
 

 

FILIAL: Salto del Guairá - FACULTAD DE C. DE LA SALUD (MEDICINA) 

PROMOCIONES VIGENTES PARA MATRICULAS 2023      

   
ALUMNOS NUEVOS 2023 ALUMNOS DA VINCI 

1 

 

Bolsa de Merito ENEM  
(Mensualidad) 

Presentar comprobante de prueba 

con puntos realizados de 2019 en 

adelante  

Hasta 50% de descuento de 

acuerdo al puntaje  

50% arriba 700 puntos 

30% 600 a 699 puntos 

25% 550 a 599 puntos 

20% 450 a 549 puntos 

15% 449 a 300 puntos 

- 

2 

 
Segunda graduación 

(Matricula exonerada + descuento 

en mensualidad) 

Presentar certificado de estudio con 

mínimo 2600 hs. de acuerdo 

protocolo Mercosur 

Matricula Exonerada y  

20% de descuento en la 

mensualidad 

Matricula Exonerada y  

20% de descuento en la 

mensualidad con 

renovación anual 

3 

 

Misma unidad familiar cursando  
(Mensualidad) 

 15% de descuento para 

c/u- 2 familiares  

20% de descuento para c/u- 

3 familiares 

 30% de descuento para 

c/u- 4 o + familiares 

 15% de descuento para 

c/u- 2 familiares  

20% de descuento para 

c/u- 3 familiares 

 30% de descuento para 

c/u- 4 o + familiares 

4 

 
Pago anticipado de un semestre 

(Matricula y Mensualidad) 
20% de descuento 20% de descuento 

5 

 
Pago anticipado de la anualidad 

(Matricula y Mensualidad) 
30% de descuento 30% de descuento 

6 

 

Pago anticipado de matricula  
Inicio 1er semestre (Primera llamada) 

40% de descuento 

octubre 22  

30% de descuento nov 22 

20% de descuento dic 22  

40% de descuento 

octubre 22 

30% de descuento nov 22  

20% de descuento dic 22 

10% de descuento ene 23 

  

7 

 

Pago anticipado de matrícula  
Inicio 2do semestre (Segunda 

llamada) 

40% de descuento  

marzo-abril 23 

30% de descuento  

mayo 23  

20% de descuento 

 junio 23 

40% de descuento 

 marzo-abril 23 

30% de descuento  

mayo 23  

20% de descuento  

junio 23 

8 

 
Pago de mensualidad hasta el 

dia 7 de cada mes  
(Mensualidad) 

10% de descuento 10% de descuento 

9 

 
Alumnos de medicina 

trasladados  
(Matricula, Mensualidad, 

convalidaciones) 

Matricula y convalidaciones 

exoneradas y  

20% de descuento en la 

mensualidad. 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Alumnos captadores- referidos 
(Primer pago del alumno 

referenciado) 

- Hasta 95% del valor 

abonado por el referido* 

11 
 Descuento Social - 

Connacionales  
(Matricula, Mensualidad) 

50% de descuento en 

matricula y mensualidad 

50% de descuento en 

matricula y mensualidad 

 

• Las promociones no son acumulables, el alumno debe optar por una única 

propuesta. 

• Todas las promociones son de renovación anual. 

• Promociones validas hasta el 31 de diciembre de 2023. 

• Todos los descuentos son válidos hasta el 7 de cada mes. 

• *Consultar bases y condiciones de la promoción 
 


