
Beneficios autorizados
Egresados*

Programa  
con % de beneficio

A quién y a qué aplica % de beneficio

LIC En caso de cursar la segunda licenciatura, se aplica el beneficio al semestre completo. 20%

PG
En caso de cursar cualquier programa de Posgrado (maestría o especialidad), se aplica el beneficio al 
semestre completo.

30%

EC

En caso de cursar cualquier curso de educación contínua en modalidad presencial 
de Educación Continua, se aplica el beneficio al costo del programa completo.

30%

En caso de cursar cualquier curso de educación contínua en modalidad online 
de Educación Continua, se aplica el beneficio al costo del programa completo.

15%

Actualización agosto 2021
*No se acumulan los beneficios entre ellos ni con otras becas que CENTRO ofrece.

Beneficios autorizados
Excelencia y desarrollo académico para egresados*

Programa  
con % de beneficio

A quién y a qué aplica % de beneficio

PG

Excelencia y desarrollo académico para egresados en el que cada Director del Programa 
de licenciatura tendrá disponible una beca anual del 70%, la cual se puede asignar como 
máximo a 2 egresados. La beca total por programa no debe sumar más del 70% considerando 
a todos los beneficiados. Sujeto a disponibilidad de cupo.

70%

Beneficios autorizados
Padres, madres, hermanas y hermanos de egresados*

Programa  
con % de beneficio

A quién y a qué aplica % de beneficio

LIC-PG
Al segundo hermano o hermana de estudiante de CENTRO, independientemente de si es 
egresado o activo. 15%

LIC-PG Al tercer hermano o hermana de estudiante de CENTRO, independientemente de si es 
egresado o activo.

20%

LIC-PG Al cuarto hermano o hermana de estudiante de CENTRO, independientemente de si es 
egresado o activo.

25%

LIC-PG Al padre o madre de estudiante de CENTRO, independientemente de si su hijo o hija es egresado 
o activo.

15%

EC A madres, padres, hermanas y hermanos de estudiantes activos de Licenciatura o Posgrado. 20%

Beca Eventos de promoción CENTRO
Egresados*

Programa  
con % de beneficio

A quién y a qué aplica % de beneficio

PG
Personas que asistan al Evento Enfoque CENTRO, se aplica el beneficio en la primera colegiatura 
del programa si la persona interesada se inscribe hasta 15 días después del evento. El benefició 
será válido únicamente para un programa.

35%

EC
Personas que asistan al Evento Explora CENTRO, se aplica el beneficio en el costo total del programa 
si la persona interesada se inscribe hasta 15 días después del evento. El benefició será válido 
únicamente para un programa.

35%



Beneficios autorizados
Pagos anticipados

Programa con  
% de beneficio

Ciclo
Tipo 

de beneficio
A quién y a qué aplica % de beneficio

LIC-PG Semestre Pronto pago 1
Primer pago antes del 20 de abril y/o 20 de octubre. (En caso de que 
la fecha de vencimiento de pago sea un día inhábil se trasladará al día 
hábil siguiente).

10%

LIC Semestre Pronto pago 2
Primer pago y reinscripción  antes del 15 de diciembre y 15 
de junio, independiente de la beca que tenga el estudiante. 
(beneficio acumulable con becas).

6%

LIC-PG Semestre Pronto pago 3

Primer pago y parcialidades correspondientes al semestre completo, 
pagando el total antes del 15 de diciembre y/o 15 de junio según 
corresponda al ciclo de ingreso, independiente de la beca que tenga 
el estudiante. (beneficio acumulable con becas).

6%

PG Cuatrimestre Pronto pago 4
Primer pago o cuatrimestre completo: 1er ciclo enero: Antes del 15 de 
diciembre | 2do ciclo mayo: Antes del 15 de mayo | 3er ciclo septiembre: 
Antes del 30 de agosto. Independiente de la beca o beneficio disponible

6%

LIC-PG
Semestre y 

cuatrimestre
Respuesta 
inmediata

Primer pago dentro de los 5 días hábiles después de la entrega 
de la carta de aceptación. 

10%

EC

Cursos en modalidad presencial

Pago total del primer curso, 1 semana antes del inicio del mismo (a partir de esta fecha NO se aplica 
beneficio).

25%

Pago total del segundo curso, hasta 1 día antes del inicio del mismo. 30%

Pago total del tercer y sucesivos cursos, hasta 1 día antes del inicio del mismo. 35%

En caso de que se inscriban al mismo tiempo dos personas (Tandem) al mismo o diferentes cursos, 
pagando el total hasta 1 semana antes del inicio.

35%

Cursos en modalidad online

Pago total de un diplomado,10 días antes del inicio del mismo (a partir de esta fecha NO se aplica 
beneficio).

10%

Pago total del segundo curso, hasta 1 día antes del inicio del mismo. 10%

Pago total del tercer y sucesivos cursos, hasta 1 día antes del inicio del mismo. 15%

En caso de comprar dos cursos en el mismo momento, sin importar si es un curso de adultos o niños. 10%

En caso de que se inscriban al mismo tiempo dos personas (Tandem) al mismo o diferentes cursos, 
pagando el total hasta 1 semana antes del inicio.

15%

Cursos para niños

Pago total del segundo curso, hasta 1 día antes del inicio del mismo. 15%

En caso de que se inscriban el mismo día dos o más hermanos (niños) en algún programa calendarizado 
en la misma temporada.

10%

Actualización agosto 2021
*No se acumulan los beneficios entre ellos ni con otras becas que CENTRO ofrece.


