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*       Por su relación con la Universidad de Zaragoza. 

‐  40%    para  el  Profesorado,  Personal  de  Administración  y  Servicios,  Becarios  de 
investigación EPIF en la Universidad de Zaragoza.y contratados predoctorales (Ley ciencia) 
(esta  reducción  no  servirá  para  cónyuges  e  hijos),  en  matrícula  y  gastos  fijos.  Igual 
descuento  será  efectivo  para  el  personal  de  la  UPNA,  respecto  al  aula  Confucio  de 
Pamplona. Dicho descuento se aplicará en el momento de formalizar la matrícula. 

‐  40%    para  los  alumnos  que  sean  universitarios  y  demuestren  haberse  matriculado 
(exceptuando  la matrícula  en  este  Centro)  y  abonado  las  tasas  en  el  curso  2019‐20  en 
grado, master,  primer, segundo, tercer ciclo, o doctorado de la Universidad de Zaragoza, 
en matrícula y gastos fijos. Igual descuento será efectivo para los estudiantes de la UPNA, 
respecto  al  aula  Confucio  de  Pamplona.  Dicho  descuento  se  aplicará  en  las matriculas 
realizadas antes del 30 de Noviembre 2019 (inclusive). 

Los descuentos no son acumulativos. 

 

 

	
	


