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DERECHO DE MATRÍCULA Y PAGO
INSTRUCCIONES DEL
CURSO*
Estudiante regular
Oyente libre (sin
crédito)

UGAB Miembro
$133
$99

No miembro
$199
$149

Pagando la matrícula de un curso, el solicitante puede tomar el segundo curso de otra facultad gratuitamente
durante el mismo semestre. La oferta está limitada y funciona durante el mismo semestre académico.
* Tenga en cuenta que sólo el 80% de la matrícula es reembolsable en caso de retirada antes del inicio de clases.

BECA
La beca financiera está disponible a los estudiantes basándose en (a) el nivel de ingresos personales, si el
estudiante es financieramente independiente; y (b) el nivel de ingresos de los padres si el estudiante está bajo el
cuidado financiero de sus padres:
NIVEL DE INGRESOS
ANUALES
Debajo de $10,000
$10,000- $30,000
$30,000 – $40,000

DESCUENTO
75%
50%
25%

En casos excepcionales la enseñanza gratuita podrá ser prestada.
Para poder optar por la beca financiera hay que presentar la Solicitud de Beca junto con la solicitud de inscripción.
Prueba de los ingresos personales o de los padres es obligatoria. Por favor, envíe una copia de más reciente
declaración de sus impuestos o de sus padres. Los solicitantes de países en los que la declaración de impuestos no
se presente deberán presentar una declaración de su salario o de sus padres de parte de empleador que
establece su remuneración anual.

CUANDO PAGAR
Al recibir la carta de aceptación, se le pedirá que haga el pago de la matrícula.
Si usted ha solicitado beca, se le informará de su estado junto con la carta de aceptación y en ese momento se le
pedirá realizar el pago total o parcial, dependiendo de la decisión del Comité de Beca Financiera.
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FORMA DE PAGO
Usted puede pagar la matrícula en línea con tarjeta de crédito o por medio de sistema PayPal. Si ninguno de los
métodos de pago es accesible, póngase en contacto con el Servicio Financiero Estudiantil: sfs@avc-agbu.org para
otras posibles formas de pago.

¿Necesita ayuda?
El Servicio Financiero Estudiantil de CVA está en a su disposición para responder a las cuestiones referentes a la
matrícula y le ayuda a hacer los pagos.
Teléfono: +37460-612261/60; +37496-51226
Skype: avc-agbu
Correo electrónico: sfs@avc-agbu.org

El estudiante que consigue una calificación "A" para un curso, recibirá de vuelta su plena
matrícula pagada como un crédito para un curso futuro dentro del mismo año académico en
CVA.
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