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POLÍTICA DE REDUCCION DE ARANCELES PARA POSGRADOS PIENSA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente (PIENSA) de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), presenta esta política interna de reducción arancelaria, con el propósito de incentivar la educación 

continua y estimular la cancelación oportuna de aranceles para los cursos, diplomados, especialidades y maestrías 

administrados por este programa, de forma tal que se asegure la sostenibilidad. 

Como antecedentes de esta política se puede mencionar lo siguiente: 

 10% de reducción de aranceles de cursos de la Dirección de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la UNI, 

si se cancela antes del inicio del curso. 

 

 10% de exoneración de aranceles de cursos de posgrado para exalumnos de maestrías PIENSA, siempre y cuando 

hubieran quedado solventes con la Maestría cursada y se logre el punto de equilibrio de cada curso (acuerdo N° 

2.1, Acta N° 05-2015 del Comité Académico PIENSA). 

 

 Exoneración de una mensualidad ($292, equivalente al 4.5% de la inversión total requerida) para quienes paguen 

de contado por adelantado su ciclo de maestría (acuerdo N° 3, Acta N° 15-2015 del Comité Académico PIENSA). 

 

 Política interna de descuentos por los servicios de laboratorios ambientales PIENSA-UNI, aprobada por la Dirección 

PIENSA en 2016, actualizada en 2021. 

Finalmente, esta política toma en consideración beneficios similares otorgados en otras instituciones de educación 

superior latinoamericanas, así como los requisitos establecidos por éstas para aplicar a la reducción de aranceles 

correspondientes, manteniendo los principios de equidad, identidad y ética institucional de la UNI. 
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ASPECTOS GENERALES 

La presente política interna es aplicable a todos los programas académicos administrados por el PIENSA, que comprenden: 

cursos de posgrado, diplomados, especialidades y maestrías. 

La reducción arancelaria se organiza en cuatro categorías:  

A) Pagos anticipados. Correspondiente 
a pago total de cursos, diplomados, 
módulos o cuatrimestres con una 
semana o más de antelación a la 
fecha de inicio correspondiente. 

B) Procedencia geográfica y laboral. Aplica para aspirantes 
residentes fuera de Managua. También para los que laboran en 
instituciones u organizaciones que tienen convenio de 
colaboración vigente con la UNI. 

C) Comunidad UNI. Docentes, ex 
docentes, trabajadores 
administrativos, hijos de 
trabajadores UNI, estudiantes y 
exalumnos de la UNI. 

D) Clientes corporativos. Referida a las instituciones u 
organizaciones que inscriben tres o más participantes en un 
mismo curso, diplomado, especialidad o maestría PIENSA. 

La reducción arancelaria NO es acumulable, es decir, que no se pueden sumar beneficios de diferentes categorías o de la 

combinación de casos de una misma categoría (por ejemplo, un exalumno de grado de la UNI que también es exalumno 

de posgrados PIENSA, no podrá recibir la suma de los porcentajes de reducción correspondientes, únicamente el 

porcentaje mayor). Tampoco se aplica a estudiantes que reciben beca del PIENSA. 

 

Detalle de porcentajes y requisitos a cumplir por categoría de descuento 

Categoría y % de reducción  Requisitos para recibir la reducción correspondiente 

A) Pagos anticipados 
      (5% del arancel del curso, 

diplomado, especialidad 
o maestría). 

 Asegurarse bien de la fecha de inicio del curso y cancelar el arancel con una 
semana o más de anticipación a dicha fecha, solicitando previamente la orden de 
pago para caja UNI1 en horario de atención (Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y 
de 1:30 a 3:30 pm). 

B) Procedencia geográfica y 
laboral 
B.1: Estudiantes procedentes 

de las Regiones 
autónomas del Caribe y 
Río San Juan 

       (10% del arancel) 

 Evidenciar que residen actualmente en esas zonas del país mediante cédula de 
identidad vigente o constancia laboral que demuestre que trabaja en esas zonas y, 
por tanto, ha establecido allí su residencia temporal.  

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 
horario de atención (lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 

                                                           
1 Aunque todos los aranceles de cursos PIENSA se pueden pagar en el BANPRO, el descuento por pago anticipado se aplica únicamente 
en pagos efectuados en caja UNI. 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 

Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente 
 

3 

Categoría y % de reducción  Requisitos para recibir la reducción correspondiente 

B) Procedencia geográfica y 
laboral (…continuación) 
B.2: Estudiantes procedentes 

de Chinandega, Estelí, 
Madriz, Nueva Segovia, 
Jinotega, Matagalpa, 
León, Boaco, Chontales y 
Rivas. 

       (5% del arancel) 
 
B.3: Estudiantes que laboran 

para instituciones u 
organizaciones con las 
que la UNI tiene 
convenio de colaboración 
vigente (5% del arancel) 

 
 

 Evidenciar que residen actualmente en esas zonas del país mediante cédula de 
identidad vigente o constancia laboral que demuestre que trabaja en esas zonas y, 
por tanto, ha establecido allí su residencia temporal.  

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 
horario de atención (lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 

 

 

 Presentar constancia institucional que evidencie alcances y vigencia del convenio 
de colaboración con la UNI. 

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 

horario de atención (lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 

C) Comunidad UNI 
 
C.1: Exalumnos de INGAM- 

PIDMA-CIEMA-PIENSA 
(10% del arancel) 

 
----- 

 
C.2: Docentes activos y 

jubilados, trabajadores 
administrativos UNI 
(10%) 

C3: Hijos de trabajadores 
UNI, estudiantes y 
graduados de la UNI (5%) 

 Presentar solvencia arancelaria de los cursos o programas previos tomados en el 
PIENSA o sus programas predecesores. 

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 

horario de atención (lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 

----- 

 Presentar carta de solicitud de reducción de aranceles, acompañada de constancia 

laboral UNI. 

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 

horario de atención (lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 

D) Clientes corporativos 
 
D.1: Desde tres hasta seis 

participantes de la misma 
organización o institución 
en el mismo curso, 
diplomado, especialidad 
o maestría (5% del 
arancel para c/u) 

 Si su institución u organización los financia, presentar carta de compromiso de 

pago en plazo no mayor de 30 días, firmada por el gerente o representante legal, 

indicando nombres y apellidos de sus participantes. 

 Si son los participantes los que aplican al curso por su cuenta, para aplicar a este 

beneficio, deben cancelar juntos, presentando su constancia laboral o carné de 

trabajador vigente.  

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 
horario de atención (Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 
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Categoría y % de reducción  Requisitos para recibir la reducción correspondiente 

D) Clientes corporativos 
(…continuación) 
 
D.2: Siete o más 

participantes de la 
misma organización o 
institución en el mismo 
curso, diplomado, 
especialidad o maestría 
(10% del arancel para 
c/u) 

 Si su institución u organización los financia, presentar carta de compromiso de 

pago en plazo no mayor de 30 días, firmada por el gerente o representante legal, 

indicando nombres y apellidos de sus participantes. 

 Si son los participantes los que aplican al curso por su cuenta, para aplicar a la 

reducción arancelaria, deben cancelar juntos, presentando su constancia laboral o 

carné de trabajador vigente.  

 Cancelar el arancel solicitando previamente la orden de pago para caja UNI en 
horario de atención (Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 am y de 1:30 a 3:30 pm). 
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