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Políticas administrativas para la gestión de acuerdos corporativos en el postgrado de la UCAB 

En este documento se indican las políticas administrativas para la gestión de los acuerdos corporativos 

que realiza el Postgrado de la UCAB con empresas, organizaciones o instituciones a nivel nacional e 

internacional. 

1. La Dirección de Oficina Técnica de Postgrado (OTP) junto a la Dirección de Postgrado respectiva 

propondrán al Vicerrectorado Administrativo el acuerdo corporativo para la prestación de los 

servicios educativos. La aprobación de esa instancia marca el inicio de la relación institucional.  

2. La inscripción de los estudiantes en el programa acordado podrá ser asistida por el aliado, 

siguiendo los procedimientos definidos a tal fin por la Dirección de Gestión Estudiantil, sin 

embargo, cada aspirante es responsable del cierre exitoso de dicho proceso.   

3. Las empresas, organizaciones o instituciones podrán pagar a la UCAB en las modalidades existente 

actualmente, estas son: a) se podrán pagar cuotas mensuales de acuerdo al valor de la UC vigente 

para el momento del pago de cada mensualidad y b) se podrá pagar el monto completo asociado 

a todos los meses atendiendo a la duración del programa al valor de la UC vigente para el 

momento del pago. 

4. Cualquier excepción a esta forma de pago debe ser aprobada por el Vicerrector Administrativo, 

instancia que indicará el monto de la UC para el cálculo del o los pagos que realizará el aliado 

corporativo. 

5. Atendiendo a las condiciones del acuerdo corporativo se podrán establecer descuentos en la 

matrícula, para los cuales aplican las siguientes condiciones: 10% por al menos 5 estudiantes 

remitidos por el aliado y 15% por al menos 10 estudiantes. Condiciones adicionales deben ser 

aprobadas por el Vicerrectorado Administrativo. 

6. Los descuentos corporativos serán complementarios a la becas de excelencia para los estudios de 

postgrado. Para optar a este programa aplican las políticas definidas desde la UCAB. 

7. La Dirección de la OTP envía la solicitud de becas al Vicerrectorado (anexando acuerdo y lista de 

becados), instancia desde la cual se envía la información de exoneraciones a Caja. 

8. Dependiendo de la forma de pago la Dirección de la OTP debe comprobar el ingreso de los fondos 

con la Dirección de Finanzas. 

9. La Dirección de la OTP debe enviar a Caja el listado de los admitidos en el marco del acuerdo 

corporativo y la modalidad de pago, una vez se tenga la confirmación de la Dirección de Finanzas 

de los pagos acordados. 

10. La UCAB emite las facturas a nombre de las personas que reciben el servicio educativo de forma 

individual, el cual puede ser cancelado por una empresa, organización o institución en el marco de 

un acuerdo corporativo. 

11. Esta factura será entregada a cada estudiante, empresa, organización o institución según se 

indiqué en el acuerdo corporativo. 

12. La empresa, organización o institución podrá recibir un recibo complementario que hace 

referencia al monto total que recibe la UCAB con los detalles del servicio educativo (nombre del 

programa, fecha de inicio, duración y titulación que reciben los egresados) y la lista de los 

estudiantes admitidos. 

13. El recibo complementario será solicitado desde la OTP a la Dirección de Finanzas, pasa por la 

revisión del Vicerrector Administrativo y es entregado el aliado corporativo. 

14. El fondo asociado a estudiantes retirados, desertores o reprobados no será asignado a otro 

estudiante o reintegrado al aliado corporativo. 
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15. El estudiante que termina su relación con la empresa, organización o institución durante el 

desarrollo del programa de postgrado, ya no será beneficiario del acuerdo corporativo con la 

UCAB, por ello deberá pagar a la Universidad la matrícula respectiva al programa que cursa como 

persona natural. 

16. Toda la relación de cobranza a los aliados corporativos será responsabilidad de la Dirección de la 

OTP, con la información que suministra la Dirección de Finanzas, según lo indicado en el acuerdo 

respectivo. 


