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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA 
 

REGLAMENTO DE BENEFICIO 

FINANCIAMIENTO PAGO A UN MES PLAZO PARA  

PRUEBAS DE GRADO 

 

II Cuatrimestre 2020 

 

El Beneficio “Financiamiento a un mes plazo para Pruebas de Grado” se regirá por las 

siguientes reglas y condiciones: 

 

I. PARTICIPANTES 

 

Este beneficio está dirigido a estudiantes regulares que se matriculen en las Pruebas de Grado 

de la Universidad Autónoma de Centro América para la II Convocatoria del año 2020 (todas 

las Sedes). 

 

II. REQUISITO 

 

El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de la Prueba de Grado que va a matricular. 

 

III. VIGENCIA DE PROMOCIÓN 

 

Se inicia el día 1° de junio y finaliza el 15 de junio del 2020. 

 

lV. EL BENEFICIO 

 

El estudiante podrá matricular con financiamiento a un mes plazo su Prueba de Grado, por el 

monto total o parcial.  También podrá realizar abonos durante el plazo establecido, mismos 

que se consideraran saldos a favor del estudiante. 

 

V.REGLAS GENERALES 

 

1. El beneficio se aplica en todas las Sedes de la Universidad. A saber: Sede Central, Sede 

Caribe, Sede Pacífico Sur, Sede Pacífico Norte y Sede Occidente durante la matrícula de 

Pruebas de Grado para el segundo cuatrimestre del 2020. 

2. No generará intereses. 

3. En Pruebas de Grado no aplica becas ni descuentos.  

4. Una vez realizado el pago completo se inscribe la prueba en el sistema. 
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5. Consideración para la prueba de idioma: esta prueba se aplica el 19 y 20 de junio, para 

que el estudiante pueda gozar del beneficio, se dará la oportunidad de realizar la Prueba 

de Grado y el resultado de la misma estará sujeta a la cancelación de la Prueba. 

6. El estudiante puede matricular dos pruebas simultáneamente, llenando la boleta para tales 

efectos.  

7. Si el estudiante está atrasado en cuotas, se le realizará el levantamiento para que matricule 

y se bloquea nuevamente. Si al final el estudiante no realiza la prueba el dinero que tiene 

como saldo a favor será aplicado al financiamiento.  

 

VI. MECÁNICA 

 

1. El estudiante interesado en aplicar el beneficio de financiamiento debe enviar la solicitud 

al correo de Pruebas de Grado pg@esuaca.ac.cr. 

2. La solicitud debe traer los siguientes datos: Nombre completo, número de carné, grado, 

carrera, la prueba que va a matricular, número de celular y correo electrónico. 

3. La oficina de Pruebas de Grado lleva el registro de los interesados e inicia el trámite de 

la revisión de expediente con el Departamento de Registro y con el Departamento 

Financiero y Contable se remite el listado, para el control de los depósitos realizados.  

4. El estudiante puede hacer varios abonos (serán saldos a favor); hasta cumplir el mes de 

tiempo. 

5. Cada vez que un estudiante realice un depósito (debe indicar el nombre y número de 

carné) debe enviar el correo a Pruebas de Grado y éste a su vez al Departamento Contable 

y Financiero para registrarlo. 

6. En coordinación entre los departamentos de Contabilidad, Financiero y Pruebas de Grado 

se dará seguimiento a los estudiantes que no finiquiten el pago en el tiempo establecido. 

 

*Aplican restricciones  
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