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1. Es indispensable contar con una primera cuota o pago, según la elección del postulante.
2. JDeconomy –UCEMA se reserva el derecho de actualizar el monto de las cuotas. Dichas actualizaciones se realizarán de 
manera regular dos veces al año. Sin embargo, la frecuencia de esta práctica puede variar si el contexto inflacionario o el 
aumento de los costos de la universidad así lo requieran.
3. Los pagos realizados, serán enviados como constancia de pago por, una, segunda o tercera vez. El incumplimiento del 
mismo originará que, al segundo pago incumplido el alumno será dado de baja del programa. Los pagos realizados no se 
reintegran.
4. Todos los graduados durante la gestión 2021, que tengan el Título Académico, podrán ingresar a los programas.
5. Los graduados (Cualquier metodología de Titulación) en la gestión 2021 hasta marzo del 2022, podrán tener tres meses 
para la presentación (trámite legal) de su título Académico. 
6. Todos los postulantes admitidos, ingresaran con la reglamentación jurídica y administrativa correspondiente al UCEMA 
Bs. As. Argentina. Siendo Maestrantes de programas internacionales argentinos.

Beneficios para Capacitación de Pymes
Capacitadora (UCAP) para el Programa de Crédito Fiscal; por lo que nuestros programas se encuentran 
habilitados para utilizar este beneficio otorgado por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional. 

¿En qué consiste el Crédito Fiscal para Capacitación?
El Crédito Fiscal para capacitación es un régimen por el cual las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos, y obtener un beneficio (reintegro) de 
hasta el 100% de los gastos incurridos. El objetivo es que las Mipymes capaciten a sus recursos humanos, en 
las temáticas que consideren necesarias y recuperen los gastos en forma sencilla y rápida 
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