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I-GENERALIDADES DEL GRUPO FAMILIAR

Ciclo:

PAGINA: 1 de 1

________

Dirección: ___________________________________________Lugar de Nacimiento: ________________________
Nombre del Responsable: ____________________________________________DUI No.______________________
Tel. Fijo: ______________________Tel. celular: _______________________ FECHA: _________________________

Nº

NOMBRES

CODIGO

%
DESCUENTO

STATUS

CARRERA DE
NUEVO
INGRESO

CARRERA DE
ANTIGUO
INGRESO

1
2
3
4
*STATUS: NUEVO INGRESO, ANTIGUO INGRESO, REINGRESO

II-COMPROMISOS DE AMBAS PARTES:
















El descuento aplica para grupo familiar madre, padre e hijos/as de Nuevo ingreso, Antiguo ingreso y
Reingreso, inscritos en carreras de pregrado en la modalidad presencial y/o no presencial. El descuento se
aplicará sobre matricula y mensualidades durante el ciclo lectivo; al inicio de un nuevo ciclo deberá renovarse.
Deberán presentar partida de nacimiento original y fotocopia para validar la consanguinidad.
El estudiante de Nuevo Ingreso y Antiguo Ingreso que apliquen llenarán la solicitud y deberán firmarla, así
como también el padre de familia o el representante de éstos, para que conozca la normativa.
La Unidad de Información Académica llevará el registro por carrera de estos estudiantes, quienes deberán
estar INSCRITOS y mantenerse activos durante el ciclo académico.
Deberán permanecer en la institución con el status de activo por Ciclo y el tiempo estipulado en la duración
de su carrera, puede ser esta en modalidad presencial y no presencial.
Todos los miembros del grupo familiar deberán realizar sus pagos en las fechas establecidas, SI RECAE EN
MORA SE LE APLICARÁ EL 15% DE RECARGO AL 100% DE MATERIAS INSCRITAS.
Los estudiantes que posean beneficios con la universidad como: Becas, Medias Becas quedan Exentos de Incorporación a este Plan.
El descuento será aplicado de la siguiente forma, el segundo miembro del grupo familiar que ingrese a la
universidad tendrá un 25% de descuento, el tercer miembro que ingrese tendrá un 50%. Si en el grupo
familiar existiera un cuarto hijo/a 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 pre-especialización, pasantías, tesis, examen de grado, diplomados, postgrado y cursos libres, laboratorios y seguro de accidentes.
Al cierre de las inscripciones en periodo extraordinario se validará la inscripción de materias para comprobar
el status de estudiante activo de cada uno de los miembros del grupo familiar, si se encontrara algún miembro
sin inscripción activa se procederá a anular el descuento aplicado.
Información Académica hará la revisión de status de estos estudiantes y enviará la información a la Unidad de
Finanzas para la aplicación del descuento
Información Académica llevara el seguimiento de la permanencia de éstos, por ciclo e informará a la Unidad
de Finanzas si hubiera deserción para el retiro definitivo del Ciclo y reasignar los descuentos con los jóvenes
que permanecerán activos en el proyecto para el próximo Ciclo lectivo.
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III-DISPOSICIONES, DEROGATORIAS Y VIGENCIA
Las firmas suscritas en la solicitud son conforme a la normativa establecida por la Universidad Gerardo Barrios y al
incumplimiento de ellas QUEDA ANULADO el compromiso de aplicar el descuento.

Firman las partes involucradas en el Proyecto Descuento por Familiares.

Firmas del Grupo Familiar:

Firma del Estudiante_____________________

Firma del Responsable_________________

Firma del Estudiante_____________________

ES CONFORME

Firma del Estudiante_____________________
Firma del Estudiante_____________________
ES CONFORME

F: _____________________________

F: ________________________________

Coordinadora Académica
REVISA

Unidad de Finanzas
AUTORIZA

“IMPORTANTE: RECUERDA REALIZAR EL TRÁMITE DE DESCUENTO FAMILIAR ANTES DE CANCELAR
LA MATRICULA, CUOTA 1 Y SEGURO DE ACCIDENTES DE CADA CICLO”

