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I.Bienvenida
Para American College es una alegría tenerte como nuevo integrante en nuestra familia, por ello,
te presentamos este instrumento fundamental para que conozcas más sobre esta que será tú Nueva
Casa, refiriéndonos de esta forma porque promovemos un ambiente familiar.
De esta forma es cómo logramos que la Educación sea Integral, y la proclamamos en nuestra visión,
con miras a desarrollar plenamente tu potencial humano, social y profesional.
American College, como institución de educación superior, ha estado, desde el momento en que
fue fundada en 2003, en continua evolución para adaptarse a la realidad social y a las exigencias
de cada tiempo.
En la actualidad, es necesario afrontar los retos que supone el sistema universitario en el panorama
nicaragüense, centroamericano y mundial, desde una perspectiva abierta a la evolución y al contexto
de renovación de los modelos de enseñanza, investigación, innovación, desarrollo, transferencia,
organización y gestión.
Te damos pues, la bienvenida a esta universidad cuya razón es promover tu crecimiento personal;
abriendo oportunidades en tu vida, brindándote creencias de eficacia para que logres todas tus
metas.

II. Antecedentes
El proyecto Institucional American College surge en mayo del 2003 de un grupo de profesionales con
gran experiencia en el campo educativo; y la administración universitaria, con el objetivo de crear
una institución de Educación Superior con una visión moderna y transformadora de profesionales de
alto nivel científico-técnico y con un consistente perfil cultural y humanístico, capaces de aportar al
desarrollo integral de la sociedad nicaragüense.
Este proyecto educativo se denominó “American College” y se concibió como una respuesta a la
demanda social creciente de estudiantes que no logran ingresar a la educación superior pública, o
que no satisfacen sus expectativas en otras instituciones privadas y buscan una casa de estudio que
potencie su desarrollo humano.

III. ¿Quiénes somos?
American College, es una Universidad destinada a formar profesionales con sólidos conocimientos
básicos en las Ciencias de la Tecnología y la Cultura; enfatizando el desarrollo de sus capacidades
gerenciales, innovadoras y del conocimiento de la realidad nicaragüense. American College,
cimenta su quehacer pedagógico en el permanente cuestionamiento del conocimiento y la realidad.
American College es una Universidad con ambiente familiar que tiene por objetivos:
• Formación Integral: Fomentar la formación integral del individuo, desarrollando actividades
que complementen la formación académica de los estudiantes, como actividades deportivas
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y culturales, así como el desarrollo de liderazgo, responsabilidad social y conocimientos de
otras culturas.
Compromiso Social: Ser reconocida a nivel nacional e internacional por las características
innovadoras, de su contribución a la igualdad de oportunidades, sobre todo, a través de su
programa de becas, sus labores de servicio social y apoyo al desarrollo de la comunidad, hacia
los sectores más desprotegidos.
Internacionalización: Ofrecer oportunidades internacionales para los miembros de su
comunidad. En particular, promover que el 50% de sus estudiantes obtengan una experiencia
internacional que contribuya a enriquecer su formación profesional. Además, ser anfitriona
de programas de alta calidad dirigidos a estudiantes del exterior. Así mismo impulsar la
creación de vínculos internacionales con instituciones de primer nivel.
Alianzas Estratégicas: Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones académicas,
empresa privada, gobiernos y organizaciones comunitarias que contribuyan a acelerar el logro
de sus objetivos y que mantengan la visión internacional que distingue a nuestra institución
desde su nacimiento.
Punto de Referencia Deportiva: contar con una intensa actividad deportiva de alto nivel,
que le de reconocimiento nacional e internacional, además, deberá dar el espacio y las
facilidades adecuadas para la producción deportiva de su propia comunidad.

IV. Modelo educativo institucional
La Universidad American College en su proyecto contempla la implantación de un Modelo Educativo,
estructurado con enfoque humanista y autoeficiente, orientado al desarrollo integral y transversal, a
la formación y el desarrollo de competencias profesionales, regido por la premisa de formar capital
humano de alto nivel, para dar a los estudiantes un lugar central en la escena educativa como un
referente institucional estratégico.
En este contexto, propone como fines que derivan de sus supuestos: una educación humanística,
científica, creativa e interdisciplinaria y una formación flexible innovadora y socialmente pertinente.
Este modelo educativo es la base fundamental de la oferta académica de la Universidad, constituye
la puerta de acceso para la sociedad del conocimiento, proponiéndose a través de el, un espacio de
innovación permanente e integral, clave para la articulación de una nueva concepción educativa que
persigue la formación integral de nuestros estudiantes, porque combina armónicamente la formación
de los cuatro pilares de la educación en el aprendizaje que son; aprender a conocer, aprender hacer,
aprender a vivir juntos y aprender ser.

V. PILARES INSTITUCIONALES
Filosofía Propia
La filosofía de la Universidad American College se sustenta en estudios realizados por The Pacific
Institute fundado por Lou y Diana Tice en 1971. American College mantiene como filosofía que
los individuos tienen una capacidad virtualmente ilimitada para el crecimiento, el cambio, la
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creatividad, y se pueden adaptar fácilmente a los tremendos cambios que suceden en esta agitada
época tecnológica, además de que son responsables de sus propias acciones y pueden regular su
comportamiento a través de un simple y estructurado proceso, que incluye el establecimiento de
metas, introspección, autoevaluación, diálogo interno y autoeficacia, entre otros elementos.
En este sentido, inicias tus estudios con la asignatura Desarrollo del Potencial Humano en donde
aplicarás conceptos con los cuales seras capaz de forjar tu propio futuro, romper con tus viejos
hábitos, actitudes, creencias y expectativas inútiles, ya que te despeja el camino para que tu
verdadero yo pueda brillar.
La filosofía de American College, también se sustenta en la teoría social cognitiva o del aprendizaje,
que responde al constructivismo, corriente pedagógica donde la meta más importante de la educación
formal es la de proveer a los estudiantes herramientas intelectuales, creencias de eficacia así como
intereses intrínsecos necesarios para educarse a sí mismos en una variedad de ocupaciones a lo
largo de su vida.
Así pues, es nuestro desafío inyectar la filosofía en todas las etapas del proceso educativo, de manera
dinámica y sistemática. En el Modelo Educativo de American College, los valores trascienden el
desempeño y la conducta; de ahí que cada valor tiende un puente al comportamiento real y visible.

Perfil Internacional
El Modelo Educativo de American College coloca un énfasis muy fuerte en dar una educación con
un Sello Internacional; particularmente en el ámbito de la integración regional, en un mundo donde
las realidades nacionales conviven con el modelo comunitario del SICA y un planeta globalizado
tecnológicamente e interdependiente, donde las realidades se traslapan con los escenarios
integracionistas regionales y la práctica internacional.
Por esta razón la Universidad American College a través de su Instituto Centroamericano para la
Integración (ICI), apoya e impulsa el proceso de integración regional e incide directamente en los
procesos de divulgación y formación integral de calidad en las diferentes áreas y dimensiones en
las que se desarrolla el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), constituyendo un centro
de reflexión estratégica para propiciar un debate nacional y regional sobre las ventajas, desafíos,
retos y oportunidades de la integración y los mejores caminos para profundizar en beneficio de las
poblaciones.
En American College entendemos que la sociedad contemporánea, cada vez más compleja, requiere
que en el graduado universitario se conjuguen una alta especialización y capacidad técnica con
una sólida formación general que le permita encarar el cambiante mundo que le rodea. El equilibrio
ante la formación general y la especialización es uno de los objetivos del American College, al igual
que la relación cada vez más estrecha entre la realidad nacional, regional e internacional.

Idioma Inglés
Dentro de esta visión internacional, el idioma inglés, es una correa de transmisión fundamental que
la Universidad ha incorporado a su proceso de internacionalización porque estamos conscientes
que en la actualidad dominar el idioma inglés se ha convertido en una necesidad fundamental
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para enfrentar los desafíos del siglo XXI, en un panorama donde predomina la globalización, la
competitividad entre los sistemas educativos, la internacionalización de las profesiones y el avance
científico y tecnológico.
Si conoces el idioma inglés, a cualquier profesional se le abrirán muchas puertas en el mundo laboral
y se le facilitará la mejora de oportunidades. De ahí que American College está llamada a lograr la
excelencia en la formación de profesionales capacitados en las áreas específicas de su profesión, con
conocimientos sólidos del idioma inglés, considerado el idioma universal.

VI. MISIÓN
Somos promotores de una cultura de excelencia, con proyección global, que libera el potencial de
nuestros estudiantes e inspira la transformación de la comunidad.

VII. VISIÓN
Educación integral para desarrollar nuestro potencial

VIII. VALORES Y NORMAS DE CONDUCTA
INTEGRIDAD
Respondo por mis acciones

Normas de conductas:
1. Siempre cumplo con mis compromisos adquiridos.
2. Soy respetuoso y cortés con nuestros colegas y estudiantes.
3. Conozco y cumplo los reglamentos de la institución.
4. Respeto los derechos y la dignidad de los demás.
5. Promuevo la ética y la transparencia en los hechos y en las palabras.

EXCELENCIA
Superar las expectativa

Normas de conductas:
1. Sobrecumplo las metas.
2. No dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.
3. Cumplo con pasión mis responsabilidades.
4. Soy eficiente en mi desempeño laboral desde el inicio.
5. Valoro el desempeño individual e institucional.
6. Soy autodidacta en mi aprendizaje diario.
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IMPACTO
Dejamos huellas al actuar

Normas de conductas:
1. Atiendo personalmente con calidad humana y profesional.
2. Influyo en mi entorno.
3. Siempre encuentro soluciones.
4. Actúo con compromiso.
5. Tengo actitud positiva y proactiva ante los desafíos diarios.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Asumo riesgos para alcanzar mis aspiraciones

Normas de conductas:
1. Soy creador de nuevas oportunidades.
2. Respondo con agilidad ante los cambios.
3. Persevero y me esfuerzo, y no temo al fracaso.
4. Tengo iniciativa.
5. Respondo a los retos con nuevas ideas.

LIDERAZGO
Ayudamos a descubrir tu potencial

Normas de conductas:
1. Predico con el ejemplo.
2. Persevero hasta alcanzar las metas que me propongo.
3. Pionero en la acción.
4. Trabajo en equipo y me comunico efectivamente.
5. Aprecio y reconozco el trabajo de los demás.
6. Descubro el potencial de otros.

INNOVACIÓN
Abierto a nuevas ideas

Normas de conductas:
1. Innovo formas de realizar las cosas.
2. Fomento el descubrimiento y la invención.
3. Convierto lo obvio en extraordinario.
4. Me actualizo para mi desempeño laboral.
5. Tengo una mente abierta al cambio.

COMUNIDAD
Todos trabajamos por un mismo sueño

Normas de conductas:
1. Actúo en función del bienestar de la comunidad.
2. Cumplo las normas que rigen la comunidad.
3. Promuevo el compañerismo.
4. Cuido el entorno donde nos desarrollamos.
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Nos dirigimos en la direc
Admisión y
Matrícula

Inscripción
Es el registro de las
asignaturas que tú cursaras
en un ciclo académico
cuatrimestralmente.

Es la potestad de la
Institución de aceptar tu
acceso a nuestros servicios.
Se realiza una vez cada año
del ciclo académico vigente.
Anual

La inscripción es anual,
acompañada de la validación
de asignaturas por cada
cuatrimestre según la
oferta académica.

Trayec
Acadé

Durante el tran
carrera en nue
mater, viviras a
de extensión un
proyección soc
otras gestiones
académica

Filosofía Propia

Integridad • Excelencia • Impacto • Espíritu Emp
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Culminación
de Estudios

Posgrados
Es el nivel académico
posterior a la licenciatura y
la Ingeniería que contribuye
a fortalecer las bases para
la generación, transferencia,
apropiación y aplicación
del conocimiento y ayudan
a desarrollar tú potencial.
Comprende especialización,
maestría y doctorado.

Son las diferentes opciones
establecidas para que
finalices tu programa de
formación y puedas optar
al título o grado académico
correspondiente, acorde
con el currículum y los
reglamentos. También
conocido como modalidad
de graduación.

Idioma Inglés

Perfil Internacional

prendedor • Liderazgo • Innovación • Comunidad
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Matrícula:
Es el registro que se te elabora
con el fin de iniciar o Continuar
tu carrera profesional. La
matrícula incluye el derecho
de admisión, carnet y seguro
estudiantil.

Carnet:
Es la identificación oficial del
estudiante en la universidad, y
con el cuál realiza los trámites
académicos, administrativos
y de otra índole en el Recinto
Universitario; este tiene una
vigencia de un año por lo cual
debe de ser renovado con la
matrícula del año académico.

Admisión y Matrícula
Requerimientos:
1. Ser Bachiller
2. Original y fotocopia de
Diploma de Bachillerato;
Otorgado por el MINED.
3. Original y fotocopia de
Certificados de notas de
10mo y 11mo año.
4. Original y fotocopia de
Cédula de identidad o acta
de nacimiento.
5. Foto tamaño carné.

Seguro Estudiantil:
Es un Seguro Colectivo de
Accidentes Personales que
incluye muerte accidental,
incapacidad, y reembolso de
gastos médicos. Tiene una
vigencia de un año por lo cual
debe de ser renovado con la
matrícula del año académico.

Beca:
Es el beneficio que te extiende
la Universidad con el fin de
estimularte y apoyarte, en una
relación de impacto recíproco
para la Institución y para ti. La
beca consiste en la exoneración
parcial del pago de las
colegiaturas.

Anual
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Inscripción
Requerimientos:
1. Cancelación de matrícula vigente al año académico.
2. Inscripción de asignaturas con tú decano.
3. Cancelación de la primera cuota del arancel cuatrimestral.
(Primera mensualidad).

Reglas Básicas:

1

2

Los primeros 15 días
hábiles después de
la inscripción de
asignaturas, puedes
realizar cambio de las
mismas.

3

Una vez iniciado el
cuatrimestre tienes 15
días hábiles para retirar
la inscripción.

a)
b)

Luego de los 15 días
solo se autoriza retiro
por:

Maternidad.

Razones de salud debidamente justificadas.
c)

Por motivos de fuerza mayor.

Anual

d)
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Caso fortuito.

Trayectoria Académica
Evaluaciones:
Tiene por objetivo valorar cuantitativamente los aprendizajes
alcanzados durante todo tu proceso educativo. Incluye la sumatoria
de las calificaciones obtenidas, a través de las diferentes
estrategias de evaluación realizadas en el período académico.
Solvencia financiera
1er Parcial

+

2do Parcial

/2

=

Nota Final

Examen Especial:
1. Es una prueba de rescate. Se debe realizar en la semana siguiente al finalizar el cuatrimestre, tres días de esa
semana, para el turno regular, y para el sabatino, el siguiente fin de semana de haber concluido las clases.
2. Se evalúa todo el contenido del programa de la asignatura.
3. Tienes derecho a examen especial, siempre y cuando no tengas un NSP1 en alguno de los parciales.
4. Se debe cancelar el arancel correspondiente a examen especial.

Examen de Suficiencia:
1. Es un trámite que te permite aprobar una asignatura aplicando un examen, en el que se evalúan todos los
contenidos de dicha asignatura que hayas cursado en un instituto técnico superior, para poder convalidar
dicha materia.
2. Se debe cancelar el arancel correspondiente a examen especial.

Reprogramación de Examen:
1. Es la oportunidad de volver a planificar un examen parcial. El estudiante que no se presentó (NSP) al primer
examen parcial y no justifique su ausencia para la reprogramación pierde el derecho al segundo examen
parcial.
2. La aceptación de la justificación se hará efectiva sólo en casos excepcionales como trabajo y salud.
3. La reprogramación será al tercer día después de haber presentado la justificación, para el turno regular y para
el turno sabatino en la siguiente sesión de clase.
4. Deberás cancelar el arancel correspondiente a reprogramación de examen.

Examen de Ubicación:
1. Si tienes conocimientos de Inglés, el examen de ubicación es un trámite que te permite hacer un examen de
nivelación de Inglés para poder convalidar dicha materia.
2. Deberás cancelar el arancel correspondiente a reprogramación de examen.
NSP: No Se Presentó.

1
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Trayectoria Académica
Notas:
Todas las asignaturas se califican en una escala de 0 a
100 puntos. La nota mínima para aprobar es 60, utilizando
únicamente números enteros.
Solvencia financiera

Retiro de Notas
Cuatrimestral:

Impugnación y
Rectificación de Notas:

1. Una vez que realices tus segundos parciales
puedes retirar tu esquela de notas en Registro.

1. Tienes derecho a la revisión de los exámenes,
pruebas o trabajos realizados para tu evaluación,
y a recibir de los profesores las oportunas
observaciones sobre tu calificación.

2. Las calificaciones se publicarán en un plazo de
72 horas desde la celebración de la prueba para
turno regular, y en la siguiente sesión de clase,
después de practicado el examen para el turno
sabatino.

2. En el acto de revisión, serás atendido
personalmente por el profesor o profesores
que hayan intervenido en la evaluación
correspondiente.

3. No tiene costo alguno, hasta una vez iniciado
el siguiente cuatrimestre en donde deberás
cancelar el arancel correspondiente a
Certificado de Notas Cuatrimestral.

3. En caso de inconformidad con las calificaciones
obtenidas, podrás impugnarlas en un plazo de 24
horas siguientes a la publicación de las notas,
mediante un escrito presentado al Decano de
la Facultad.
4. El Decano de Facultad deberá resolver y remitir
la Rectificación (si es el caso), a la oficina de
Registro Académico.
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Trayectoria Académica
Otras Gestiones Académicas:
Son todas aquellas diligencias académicas que puedes desarrollar.
Solvencia financiera

Traslado de Carrera:

Convalidaciones:
1. Es el reconocimiento académico
realizado cuando ingresas de otra
institución superior, tanto nacionales
como extranjeros y cuando eres
graduado nuestro y optas a una nueva
carrera con nosotros.
2. Las convalidaciones de estudios que
otorgamos no podrán exceder del 2do
año de la carrera correspondiente a los
estudiantes externos.
3. Los decanos de Facultad deberán
requerir la presentación del descriptor
de materias o Plan temático en casos
de excepción.
4. Deberás cancelar el arancel
correspondiente a reprogramación
de examen.

1. Podrás cambiar de carrera solicitando
tu baja a la Facultad donde estás inscrito. Dicha solicitud será autorizada
por la Decanatura de la Facultad, una
vez estudiado y analizado el caso, y se
determine que existen fundamentos
justificados de carácter académico,
económico o de tipo personal, a juicio
de esa instancia.
2. El cambio se hará efectivo 72 horas
después de recibida la solicitud, por
Registro Académico.
3. Las solicitudes las podrás realizar
antes de iniciar el ciclo académico
correspondiente.
4. Si repruebas una o más asignatura
propia de tu especialidad durante 3
veces, se te cancelará la matrícula
en la carrera que cursas, teniendo la
oportunidad de inscribirte en otra de la
misma Facultad.
5. Si el cambio de carrera es con otra
de tu misma facultad esta no tendrá
costo, de lo contrario deberás pagar
el arancel correspondiente a Cambio
de Carrera

Cambio de Turno:

Equivalencias:

1. Si estás inscrito en el turno regular
no podrás solicitar cambio al turno
sabatino o dominical.
2. Se exceptúan aquellos donde justifiques tu traslado por motivos laborales,
previa presentación de documentos
requeridos (constancia de trabajo).
3. Deberás cancelar el arancel
correspondiente a reprogramación
de examen.

1. Es el reconocimiento académico realizado cuando eres estudiante activo
de la universidad y las asignaturas
del Plan de Estudios anterior ya no se
ofertan y en el Plan de Estudios nuevo
existe una nueva asignatura similar,
con la cual se hace la equivalencia.
2. Solo autorizamos equivalencia de
estudios de asignaturas; para planes
de estudios exclusivos de American
College y en proceso de liquidación.
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Culminación de Estudios
Deberás solicitar por escrito a tu Decano la forma de culminación de estudio según nuestra diferentes
opciones, habiendo cumplido los siguientes requisitos:
1. Haber culminado el plan de estudios de tu carrera.
2. Estar solventes académicamente
3. Estar solventes financieramente.

Monografía:
Es una forma organizativa del
proceso de enseñanza-aprendizaje
en el que se vinculan la teoría
con la práctica y cuyo objetivo es
la adquisición de conocimientos
científico-técnicos; el desarrollo de
habilidades de investigación y la
formación de hábitos necesarios para
la preparación del profesional que
demanda el desarrollo económico
y social del país, permitiendo
profundizar, consolidar e integrar
contenidos del Plan de Estudios.

Examen de Grado:
Es una valoración de la calidad
global de tu formación a través de
una prueba de exploración escrita
y oral de conocimientos científicos
adquiridos en la carrera ante
un tribunal organizado para tal
efecto.

Curso de Titulación:
Son cursos de mediana duración
que se estructuran de manera que
permitan evaluar, en conjunto,
tus conocimientos, aptitudes
y habilidades respecto a tu
carrera, así como tu capacidad de
comprensión e identificación de
problemas y la aplicación de tus
conocimientos y destrezas para la
solución de los mismos.

Es la opción preferencial de esta casa
de estudios.

Derecho a Titulación:

Gala de Graduación:
Es un evento solemne para
reconocer tu dedicación y
esfuerzo, una celebración que
representa la clausura de tu
carrera académica y el inicio de
una nueva etapa profesional.

Una vez egresado, y habiendo culminado de modalidad de
culminación de estudios, tienes
derecho a que se te emita y entregue el correspondiente
título que te acredita como profesional, cumpliendo
con los requisitos académicos establecidos en tu Plan de
Estudio.
Para este fin, debes cumplir con los siguientes requisitos:

1. Carta de Egresado.
2. Certificado de Notas Histórico.
3. Acta de nacimiento vigente en los últimos 6 meses
(original y copia)
4. Certificado de Notas del Curso de Titulación, (en
caso de haber cursado)
5. Acta de defensa de Monografía (en caso de haber
defendido)
6. Dos fotografías tamaño pasaporte (4 cm de ancho x
5cm de alto), a colores, retocadas, de toga, birrete y
con la borla a la izquierda.
7. Solvencia de Biblioteca.
8. Solvencia administrativa financiera.
9. Deberás cancelar el arancel correspondiente a
Derecho de Titulación.

Este Brindis es opcional.
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Seminarios
Son capacitaciones de corta duración, que
tiene el propósito de adquirir competencias en
áreas específicas, con una duración estimada
de 8 horas contacto.

Posgrado y
Educación Continua

Cursos y Talleres
Son capacitaciones de corta duración, que
tienen el propósito de adquirir conocimientos
muy específicos o técnicos, con una duración
estimada de entre 24 horas contacto.

Diplomados

Educación Continua:

Es un curso de mediana duración, que tiene
el propósito de enseñar, complementar o
actualizar conocimientos y habilidades en
áreas específicas, con una duración estimada
de 60 horas contacto.

Son cursos que ofrecemos
a nuestros colaboradores,
estudiantes, graduados,
profesores y sociedad en
general, con el propósito
de perfeccionar, actualizar y
habilitar en conocimientos
y destrezas específicas.
Incluye diplomados y
cursos libres. Ambos sin
reconocimiento de titulación
o grado académico.

Especialidades
Son programas que permiten la profundización
y actualización en áreas específicas del
conocimiento a nivel teórico, técnico y
metodológico. A su vez, fortalece las habilidades
y destrezas relacionadas con el desarrollo
de competencias del ámbito profesional y el
desempeño laboral. El plan de estudios deberá
tener una duración de 9 meses a un año.

Maestrías

Posgrado:

Son programas que desarrollan una alta
capacidad de innovación en el ejercicio
profesional, proporcionando conocimientos
actualizados que permiten analizar críticamente
los avances en un campo disciplinario y facilita
la transferencia al ámbito laboral. El plan de
estudios contempla el 25% de los cursos para
abordar lo relacionado a Investigación. Tiene
una duración de 18 meses a 2 años.

Nivel académico posterior a
la licenciatura que contribuye
a fortalecer las bases para
la generación, transferencia,
apropiación y aplicación del
conocimiento. Comprende
especialización, maestría y
doctorado.

Doctorados
Es el más alto nivel de formación académica
otorgado y tiene como objetivo desarrollar las
competencias investigativas para la generación
de nuevos conocimientos originales de un área
específica. El plan de estudios contempla el
60% de los cursos para abordar lo relacionado
a Investigación, con una duración de 3 a 4 años.
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Pautas Arancelarias
1. El arancel es cuatrimestral con facilidades de pago mensuales.
2. El valor del arancel mensual será el mismo durante la duración de tu carrera (4 – 5 años),
más un año más de gracia. Posterior a ello tendrás que cancelar de acuerdo a los aranceles
actualizados.
3. La fecha límite de pagos de arancel mensual sin recargos son los primeros 10 días de cada mes.
4. Por cada amigo recomendado a estudiar con nosotros, obtienes un descuento en el cuatrimestre
vigente.
5. Aplicando a Claro Club tienes un beneficio de descuento en cada pago de arancel mensual que
realices.
6. Para todo trámite en Registro Académico debes estar solvente financieramente.
7. Todos los aranceles de la Universidad están dolarizados. En el caso de pagos en córdobas este
deberá ser al tipo de cambio paralelo del Banco de la Producción (BANPRO).
8. La forma de pago de cualquiera de los servicios ofertados es de contado, exceptuando aquellos
aranceles que tengan otro término de pago expresado en la normativa correspondiente.
9. No se admiten devoluciones sobre valores cancelados por concepto de aranceles de cualquiera de
los servicios ofertados por AMERICAN COLLEGE.
*Aplican Restricciones
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