BENEFICIOS, BASES Y CONDICIONES QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA BENEFICIATECH 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICO NACIONAL
La institución otorgará:
15% de descuento para las empresas miembro del Distrito Tecnológico, en la oferta
académica, exeptuando licenciaturas, tecnicaturas, posgrado y maestrías:
- Oferta “sincrónica”: http//sceu.frba.utn.edu.ar/presencial
- Oferta “e-learning”: http//sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
La institución otorgará:
1- Beneficios entre un 20% y un 30% de descuentos siguiendo el esquema que se detalla a
continuación:
-

Inscripto de una empresa: 20% de descuento.
Inscriptos de una misma empresa: 25% de descuento.
3 o más inscriptos de una misma empresa: 30% de descuento.

2- Los programas abiertos de educación ejecutiva que se incluyen en la propuesta de
beneficios son los siguientes:
-

Programa Ejecutivo de Gestión de Redes Sociales y Marca Empleadora.
Programa Ejecutivo de Tecnología y Negocios Digitales.
Programa Ejecutivo de Ecommerce en Marketplace.
Programa Ejecutivo de Blockchain y Criptomonedas.
Programa Ejecutivo de Data Intelligence.

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS
La institución otorgará:
1- Escuela de Negocios, Posgrados: MBA Salud, Maestría en Negocios Digitales, MBA,
Maestría en Finanzas, Maestría en Marketing, Maestría en Business and Technology y
Maestría en Recursos Humanos.
Los descuentos para los posgrados de la Escuela de Negocios detallados en el punto 1, se
otorgarán de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
-

10% si vienen 1 o 2 alumnos a un mismo programa.
15% si vienen 3 alumnos a un mismo programa.
20% si vienen 4 alumnos a un mismo programa.
25% si vienen 5 alumnos o más a un mismo programa.

2. Departamento de Derecho, Posgrados*: Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación y
Maestría en Derecho de los Negocios.
Los descuentos para los posgrados del Departamento de Derecho detallados en el punto 2,
se otorgarán de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
-

Para la Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación, 25 % por alumno con un
máximo de 6 cupos.
Para la Maestría en Derecho de los Negocios, 20% por alumno con un máximo de 5
cupos.

3. Educación Ejecutiva, Programas abiertos:
- Management: Senior Management Program | SMP; Advanced Leadership Program | ALP;
PEERS San Andrés; Accionistas Dueños del Negocio | ADN; Programa Gerencial de
Negocios | PGN.
- Self (Desarrollo Personal): Coaching Organizacional | CO; Diseño de vida; Oratoria &
Storytelling; Neurociencias para Líderes | NPL; Agilidad emocional; Programa
#CompetenciasINC; El Cerebro, día a día; Negociación Online; Oratoria Online.
- Transformación: Employee Experience | EX; e-Commerce Management Program;
Academia de Liderazgo Ágil | ALA; Transformación en ServiciosFinancieros; Healthtech;
Diversidad e Innovación; Customer Experience | CX; Diseño de Futuros; Big Data; Fintech;
Criptoactivos; Agilidad Organizacional; Ser Digital; Hacking Learning; Agtech; Behavioral
Design; Blockchain; Business Innovation; Ideas Exponenciales. Programa Online;
Insurtech; Management Integral de NegociosDigitales | MIND y Ventures Academy
- Focalizados: Programa Intensivo Desarrollo de unaCultura de la Seguridad; Diplomatura
en Governance, Compliance, Control & Assurance; Finanzas para no Financieros; RRHH:
socio de la transformacióncultural; Gestión y Desarrollo de NegociosInmobiliarios | GDI;
Certificación en Control de Gestión |GCCI; Facility Management Fundamentals |FM 1.0;

Advanced Facility Management | FM2.0; Diplomatura en Economía de la Salud; Programa
de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria;
Programa Ejecutivo de CapitalEmprendedor; Programa Ejecutivo de CorporateVenturing;
Programa de Gestión de Riesgos | PGR; Safety Intelligence.
Para los programas de Educación Ejecutiva detallados en el punto 3, los descuentos se
otorgarán de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
-

10% si vienen 1 o 2 alumnos a un mismo programa.
15% si vienen 3 alumnos a un mismo programa.
20% si vienen 4 alumnos a un mismo programa.
25% si vienen 5 alumnos o más a un mismo programa.

- Quedan exceptuados el Senior Management Program (SMP) y el Programa Management
Integral de Negocios Digitales (MIND), que tienen un tope máximo de un 7% de descuento
por participante.
- Mindset Series, por su parte, cuenta con un 10% de descuento
4. Departamento de Matemática y Ciencias, Posgrado*
Maestría en Ciencia de Datos
Los descuentos para el posgrado del Departamento de Matemática y Ciencias detallado en
el punto 4, se otorgarán de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
-

10% de descuento por alumno, contando con un cupo máximo de tres (3) alumnos.
El descuento se brinda a partir del primer alumno y se mantiene igual de ser 2 o 3.

* Todos los descuentos presentados, en sus respectivos porcentajes, son aplicables al
arancel vigente a la fecha de pago (con exclusión de los derechos de inscripción y de la
matrícula) y se encuentran sujetos a disponibilidad.

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
La Institución otorgará:
- Descuento sobre valor de cuota de carreras de posgrado de un 20% por persona para
empleados ingresantes a UCEMA en fecha posterior a la fecha de firma del presente. No
es retroactivo, no se acumula con otro beneficio y no aplica a matrícula.
Para las carreras de posgrado, se contempla un sistema escalonado, en tanto se sumen
nuevos ingresantes de la misma empresa al mismo programa/carrera y en igual fecha de
ingreso. Dicho descuento por persona se incrementa un 5% (2=25%; 3= 30%; 4= 35%; 5 o
más=40%).

- Oferta de carreras de grado con un 20% de descuento por persona para empleados
ingresantes a UCEMA en fecha posterior a la fecha de firma del presente. No es retroactivo,
no se acumula con otro beneficio y no aplica a matrícula. Se encuentra sujeto a un cupo
anual específico para cada carrera.
La oferta contempla, además de las carreras de grado, a la Escuela de Negocios,
compuesta por la Maestría en Dirección de Empresas (MBA), Maestría en Finanzas (MFin),
Maestría en Agronegocios, Maestría en Economía, Maestría en Evaluación de Proyectos,
Especialización en Gestión de Proyectos, Especialización en Finanzas, Posgrado en
Management, en Recursos Humanos, en Marketing Estratégico, en Neuromanagement, en
Negocios Digitales y Programas de Educación Ejecutiva (UCEMAX).
La UCEMA se reserva el derecho de admisión de cada empleado, según cumplan o no con
lo establecido en el presente CONVENIO y con la normativa de la UCEMA. También se
reserva el derecho de modificar el valor de los aranceles de todos sus cursos. Tal
modificación será debidamente notificada a cada alumno conforme pautas y procedimientos
usuales que aplica la UCEMA en tal situación.
No podrán acceder a los descuentos aquellas personas que se desempeñen en las
empresas bajo el sistema de pasantías educativas.

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
La institución otorgará:
1. Becas del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el precio de lista de las siguientes
carreras de grado y posgrado.
• Tecnicatura Universitaria en Administración de Comunidades Virtuales
• Ingeniería en Sistemas Informáticos
• Licenciatura en Gestión de Tecnología Informática
• Licenciatura en Producción de Simuladores y Videojuegos
• Maestría en Tecnología Informática
• Especialización en Ingeniería de Software
• Especialización en Redes y Sistemas Distribuidos
• Tecnicatura Universitaria en Ventas (solo se dicta en modalidad a distancia).
• Licenciatura en Comercialización
• Licenciatura en Administración
• Licenciatura en Comercio Internacional
• Maestría en Alta Dirección de Empresas
2. Becas del TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el precio de lista de las carreras de grado

y posgrado citadas en el punto 1, en todos los casos a dictarse en el transcurso del año
2022, aplicables sólo al turno tarde, en cualquier localización ubicada dentro de la C.A.B.A.
y Provincia de Buenos Aires. 3. Becas del CINCUENTA PORCIENTO (50%) sobre el precio
de lista de las carreras de grado y posgrado citadas en el punto 1, en todos los casos a
dictarse en el transcurso del año 2022, aplicables sólo a las siguientes sedes: Berazategui,
Regional Rosario y Delegación San Nicolás de los Arroyos.
VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

PEARSON EDUCATION
La institución otorgará:
25% de descuento en clases grupales:
-

Servicios Personalizados de capacitación ejecutiva en idioma inglés tanto
autogestionados como con tutor.
Servicio de medición de habilidades comunicativas en inglés para reclutamiento de
personal.
Medición de progreso y certificación de competencias en inglés.

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.
OPEN ENGLISH
La institución otorgará: Planes corporativos con el 80% de descuento.
VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

ITBA
La institución otorgará los siguientes beneficios:
●

El 15% de descuento para todos los colaboradores de las empresas residentes en el Distrito,
en el valor total de los programas de Educación Ejecutiva de la Escuela de Innovación del
ITBA. Para poder redimir el mismo, deberán presentar una carta firmada por la empresa que
avale la relación con la misma.

●

Adicionalmente, podrán ofrecer beneficios corporativos a las empresas del distrito, para ello
las interesadas deberán comunicarse con la institución para la firma del convenio de
beneficios desarrollado para tal fin.

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

EDUCACIÓN IT
LA INSTITUCIÓN otorgará un 50% de descuento en todos los cursos que tengan fechas
publicadas en su sitio web. De esta oferta se excluyen carreras, módulos, vouchers y
bootcamps porque los mismos cuentan con descuentos asociados, y entre sí no son
acumulables a los empleados de las empresas radicadas e inscriptas en el régimen de
promoción del Distrito Tecnológico del Registro Único de Distritos Económicos.
VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

DIGITAL HOUSE
La institución otorgará:
1- Beneficio del 30% para empleados de las empresas que están dentro del Distrito
Tecnológico sobre los siguientes cursos intensivos:
- Marketing Digital,
- Diseño UX,
- Data Analytics,
- Data Science y
- Programación Web Full Stack .
VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.
CASA DO BRASIL
La institución se obliga a:
1- Otorgar, una serie de descuentos para las empresas del distrito tecnológico, el
descuento será del:

-

VEINTE PORCIENTO (20%) de descuento en el valor de la hora de portugués
para clases in Company, modalidad virtual;
VEINTE PORCIENTO (20%) de descuento en el valor de los cursos regulares e
intensivos de portugués de la sede, modalidad virtual y presencial;
CINCUENTA PORCIENTO (50%) de descuento en los materiales didácticos
Brasil Intercultural de la editorial Casa do Brasil;
Se entregan Certificados una vez aprobado cada nivel;
Para los participantes con conocimientos, se toma un
Test de nivelación, gratuito;
No se cobra matrícula en ningún curso;
Beneficios no combinables con otras promociones.

VIGENCIA: La vigencia del presente convenio se extiende desde su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 2022, encontrándose incluidos aquellos programas educativos
ofrecidos cuya cursada se ofrezca hasta esta última fecha.

