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-Aplica para estudiantes de nuevo ingreso y Antiguo ingreso que sean hermanos/as
-Los estudiantes que posean beneficios con la universidad como: Becas, Medias Becas quedan Exentos de Incorporación a este Plan, quedando el segundo hermano con el 100% y el tercero con el 25%
-Se llevará el registro por carrera de los estudiantes beneficiados con el Plan Descuento por Familia
-Si en el grupo familiar existiera un cuarto hermano ó más, tendrá que elaborar una carta dirigida al Consejo Técnico
Académico, quién será el responsable de emitir la resolución en un plazo de tres días hábiles.
-Quedará exento de descuento la preespecialización, diplomados, post-grado y Cursos Libres
- Cupo limitado
REQUISITOS:
-Deberán permanecer en la institución con el estatus de activo por Ciclo y el tiempo estipulado en la duración de su
carrera.

-Deberá realizar sus pagos en las fechas establecidas en la calendarización Académica
-Se anexará su hoja de inscripción por ciclo en su expediente académico para comprobar la calidad de estudiante
activo.
PROCEDIMIENTO:
-El Comité Evaluador hará la revisión de calidad de estos estudiantes y llevará el seguimiento de la permanencia de
éstos por ciclo ; y si hubiera deserción de uno o más beneficiarios en el ciclo lectivo, se deberá Recalendarizar los
descuentos con los jóvenes que permanecerán activos en el proyecto

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y VIGENCIA
Nosotros, los abajo firmantes estamos de acuerdo con la Normativa establecida por la Universidad Capitán General
Gerardo Barrios y conscientes que el incumplimiento de cualquiera de ellas QUEDA ANULADO el compromiso de
aplicar el descuento en cada cuota de escolaridad, según el tiempo que establezca la Universidad.
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NOTA: FAVOR PRESENTAR FOTOCOPIA EN FINANCIERA DE ESTE DOCUMENTO AUTORIZADO, EL
ORIGINAL ES DE USO DE ACADEMICA, DEJE UNA FOTOCOPIA PARA USTED.

