
Concepto 
Porcentaje a Devolver 
sobre el valor de pago 

Fecha máxima de 
solicitud y envío de 

documentos  

Cursos de extensión, escuelas internacionales, libres o programas básicos 

Retiro Voluntario semana 0: 

Corresponde a la solicitud del estudiante 
antes de la primera semana del inicio del 
curso de extensión, libre o programa 
Básico. 

100% 
Un día antes de iniciar el 
curso. 

Retiro Voluntario semana 1: 

Corresponde a la solicitud del estudiante 
antes de la segunda semana del inicio del 
curso de extensión, libre o programa 
Básico. 

80% 
La semana de inicio del 
curso. 

Cancelación Curso: Cuando el número 

de inscritos del curso está por debajo de la 
cifra esperada para hacer de este una 
actividad viable académicamente. 

100% 
Una Semana después de la 
notificación de cancelación 

Mayor Valor Pagado: Cuando el 

estudiante paga sin algún tipo de 
descuento que le aplica. 

Valor adicional pagado 
Hasta la última sesión del 
curso 

Cursos abiertos educación continua 

Retiro Voluntario: Corresponde a la 

solicitud del estudiante antes de la primera 
sesión del curso. 

100% 
Un día antes de iniciar el 
curso. 

Retiro Voluntario: Corresponde a la 

solicitud del estudiante antes de la 
segunda sesión del curso. 

80% El día de inicio del curso. 

Cancelación Curso: Cuando el número 

de inscritos del curso está por debajo de la 
cifra esperada para hacer de este una 
actividad viable académicamente. 

100% 
Una Semana después de la 
notificación de cancelación 

Mayor Valor Pagado: Cuando el 

estudiante paga sin algún tipo de 
descuento que le aplica. 

Valor adicional pagado 
Hasta la última sesión del 
curso 

Cursos Global English Program 

Retiro Voluntario: Corresponde a la solicitud del 

estudiante antes de la primera sesión del curso. 
100% 

Un día antes de iniciar el 
curso. 

*No se devuelve el valor del 
examen. 

Cancelación Curso: Cuando el número de inscritos del 

curso está por debajo de la cifra esperada para hacer de 
este una actividad viable académicamente. 

100% 

Una Semana después de la 
notificación de cancelación 

*Se devuelve el valor del 
examen. 

Mayor Valor Pagado: Cuando el estudiante paga sin 

algún tipo de descuento que le aplica. 

Valor 
adicional 
pagado 

Hasta la última sesión del 
curso 

 


