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Montevideo, 30 de junio de 2020 

Sr. Fernando Pereira Figuerón 
Presidente 
Sociedad de Arquitectos del Uruguay 
 

Descripción: 

El IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, imparte anualmente tres 
formatos de MBA, programa que se dirige a profesionales universitarios de carreras de 4 o 
más años de duración con una clara vocación hacia la dirección de empresas: 

 Formatos Marzo (ya iniciado) y Agosto, son para mayores de 26 años y por lo menos 
4 años de experiencia laboral, 

 Formato Senior, se dirige a mayores de 40 años con cargo gerencial. 

 

Detallo a continuación precio por participante, incluyendo convenio exclusivo para 
arquitectos socios de la SAU, para 5 participantes por año. Este se verificará mediante carta 
que se le pedirá al interesado y los cupos se completan por orden de llegada: 

 

 

 

 

MBA del IEEM - SAU

Precio 1.047.000$       

Convenio SAU* 104.700$          

Saldo Total 942.300$          

* Convenio SAU 10%.

** Incluye semana internacional. No incluye pasaje.

*** Incluye módulo residencial.

Fecha Importe

Inscripciones abiertas hasta agosto 2020 $ 157.050

Saldo 1er año 30/11/2020 $ 157.050

2do año 20/12/2021 $ 314.100

3er año 20/12/2022 $ 314.100

$ 942.300
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Detallo a continuación, precio por participante, incluyendo convenio exclusivo para miembros 
de la SAU y descuento financiero por adelantar pagos: 

 

Notas 

El IEEM, por ser una asociación civil sin fines de lucro, está exonerada de IVA. 

La Escuela de Negocios y las facultades de la Universidad de Montevideo manejan en forma 
independiente su escala de bonificaciones y becas. 

Los interesados deben aprobar el proceso de admisión al Programa, que consta de 
formulario, entrevista y examen de admisión. 

Los interesados menores de 30 años de edad pueden participar del PJP (aquellos 
participantes que aprueben el programa podrán obtener un voucher de $50.000 o $75.000 
de acuerdo a la calificación obtenida). 

La SAU se compromete a difundir el presente convenio entre los arquitectos de dicha 
sociedad. 

 

 

 

 

Federico Comas      Mariana Havraneg 
Admisión MBA Agosto       Admisión MBA Senior 
 

MBA del IEEM - SAU

Precio 1.047.000$       

Convenio SAU* 104.700$          

Saldo 942.300$          

Sub-Total 942.300$          

Descuento Financiero** 50.256$            

Saldo Total 892.044$          

* Convenio SAU 10%.

** Descuento Financiero 8%, por adelantar pagos.

*** Incluye semana internacional. No incluye pasaje.

**** Incluye módulo residencial.

Fecha Importe

Inscripciones abiertas hasta agosto 2020 $ 157.050

Saldo 1er año 30/11/2020 $ 157.050

2do año 20/12/2021 $ 288.972

3er año 20/12/2022 $ 288.972

$ 892.044
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