CONVENIOS
UNIVERSITARIOS

CONOCE LAS PRIMERAS
INSTITUCIONES ALIADAS

Nos hemos aliado con Instituciones Universitarias para facilitar e impulsar el
proceso de formación del equipo. Esta alianza permitirá el acceso a
programas formativos de pregrado, posgrado y educación continua, con
precios especiales para el colaborador y sus familias.

Convenio CUN

BENEFICIARIOS

Son beneficiarios de este convenio los colaboradores y su grupo familiar,
entendido como:

✓ Los familiares dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hijos,
abuelos, hermanos y nietos.)
✓ Los familiares dentro del segundo grado de afinidad (padres, hijos, abuelos,
hermanos y nietos del conyugue o compañero permanente.)
✓ Los familiares dentro del grado único civil (padre o hijo adoptivo.)
✓ El cónyuge o compañero permanente.

%

DESCUENTOS

A continuación te contamos los diferentes descuentos a los que puedes acceder
teniendo en cuenta el programa y metodología.

Requisitos para
mantener el descuento

1

Estar vinculado a la
Compañía

2

Haber obtenido en el
periodo inmediatamente
anterior un promedio
académico igual o
superior a (3.0)

3

4

Que no exista interrupción
alguna en el proceso
formativo salvo el
aplazamiento
debidamente

Que se hubiesen
cumplido los deberes
estipulados en el
Reglamento Estudiantil
de la CUN.

Descuento
hasta del

60%

Descuento
Hhasta del

30%

PROGRAMAS

VIRTUALES

PROGRAMAS

PRESENCIALES

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Adicional a los anteriores descuentos tienes
un diez por ciento (10%) de descuento
sobre los valores de productos asociados a
educación continuada y formación en
lengua extranjera (incluye la escuela BE.)

RECONOCIMIENTO
DE TÍTULO SENA
Si ya tienes alguna formación del SENA, con títulos Técnicos y Tecnólogos, en la CUN te
homologan el proceso para que completes tu carrera profesional.

LOGREMOS JUNTOS TU SUEÑO DE SER PROFESIONAL

HOMOLOGACIÓN
Para los demás títulos, estudios y/o experiencia laboral, se debe realizar el estudio
de homologación confrontando contenidos temáticos y notas para ubicar el
semestre de ingreso (sujeto a estudio).

REQUISITOS

✓

Acta de grado titulo tecnólogo

✓

Diploma de grado título obtenido

✓

Documento 150%

✓

Contenido temático del programa cursado

✓

Sabana de notas cualitativas

CONTACTOS CUN

Para mayor información comunícate a través de los siguientes medios:
Correo Electrónico:
Contacto CUN:
Asesor

asesorcundigital8@cun.edu.co

318 2385957

Sheilins Katherin Parra: 320 47579992

Convenio POLI

BENEFICIARIOS

Son beneficiarios de este convenio los colaboradores y su grupo familiar,
entendido como:

✓ El cónyuge o compañero permanente e hijos.

Descuentos
desde

10%

PREGRADO Y POSGRADO
Metodología presencial y virtual

Este descuento será efectivo sobre el valor de la matrícula para los BENEFICIARIOS
que se matriculen con ocasión del Convenio en todos los programas de pregrado y
posgrado, en modalidad presencial y virtual, y hasta un diez por ciento (10%) en la
oferta abierta de programas de Educación para la vida abiertos.

CONDICIONES
El descuento aplicará bajo las siguientes condiciones:

1

El descuento se otorgará exclusivamente a estudiantes nuevos que
ingresen a la Institución y que acrediten pertenencia a LA
COMPAÑÍA o su relación con el empleado.

2

Se aplicará en el momento de la cancelación de la matrícula.

3

En caso en que el BENEFICIARIO haya cancelado la totalidad de la
matrícula sin haber solicitado el descuento, no será reembolsado ni
será acumulable para futuros períodos.

4

El porcentaje de descuento sólo podrá ser aplicado al valor que
corresponde a matrícula. El valor de otros cargos y derechos
pecuniarios, serán asumidos por el estudiante al momento de la
matrícula.

5

El descuento otorgado no es acumulable entre sí, ni con otros
beneficios que tuviere derecho el estudiante; en caso de
presentarse, se aplicará el descuento más favorable.

REQUISITOS
El BENEFICIARIO podrá renovar el beneficio para el segundo semestre y en
adelante si éste cumple con los siguientes requisitos:

1

Obtiene como mínimo un promedio académico de 3.80 y cursa
como mínimo cinco (5) materias durante el semestre.

2

Cumple el Reglamento Académico y Disciplinario.

3

Demuestra continuidad en la afiliación o vinculación a La
Compañía.

En caso de que el estudiante no cumpla con los
requisitos anteriormente enunciados, perderá el
beneficio para el semestre siguiente, y deberá asumir la
totalidad del valor de la matrícula. Una vez cumpla con
los requisitos exigidos podrá beneficiarse nuevamente
del descuento.

CONTACTA EL EQUIPO DE GESTIÓN HUMANA
PARA QUE TE ASESORE Y SIGAMOS ALCANZANDO
SUEÑOS JUNTOS.

