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Tabla de Descuentos por Pronto Pago 
 

Modalidad Arancelaria – 2020  

Medicina y Cirugía  

Formas de pago Matricula US$ US$ por cuota  
Una cuota al año al inicio del año 120 1620 10% 

Descuento 

pronto pago 
Dos cuotas al año al inicio del semestre 120 810 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 120 570 5% 

Descuento 

pronto pago 
Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 120 428 

Doce cuotas al año una por mes 120 150  
 

     
Medicina Veterinaria  

Formas de pago Matricula US$ US$ por cuota  
Una cuota al año al inicio del año 64 756 10% 

Descuento 

pronto pago 
Dos cuotas al año al inicio del semestre 64 378 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 64 266 5% 

Descuento 

pronto pago 
Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 64 200 

Doce cuotas al año una por mes 64 70  
 

     
Farmacia  

Formas de pago Matricula US$ US$ por cuota  
Una cuota al año al inicio del año 37 540 10% 

Descuento 

pronto pago 
Dos cuotas al año al inicio del semestre 37 270 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 37 190 5% 

Descuento 

pronto pago 
Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 37 143 

Doce cuotas al año una por mes 37 50  
 

     
Enfermería  

Formas de pago Matricula US$ US$ por cuota  
Una cuota al año al inicio del año 37 540 10% 

Descuento 

pronto pago Dos cuotas al año al inicio del semestre 
37 270 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 37 190 5% 

Descuento 

pronto pago Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 
37 142.50 

Doce cuotas al año una por mes 37 50  
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Ingeniería en Sistemas  
Formas de pago Matricula US$  US$ por cuota   

Una cuota al año al inicio del año 37 486 10% 

Descuento 

pronto pago Dos cuota al año al inicio del semestre 37 243 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 37 171 5% 

Descuento 

pronto pago Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 37 128.25 

Doce cuotas al año una por mes 37 45  
        

Licenciatura Regular  
Formas de pago Matricula US$ US$ por cuota  

Una cuota al año al inicio del año 25 432 10% 

Descuento 

pronto pago 
Dos cuotas al año al inicio del semestre 

25 216 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 25 152 5% 

Descuento 

pronto pago 
Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 

25 114 

Doce cuotas al año una por mes 25 40  
     

Ingeniería en Sistemas  
Formas de pago Matricula US$  US$ por cuota   
Una cuota al año al inicio del año 37 378 10% 

Descuento 

pronto pago 
Dos cuotas al año al inicio del semestre 37 189 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 37 133 5% 

Descuento 

pronto pago 
Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 37 99.75 

Doce cuotas al año una por mes 37 45  
 

    

Licenciatura Sabatino o Dominical  
Formas de pago Matricula US$  US$ por cuota   

Una cuota al año al inicio del año 27 270 10% 

Descuento 

pronto pago 
Dos cuotas al año al inicio del semestre 27 135 

Tres cuotas al año al inicio del cuatrimestre 27 95 5% 

Descuento 

pronto pago 
Cuatro cuotas al año al inicio del trimestre 27 71.25 

Doce cuotas al año una por mes 27 25  
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Nota:  

La matrícula se paga una vez por año. 

Descuento no aplica a estudiantes con becas o descuentos. 

 

El costo de la matrícula incluye: Carné estudiantil, Cuota Tecnológica: Uso de laboratorios, 

Inscripciones de asignaturas desde cualquier lugar (en línea), Ver notas desde cualquier 

lugar (en línea), Realizar pagos en línea, Curso de inducción, uso de wifi. 

 


