
Porcentaje de 

descuento
Requisitos

10% Fotocopia del Diploma o Acta de Grado del Egresado.

Fotocopia del Diploma o Acta de Grado del Egresado.

Fotocopia Registro Civil de Nacimiento.

Fotocopia del Diploma o Acta de Grado del Egresado.

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra Juicio Máximo 30 días de 

expedición

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra Juicio Máximo 30 días de 

expedición

Fotocopia de la Orden de Pago cancelada del estudiante que no recibe el descuento 

(Estudiante Antiguo) y la Orden de Pago del último estudiante que ingresó a la 

Universidad

Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de cada hermano

Fotocopia de la Orden de Pago cancelada del estudiante que no recibe el descuento 

(Estudiante Antiguo) y la Orden de Pago del último estudiante que ingresó a la 

Universidad.

*Sera aplicado el 25% de descuento a la orden de matricula del estudiante con el 

ingreso mas reciente, Dicho % aplica cuando son 2 hermanos

**En el caso que sean 3 hermanos, se aplicara el 25% de descuento al ultimo 

hermano que se vincula a la universidad y el 15% al segundo hermano que se vincula 

a la universidad. El hermano que tiene la mayor antigüedad no se le aplicará éste 

descuento.

Documentos requeridos en Admisión

Descuento automático, una vez entregados en el proceso de admisión, su descuento 

se visualizará en las órdenes de matrícula generadas por periodo académico.

Copia Certificado de Egresado del SENA.

Copia Acta de Grado.

Copia Certificado de Notas.

Aplica únicamente a estudiantes del programa académico Ingeniería Química

Fotocopia del Diploma o Acta de Grado de  tecnología en química industrial de la 

Corporación tecnológica de Bogotá

Promedio de notas del ultimo  periodo cursado,  igual o superior a 3.8 * Dicha 

condición no aplica para estudiantes nuevos.

Certificación de Auxilio Educativo  expedida por  CAFAM no mayor a 30 días.

6% Certificación de Auxilio Educativo  expedida por  COLSUBSIDIO no mayor a 30 días.

Promedio de notas del ultimo  periodo cursado,  igual o superior a 3.8 * Dicha 

condición no aplica para estudiantes nuevos.

Certificación de Auxilio Educativo  expedida por  COOMEVA no mayor a 30 días.

8%
Certificación de Auxilio Educativo  expedida por  COMFAMILIAR no mayor a 30 días.

Aplica para empleados de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION y grupo familiar 

(Padres, Hijos, Cónyuges)                                                                                                      

Certificación expedida por Gestión Humana de la UNIDAD NACIONAL DE 

PROTECCION, con fecha no mayor a 30 días de expedición

Registro civil de nacimiento. Aplica para solicitudes de padres e hijos de funcionarios 

de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION.

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra

Juicio Máximo 30 días de expedición.

Afiliados a Cooperativa 

COMFAMILIAR

Cónyuge egresado 10%

Descuentos Estudiantes Pregrado

Tipo de descuento

Egresado

Hijo de egresado 10%

Cónyuge estudiante 25%

Hermanos 25%* / 15%**

SENA Homologación 20%

SENA egresados 10%

Corporación 

Tecnológica de Bogotá
10%

Afiliados y beneficiarios 

de la Caja de 

Compensación CAFAM

6%

Afiliados y beneficiarios 

de la Caja de 

Compensación 

COLSUBSIDIO

Afiliados y beneficiarios 

de la Caja de 

Compensación 

COMPENSAR

6% Certificación de Auxilio Educativo  expedida por COMPENSAR no mayor a 30 días.

Afiliados a Cooperativa 

COOMEVA
6%

UNIDAD NACIONAL DE 

PROTECCION
6%



 

Aplica para empleados de la PROFAMILIA y grupo familiar (Padres, Hijos, Cónyuges)                                                                                                      

Certificación expedida por Gestión Humana de PROFAMILIA, con fecha no mayor a 

30 días de expedición

Registro civil de nacimiento. Aplica para solicitudes de padres e hijos de funcionarios 

de la PROFAMILIA.

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra

Juicio Máximo 30 días de expedición.

Certificación laboral del empleado con vigencia no mayor a 30 días de expedición.                                                                                                      

Si el descuento es para hijo o cónyuge de empleado, debe presentar según 

corresponda la siguiente documentación:

Registro civil de nacimiento (hijo).

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra Juicio Máximo 30 días de 

expedición. (Cónyuge)

Certificado de afiliación a COACUEDUCTO con vigencia no mayor a 30 días de 

expedición.                                        

Si el descuento es para hijo o cónyuge de empleado, debe presentar según 

corresponda la siguiente documentación:

Registro civil de nacimiento (hijo) y Certificado de afiliación a COACUEDUCTO con 

vigencia no mayor a 30 días de expedición.

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra Juicio Máximo 30 días de 

expedición. (Cónyuge) y Certificado de afiliación a COACUEDUCTO con vigencia no 

mayor a 30 días de expedición.

Certificado de afiliación a JURISCOOP con vigencia no mayor a 30 días de 

expedición.                                        

Si el descuento es para hijo o cónyuge de empleado, debe presentar según 

corresponda la siguiente documentación:

Registro civil de nacimiento (hijo) y Certificado de afiliación a  JURISCOOP con 

vigencia no mayor a 30 días de expedición.

Fotocopia Registro Civil de Matrimonio o Declaración Extra Juicio Máximo 30 días de 

expedición. (Cónyuge) y Certificado de afiliación a  JURISCOOP con vigencia no 

mayor a 30 días de expedición.

8% para programas : 

Diseño Grafico 

Publicidad

Tecnología En 

Realización 

Audiovisuales y 

Multimedia

Certificación ANUC con vigencia no superior a 30 días Fotocopia del Documento de 

Identidad del Estudiante.

11% para programas: 

Comercio 

Internacional

Tecnología en Gestión 

de Exportaciones e 

Importaciones 

Comunicación Social

Mercadeo Derecho

Arquitectura de 

Interiores 

Certificación ANUC con vigencia no superior a 30 días Fotocopia del Documento de 

Identidad del Estudiante.

13% para programas: 

Contaduría

Biología Marina

Relaciones 

Internacionales  

Administración de 

Empresas 

Agropecuarias

Biología Ambiental 

Economía

Tecnología en 

Producción Radial

Ingeniería de 

Alimentos

Certificación ANUC con vigencia no superior a 30 días Fotocopia del Documento de 

Identidad del Estudiante.

A.N.U.C. Asociación  

Departamental Usuarios 

Campesinos de 

Cundinamarca

PROFAMILIA 6%

BANCAMIA ( 

empleados y

grupo familiar) 

6%

Cooperativa Del 

Sistema  Nacional de 

Justicia - JURISCOOP

6%

COACUEDUCTO 6%


