
Nuestros programas de inversión 
universitaria han sido diseñados para 
apoyarle en el logro de su sueño de 
convertirse en un profesional exitoso.

Programa Fondo de Apoyo a la Educación (FAE)
Son becas corporativas aplicables al valor de las materias que otorga beneficios 
especiales, según la franja horaria de estudios que se seleccione:

• Horario diurno de lunes a viernes: Becas hasta de un 40%.
• Horario nocturno de lunes a jueves: Becas hasta de un 20%.
• Horario nocturno viernes: Becas hasta de un 25%.

Programa inversión anual
Le permite al estudiante avanzar hasta un 30% en su plan de carrera durante el 
primer año, invirtiendo un monto único fijo mensual. Este plan de inversión aplica 
a todas las franjas horarias, incluyendo sábados y es renovable año a año.

Programa de afinidad grupal
Le permite al estudiante avanzar y concluir sus estudios en un tiempo razonable, 
compartiendo su experiencia universitaria con un grupo de 20 personas que es afín 
con sus objetivos, intereses y necesidades. La inversión es fija mensual durante 
toda la carrera con una cantidad de materias establecida por cuatrimestre.

Programa CONAPE
La inversión se realiza por medio del convenio con la Comisión Nacional de 
Préstamos para Educación, el estudiante logra completar su carrera universitaria 
sin hacer ningún tipo de desembolso. La facilidad del préstamo la comienza a 
pagar hasta que se gradúe, con una tasa especial preferencial anual.

Programa tasa cero
El estudiante puede ingresar a su carrera de manera inmediata, pagando sus 
estudios por medio de una tarjeta de crédito que no le aplica intereses de ningún 
tipo durante el cuatrimestre que matricule.

Inversión anticipada
Premia al estudiante por la cancelación total anticipada de la matrícula y colegiatura 
en el momento de formalizar ya sea en efectivo o con tarjeta por medio de mini-
cuotas.
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