito o crédito) ,
Cheques a nombre de FUNDACIÓN HOSANNA y/o ACH o depósitos a la Cuenta Corriente de
Banco General No. 03-95-01-118396-0
COSTOS, TARIFAS Y FINANCIACIÓN

i.

Tarifario General

ii.

Inversión del 1mer. Bimestre

iii.

Inscripción del 1mer. Bimestre
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iv.

Financiación del 1mer. Bimestre

v.

Inversión a partir del 2do. Bimestre

vi.

Cuota #0 ó Incripción a partir del 2do. Bimestre

vii.

Financiación a partir del 2do. Bimestre

Gracias de antemano por su valiosa atención.
Saludos cordiales;

----

“Dices que comencé con prácticamente nada, pero eso no es correcto. Todos comenzamos con todo lo
que hay, es como lo usamos; lo que hace que las cosas sean posibles”.
-Henry Ford
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