BECAS Y
AYUDAS
10%

En el Máster de Climaterio y Menopausia trabajamos continuamente para poner en marcha iniciativas que faciliten el acceso a la
formación de los profesionales de la medicina, porque entendemos
que el conocimiento de la salud debe ser accesible y universal.
En el marco de este compromiso ofrecemos a los interesados el siguiente apoyo:
BONIFICACIÓN PARA MÉDICOS RESIDENTES. Los MR cuentan
con un 10% de descuento en el importe de la matrícula y la exención
completa en las tasas de apertura del expediente académico.
PROFESIONALES DE LATINOAMÉRICA. El importe del máster está
bonificado para los profesionales con residencia y ejercicio en Latinoamérica, cuyo coste de matriculación es SOLO de 2300€, ofreciendo
a este colectivo la posibilidad de acceder a este título de prestigio de
una universidad europea como UDIMA.
BONIFICACIÓN POR PAÍS. Mantenemos una política de bonificación
sobre los importes de la matriculación para profesionales de la salud
de residentes en países latinoamericanos con economías emergentes.
Así se facilita también el acceso a la formación de posgrado en los
países donde la renta per cápita es muy baja.
BECAS PARCIALES. Para facilitar el acceso a la Educación Médica
de posgrado suscribimos convenios con sociedades científicas para
ofrecer a los socios y a los participantes y en sus congresos médicos
condiciones más favorables.
BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN DE POSGRADO. Canalizamos aportaciones de instituciones, fundaciones para ayudar de forma
colectiva o individualizada a profesionales de la salud que desean cursar el Máster de Climaterio y Menopausia.

Si considera que sus
circunstancias personales
están incluidas en alguna

APORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. Recibimos
y tramitamos de forma individualizada aportaciones de compañías farmaceúticas para la formación del profesional descontándolas integramente de su matrícula.

de estas categorías, no
dude en mencionarlo y
consultarnos su caso
personal a través del email:
info@unimastercym.org

BONIFICACIONES PARA GRUPOS DE TRABAJO. Ofrecemos tarifas de matriculación especiales a grupos profesionales o de estudio
que realicen su matriculación en el Máster de forma simultánea.

