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Desde su creación, IDAE Pruebas Estandarizadas ha estado al servicio de los 
estudiantes de bajos recursos que sueñan con ingresar a la Educación 
Superior, por esto ha innovado en el mercado con su propuesta de Pago 
Por Resultados y 3 años después de implementarlo, ninguna institución del 
sector ha logrado igualar su propuesta única de valor.

Ahora, nuestra organización ha identificado que muchas personas requieren 
una ayuda adicional para el pago de la inscripción. Por tal razón, ahora es 
posible fraccionarla.

Para ello, debes solicitar un estudio de credito o capacidad de pago, este 
tendrá un costo de $10.000 (diez mil pesos m/cte) los cuales serán abonados 
al valor de la inscripción. En caso de ser aprovada la solicitud, se debe realizar 
el pago a travez del correspondiente formato.

Esperamos que este nuevo sistema de pago les permita a más estudiantes 
ingresar a nuestras aulas y poder tomar un programa con metodología 
propia de enseñanza, con Sello de Calidad ISO 9001:2015 (únicos en el 
sector informal) y compromiso por la excelencia y calidad en los programas 
ofrecidos.

Cordialmente,

Freddy Alfonso Salazar S.
Mágister en Educación – Universidad de Los Andes
Director General IDAE Pruebas Estandarizadas

UNA NUEVA OPCIÓN DE PAGO
PARA TI



VALORES DE INSCRIPCIÓN 
DIFERIDA:

Si al programa que se vincula presenta algún descuento al momento de 
realizar la inscripción, pero se quiere diferir el pago, se deberá preguntar 

directamente en nuestra sede el valor fraccionado de los pagos. 

$540.000

$300.000

$ 240.000

- Pago inicial

- Pago Diferido

Programa Preuniversitario:

$340.000

$200.000

$ 140.000

- Pago inicial

- Pago Diferido

Programa PreICFES :
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Esperamos que te vincules a nues-
tra institución para brindarte un 
programa que te permita lograr los 
resultados esperados.


