BENEFICIO “30% DE DSCTO EN MAESTRÍAS”
La siguiente promoción por matrícula 2022-1, que aplica solo desde el 03 de Febrero a
horas 00:00 al 23 de Marzo del 2022 , hasta las 23:59 horas, considera lo siguiente:
ALUMNOS INGRESANTES A LA ESCUELA TOULOUSE
● Beneficio: Las personas matriculadas durante el periodo indicado podrán
acceder, una vez obtenido el grado Bachiller en Toulouse Lautrec, al beneficio
del 30% de descuento sobre el valor regular en programas de maestría en
UCAL, culminando esta en aproximadamente 1 año adicional.
● Los programas de maestría estarán sujetos a cambio dependiendo del año de
egreso. Es en ese momento donde el alumno deberá solicitar la relación de
maestrías disponibles.
● La apertura de las aulas están sujetas al cupo máximo de 20 alumnos por salón
(en el caso de cursos con laboratorio) y 25 alumnos por salón (en el caso de
cursos teóricos).
● Limitaciones al beneficio: para obtener y/o mantener este beneficio:
o No deberás tener deudas con la Institución (por cualquier concepto)
o Deberás mantener la condición de alumno regular (no haber dejado de
estudiar ningún ciclo).
ALUMNOS O EGRESADOS DEL INSTITUTO TOULOUSE: GRADO TÉCNICO (BACHILLER +
MAESTRÍA)
● Beneficio: Disponibles para los alumnos o egresados de carreras técnicas del
Instituto Toulouse Lautrec (3 años) que deseen obtener su grado bachiller en
las carreras disponibles en la Escuela Toulouse Lautrec convalidando estudios y
terminando en aproximadamente 1 año adicional.
● Una vez obtenido el grado de Bachiller en la Escuela Toulouse Lautrec podrán
acceder al beneficio del 30% de descuento sobre el valor regular en programas
de maestría en UCAL, culminando esta en aproximadamente 1 año adicional.
● Los programas de maestría estarán sujetos a cambio dependiendo del año de
egreso. Es en ese momento donde el alumno deberá solicitar la relación de
maestrías disponibles.
● La apertura de las aulas están sujetas al cupo máximo de 20 alumnos por salón
(en el caso de cursos con laboratorio) y 25 alumnos por salón (en el caso de
cursos teóricos).
● Limitaciones al beneficio: para obtener y/o mantener este beneficio:
o No deberás tener deudas con la Institución (Instituto y/o Escuela
Toulouse por cualquier concepto)
o Deberás mantener la condición de alumno regular (no haber dejado de
estudiar ningún ciclo).

BENEFICIO “25% DE DSCTO EN CURSOS DE EXTENSIÓN
EDUCACIÓN CONTINUA”
La siguiente promoción por matrícula 2022-1, que aplica solo desde el 03 de Febrero a
horas 00:00 al 23 de Marzo del 2022 , hasta las 23:59 horas, considera lo siguiente:
● Beneficio: El ingresante se hace acreedor de un descuento del 25% en cursos
de extensión en Educación Continua.
● Puede ser utilizado por única vez (solo una vez e intransferible) en el transcurso
de su carrera. Cumpliendo los siguientes lineamientos:
o No aplica para maestrías, procesos de titulación, productos en
cobranding, certificaciones. Consultar el portafolio vigente al momento
de utilizar el beneficio.
o No deberás tener deudas con la Institución (por cualquier concepto)
o Deberás mantener la condición de alumno regular.
● Los cursos de extensión estarán sujetos a una actualización constante. Es
debido a lo indicado, que en el momento en el cual el alumno desee hacer uso
de este beneficio, deberá solicitar la relación de maestrías disponibles.

