
Términos y condiciones para acceder y mantener la media beca

Sobre el pago de derecho de admisión

1. El valor del MBA se regirá por el precio de lista vigente al momento de la 
matrícula en dicho programa y la media beca consiste en una subvención por 
parte del PAD del 50% de dicho costo. El 50% restante deberá ser cancelado por
el estudiante becado y podrá realizarse mediante financiamiento con una cuota 
inicial del 20% y un máximo de 24 cuotas mensuales sin intereses.

2. El beneficio de la media beca para estudiar el MBA no incluye el precio de la 
cuota por proceso de admisión para dicho programa de posgrado, la cual deberá 
ser cancelada de manera regular por el postulante.

3. Para la pre selección como beneficiario de la media beca para estudiar el 
MBA, el estudiante debe haber obtenido uno de los tres mejores promedios de 
calificación en el curso “Análisis de Situaciones de Negocios” (ASN) del Programa
de Desarrollo del Talento Directivo, el cual debe ser como mínimo B+.

4. El estudiante pre seleccionado para el beneficio de la media beca cuenta con 
el plazo de dos años luego de culminado el Programa de Desarrollo del Talento 
Directivo para acceder al proceso de admisión del MBA con dicho beneficio. 
Vencido dicho plazo no se podrá acceder al beneficio.

5. La pre selección como beneficiario de la media beca para estudiar el MBA no
garantiza una vacante para el mencionado estudio de posgrado, ello se otorgará 
previo cumplimiento del procedimiento de admisión y sus requisitos.

6. Para acceder al beneficio de la media beca el estudiante no debe mantener 
deuda con la Universidad de Piura (Campus Piura, Campus Lima y PAD) al 
momento de culminar el Programa de Desarrollo del Talento Directivo ni cuando
inicie el proceso de admisión y matrícula en el MBA. Asimismo, debe haber 
culminado el proceso de admisión de manera satisfactoria y haber obtenido 
una vacante.

7. Si el estudiante matriculado en el MBA con el beneficio de media beca es 
retirado del programa por rendimiento académico pierde automáticamente el 
beneficio.

8. Si el estudiante matriculado en el MBA con el beneficio de media beca incurre 
en morosidad mayor a 30 días calendario perderá automáticamente el beneficio.


