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Información de pagos e inscripciones 

Inicio de la certificación 12 de Octubre 

Límite de inscripción 12 de octubre 
 
Cuotas en pesos mexicanos 
Cuota de inscripción general $2,200 (pago único) 
Mensualidad en modo en línea: $2,200 
Pago total de 8 módulos: $17,600  
Examen (VCP) VRay Certified Professional $3,500  
 
Cuotas en USD 
Inscripción $99 
Mensualidad en línea $99 
Pago total en línea $786 
Examen VCP $156 
 
*Los precios en dólares pueden variar, verificar antes de hacer el pago. 

 
Precios sin IVA 
 
Los pagos en parcialidades vencen el día de inicio de cada modulo 
 
Duración de cada módulo 4 semanas. 
 
Si pagas de contado te ahorras no pagar inscripción. 

En caso de retraso el alumno recibirá una penalización de $50 pesos ($2.5 usd) 

por cada día de atraso. 

En caso de que el alumno se de baja antes de cursar los 8 módulos no recibirá 

constancia de participación de ningún tipo. 

En caso de que al alumno no aprueba con un mínimo de 70% sus evaluaciones no 

recibirán el diploma que lo avala como Experto en Infoarquitectura 3D 

El Examen VCP se presenta al final y se paga al momento de presentar el examen 
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Fechas módulos 

12 de octubre modulo 1 

9 de noviembre modulo 2 

7 de diciembre módulo 3 

11 de enero modulo 4 

8 de febrero modulo 5 

8 de marzo modulo 6 

12 de abril modulo 7 

10 de mayo modulo 8 

 

Datos para realizar los pagos 

 

Cuenta Banorte 

Nombre de:  Luis Eliezer Amado Valentino 

No.cuenta: 0499090104 

Clabe: 072 580 00499089322 4 

No plastico: 4915 6630 5722 6020  

El numero de plástico sirve para tiendas seven (solo México) 

En caso de querer pagar con tarjeta de crédito o debito se te enviara una liga de 

cobro virtual. 


