
 

 

  

  

REGLAMENTO DESCUENTOS ESPECIALES IIC-2023   
Los descuentos que a continuación se detallarán, se aplicarán según las 
condiciones estipuladas en cada uno, para todos los estudiantes 
independientemente del número de materias que matriculen y cursen, que 
matriculen en alguna de estas sedes de la Universidad de San Jose:   

- Sede Central, San Carlos.  
- Sede Guápiles.  
- Sede Liberia.  
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1. Descuento para estudiantes nuevo ingreso bachillerato:  
  

¿En qué consiste?  

- Matrícula gratis.  

- 20% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes de nuevo ingreso en el grado académico de bachillerato.  

 

2. Descuento para estudiantes activos bachillerato:  
  

¿En qué consiste?  

- 15% de descuento en el concepto de matrícula   

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes activos (estudiantes que cursaron el IC-2023) en el grado académico 
de bachillerato.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula 
del IIC-2023.  

 

 

 

 



 

 

  

 

3. Descuento para estudiantes inactivos bachillerato:  
  

¿En qué consiste?  

- 50% de descuento en el concepto de matrícula   

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes inactivos (estudiantes que no cursaron el IC-2023) en el grado 
académico de bachillerato.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula 
del IIC-2023.  

  

4. Descuento para estudiantes nuevo ingreso licenciatura:  
  

¿En qué consiste?  

- 30% de descuento en el concepto de matrícula.  

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes de nuevo ingreso en el grado académico de licenciatura.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IIC-2023.  

 



 

  

 

  
5. Descuento para estudiantes activos licenciatura:  
  

¿En qué consiste?  

- 30% de descuento en el concepto de matrícula. 

- 5% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes activos (estudiantes que cursaron el IC-2023) en el grado académico 
de licenciatura.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula 
del IIC-2023.  

  

6. Descuento para estudiantes inactivos licenciatura:  
  

¿En qué consiste?  

- 50% de descuento en el concepto de matrícula. 

- 5% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes inactivos (estudiantes que no cursaron el IC-2023) en el grado 
académico de licenciatura.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula 
del IIC-2023.  

 



 

 

  

 
  

7. Descuento para estudiantes nuevo ingreso maestría:  
  

¿En qué consiste?  

- 50% de descuento en el concepto de matrícula.  

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes de nuevo ingreso en el grado académico de maestría.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IIC-2023.  

  

8. Descuento para estudiantes activos maestría:  
  

¿En qué consiste?  

- 50% de descuento en el concepto de matrícula   

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes activos en el grado académico de maestría.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IIC-2023.  

 
 
 
 



 

  

 
 

9. Descuento para estudiantes de Nuevo Ingreso de 
especialidad en derecho notarial y registral:  

  

¿En qué consiste?  

- 50% de descuento en el concepto de matrícula.  

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes de nuevo ingreso en el grado académico de especialidad en derecho 
notarial y registral.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IC-2023.  

 

10. Descuento para estudiantes regulares de especialidad 
en derecho notarial y registral:  

 

¿En qué consiste?  

- 40% de descuento en el concepto de matrícula.  

- 10% de descuento en materias.  

¿Quiénes participan?  

Estudiantes activos en el grado académico de especialidad en derecho notarial y 
registral.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IIC-2023.  

 



 

 

  

 

 

11.  Descuento para estudiantes que paguen de contado.  
  

¿En qué consiste?  

- 5% de descuento en el monto neto (precio con los descuentos especiales 
indicados del punto 1 al 9 del presente reglamento) del costo de las materias 
matriculadas.   

¿Quiénes participan?  

Todos los estudiantes de nuevo ingreso, activos e inactivos (estudiantes que no 
cursaron el IC-2023) que realicen el pago de la matrícula y las materias de contado.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IIC-2023.  

- En caso de retiros o congelamientos, deberán ajustarse a los términos y 
condiciones que deben aceptar los estudiantes al momento de matricular en el 
proceso para la matrícula del IIC-2023. (ver términos y condiciones en la página 
web).  

  

12.  Descuento para estudiantes de pago anual.  
 

¿En qué consiste?  

- 7% de descuento en el monto neto (precio con los descuentos especiales 
indicados del punto 1 al 9 del presente reglamento) del costo de las materias 
matriculadas.  

 

 



 

  

 

  

¿Quiénes participan?  

Todos los estudiantes de nuevo ingreso, activos e inactivos (estudiantes que no 
cursaron el IC-2023) que realicen el pago de la matrícula y las materias de contado.  

Condiciones  

- El descuento es aplicable únicamente en el proceso de matrícula del IIC-2023.  

- En caso de retiros o congelamientos, deberán ajustarse a los términos y 
condiciones que deben aceptar los estudiantes al momento de matricular en el 
proceso para la matrícula del IIC-2023. (ver términos y condiciones en la página 
web).  
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