Convenios

¡Aprende, Emprende y Trasciende!
Escuela Internacional de Gerencia
Corporación educativa y cultural reconocida oficialmente por el ministerio de educación,
ministerio de cultura, ugeles educativas y otras instituciones nacionales y extranjeras.

Los Beneficiarios son los socios y trabajadores de la Cooperativa, así como sus familiares
directos (hermanos, hijos y conyugue); quienes podrán presentar una constancia de ser socio,
trabajador y/o familiar otorgado por la Cooperativa.

Programas Educativos
1 Técnico Modular (Carrera de 1 año)
-Gestión Empresarial
-Computación e Informatica.
-Ensamblaje de Pc’s y Laptops.
-Idiomas: Ingles - Frances – Italiano.
-Secretariado y Salud.

Cuadro de Precios
Criterios

Inscripción por módulo (4 meses)

Precio de convenio

S/ 80.00

4 cuotas mensuales de S/50.00 soles (incluye el material de estudio)

S/ 200.00

Tres eventos con cubren la Formación Complementaria

S/ 60.00

Carné de estudiante

S/ 5.00

Derecho de Certificación Modular

S/ 55.00

Total (por módulo de 4 meses)

S/ 400.00

En cada módulo el alumno deberá estudiar tres cursos de la especialidad elegida y una Práctica Pre Profesional (PPP), cada una de ellas de un mes
de duración que acumulan los cuatro meses del módulo. Además, deberá asistir a tres eventos: Una Conferencia Magistral (basada en cultura de
Valores), una Conferencia Técnico/Legal (basada en los derechos y obligaciones de todo trabajador de acuerdo a la Legislación Laboral Peruana
vigente) y un Seminario Taller de la especialidad que estudia para consolidar la capacitación recibida durante los cuatro meses del módulo.

2 Diplomados Gerenciales (Programa de 6 meses )
-Gerencia Empresarial
-Gerencia de Informatica
-Secretaria Gerencial
-Gerencia de Marketing y Ventas.
-Gerencia de Recursos Humanos.

Cuadro de Precios
Criterios

Precio al Público

Precio de convenio

Matrícula

S/ 100.00

S/ 80.00

Mensualidad

S/ 200.00

S/ 120.00

Recibirás material de estudios (texto o separata) gratuitamente.

3 Cursos Libres (Programa 1 mes)
-Excel
-Diseño Web
-Diseño Grafico
-Contabilidad Avanzada y cualquier otro de interes público.

Cuadro de Precios
Criterios

Precio al Público

Precio de convenio

Matrícula

S/ 50.00

S/ 80.00

Mensualidad

S/ 160.00

Incluye pensión de enseñanza,
material de estudio y certificación.

4 Profesionales Técnicos
-Computación e Informática
-Contabilidad
-Enfermeria Técnica

Cuadro de Precios
Precio al Público

Precio de convenio

Derecho de Admisión

S/ 50.00

S/ 20.00

Matrícula

S/ 100.00

S/ 50.00

Mensualidad

S/ 200.00

S/ 130.00

Criterios

Adicionalmente se otorgara: titulo a nombre de la nación, titulo de competencia internacional, certificación oficial para el proceso de
convalidación universitaria, permanente bolsa de trabajo, carne para pago de medio pasaje en transporte urbano y espectáculos públicos

Datos de Contacto
Sede central:
Sedes:
Teléfono:
Email:
Web:

Calle Enrique Lembecke Nro. 145 - San Isidro
Lima: Miraflores, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Jesús María, San Miguel
Provincia: Chiclayo, Trujillo, Pucallpa,
442-0109
informes@eiger.edu.pe o direcciongeneral@eiger.edu.pe
www.eiger.edu.pe

