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Plan de descuentos y becas  
Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología 

 
 
La Universidad Central, en convenio con la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, otorgan los siguientes descuentos sobre el valor de la 
matrícula a los estudiantes admitidos a la Maestría en Bioingeniería y 
Nanotecnología.  

 

 Descuento del 20 % en el primer semestre para el ciclo 2019-1.  

 Descuento del 10 % durante todo el programa académico*. 
 
Las personas que pertenecen a la comunidad unicentralista o de la FUCS cuentan con estímulos que se 
extienden, según el caso, a sus familiares.  Conozca la cobertura de estos beneficios a continuación: 

 
Cobertura U. Central Cobertura FUCS 

Familia unicentralista 
 

Docentes 
Funcionarios 

Egresados 
Estudiantes activos 

 
Aplica también para su grupo familiar: 

cónyuge, hermanos e hijos 

Egresados FUCS 
 

Egresados de programas formales de pregrado y 
posgrado 

 
 
 

Aplica también para su grupo familiar: 
cónyuge, hermanos e hijos 

Miembros activos de las Fuerzas Militares  
 
 

Aplica también para su grupo familiar: 
cónyuge e hijos 

Colaboradores del Grupo de San José 
 

Colaboradores del Hospital de San José y del Hospital 
Infantil de San José  

contratados directamente o por cooperativa 

Cajas de Compensación Familiar  
(Cafam - Compensar -  Colsubsidio)  

 
Aplica para el afiliado y su grupo familiar: cónyuge e 

hijos 

Colaboradores de la FUCS 
 

Docentes 
Administrativos 

Bancamía  
 

Empleados 
 

Aplica también para su grupo familiar: 
cónyuge e hijos 

 

 



  
 

 2  

 
Condiciones: 

 

 Los descuentos no son acumulables ni retroactivos. 

 *Para la renovación del 10 %, en cada semestre se exigirá contar con un promedio mínimo 
acumulado de 3,7. 

 
 

 
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y la Universidad Central 
otorgan la beca por excelencia académica a los estudiantes de la Maestría en 
Bioingeniería y Nanotecnología.  

 
 

  Beca del 40 % sobre el valor de la matrícula, en cada semestre, para el estudiante con el 
mayor promedio académico acumulado. Se exige tener un promedio mínimo de 4,5. 


