
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria UTPL

Te invitamos a conocer los distintos escenarios de descuentos que se aplica para el pago de tu matrícula en esta especialidad 
académica.

Los postulantes de cuarto nivel que son beneficiarios del descuento por forma de pago, exalumnos, convenio y beca familiar 
tendrán un beneficio máximo acumulado del 30%. A los que se asigne una beca por nivel de ingresos pueden obtener un beneficio 
entre becas y descuentos hasta del 40%.  
     
Escenario
Los postulantes que acceden una beca por nivel de ingresos pueden obtener un beneficio entre becas y descuentos hasta del 40%.
  
Costo total de la especialización $23.000

Ejemplo costo de posgrado $23,000 Contado Semestral

Tope máximo de descuento del 30% $ 6.900 $ 1.150 

Tope máximo de descuento del 40% $ 9.200 $1.533
Conoce cómo acceder a la beca nivel de ingreso 
becas.utpl.edu.ec/nivel-de-ingresos

Otros escenarios 
Consulta los posibles escenarios de descuento, forma de pago y beca a los que puedes acceder para el pago de tu especialización. 

Pago al contado todo el programa  
(NO tiene otros descuentos)

Pago con tarjeta de crédito todo el programa 
 (NO tiene otros descuentos)

Matrícula -% 23.000 Matrícula % 23.000

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -3.910
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

12% -2.760

Costo final   19.090 Costo final   20.240

Pago al contado todo el programa y descuento convenio
Pago con tarjeta de crédito todo el programa y descuento 
convenio

Matrícula % 23.000 Matrícula % 23.000

Descuento convenio 10% -2.300 Descuento convenio 10% -2.300

Subtotal:   20.700 Subtotal:   20.700

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -3.519
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

12% -2.484

Costo final   17.181 Costo final   18.216

Pago al contado todo el programa y descuento de exalumno 
UTPL

Pago con tarjeta de crédito todo el programa y descuento 
de exalumno UTPL

Matrícula % 23.000 Matrícula % 23.000

Descuento exalumno 10% -2.300 Descuento exalumno 10% -2.300

Subtotal:   20.700 Subtotal:   20.700

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -3.519
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

12% -2.484

Costo final   17.181 Costo final   18.216
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Pago semestral al contado 
NO tiene otros descuentos

Pago semestral con tarjeta de crédito  
NO tiene otros descuentos

Matrícula (23,000/6 semestres)  % 3.833 Matrícula (23,000/6 semestres)  % 3.833

Descuento pago semestral al contado 10% -383
Descuento pago semestral con tarjeta 
de crédito

5% -192

Costo final por semestre   3.450 Costo final por semestre   3.642

Pago semestral al contado y descuento de exalumno UTPL
Pago semestral con tarjeta de crédito y descuento de 
exalumno UTPL

Matrícula (23,000/6 semestres)  % 3.833 Matrícula (23,000/6 semestres)  % 3.833

Descuento exalumno 10% -383 Descuento exalumno 10% -383

Subtotal:   3.450 Subtotal:   3.450

Descuento pago semestral al contado 10% - 345
Descuento pago semestral con tarjeta 
de crédito

5% -173

Costo final semestre   3.105 Costo final semestre   3.278

Pago semestral al contado, beca nivel de ingresos y des-
cuento de exalumno UTPL

Pago semestral con tarjeta de crédito, beca nivel de in-
gresos y descuento de exalumno UTPL

Matrícula (23,000/6 semestres)  % 3.833 Matrícula (23,000/6 semestres)  % 3.833

Descuento exalumno 10% -383 Descuento exalumno 10% -383

Subtotal:   3.450 Subtotal:   3.450

Beca nivel de ingresos 15% -518 Beca nivel de ingresos 15% -518

Subtotal:   2.933 Subtotal:   2.933

Descuento pago semestral al contado 10% -293
Descuento pago semestral con tarjeta 
de crédito

5% -147

Costo final   2.639 Costo final   2.786

Pago al contado todo el programa, beca nivel de ingresos y 
descuento de exalumno UTPL

Pago con tarjeta de crédito todo el programa, beca nivel 
de ingresos y descuento de exalumno UTPL

Matrícula % 23.000 Matrícula % 23.000

Descuento exalumno 10% -2.300 Descuento exalumno 10% -2.300

Subtotal:   20.700 Subtotal:   20.700

Beca nivel de ingresos 15% 3.105 Beca nivel de ingresos 15% -3.105

Subtotal:   17.595 Subtotal:   17.595

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -2.991
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

5% -880

Costo final   14.604 Costo final   16.715

Pago al contado todo el programa, descuento de exalumno 
UTPL y descuento convenio

Pago con tarjeta de crédito todo el programa, descuento de 
exalumno UTPL y descuento convenio

Aplica control máximo de descuentos del 30%
$ 6.900 

Matrícula % 23.000 Matrícula % 23.000

Descuento exalumno 10% -2.300 Descuento exalumno 10% -2.300

Subtotal:   20.700 Subtotal:   20.700

Descuento convenio 10% -2.070 Descuento convenio 10% -2.070

Subtotal:   18.630 Subtotal:   18.630

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -230
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

12% -2.236

Costo final   18.400 Costo final   16.394

Pago al contado todo el programa  
y descuento convenio

Pago con tarjeta de crédito todo el programa  
y descuento convenio

Matrícula % 23.000 Matrícula % 23.000

Descuento convenio 10% -2.300 Descuento convenio 10% -2.300

Subtotal:   20.700 Subtotal:   20.700

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -3.519
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

12% -2.484

Costo final   17.181 Costo final   18.216

Pago al contado todo el programa, beca nivel de ingreso y 
descuento convenio

Pago con tarjeta de crédito todo el programa, beca nivel 
de ingreso y descuento convenio

Matrícula % 23.000 Matrícula 23.000

Beca nivel de ingreso 15% -3.450 Beca nivel de ingreso 15% -3.450

Subtotal:   19.550 Subtotal:   19.550

Descuento convenio 10% -1.955 Descuento convenio 10% -1.955

Subtotal:   17.595 Subtotal:   17.595

Descuento pago al contado todo el 
programa

17% -2.991
Descuento pago con tarjeta todo el 
programa

12% -2.111

Costo final   14.604 Costo final   15.484

Se ajusta 

hasta llegar 

al descuento 

máximo


