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Becas, Auxilios y Descuentos

BENEFICIARIO

PORCENTAJE
De acuerdo a Política de
capacitación Institucional

REQUISITOS

1

Auxilio Personal Administrativo y
Docente

2

Aduc - Asociación Departamental de
usuarios campesinos de Cundinamarca

3

Annar Diagnóstica

5% en Matrícula

Funcionarios y familiares en
primer grado de consanguinidad

Nuevos: Carta de la empresa
Antiguos: promedio igual o superior a 3,8

4

Auxilio Fliar Administrativo y
Docente

10% en Matrícula

Hijos

Registro civil y vinculación verificado por gestión humana

5

Cafam - Caja de
Compensación Familiar

5 % en Matrícula

Afiliados a la caja de
compensación como cotizantes
y beneficiarios

1. Certificación de afiliación expedida por Cafam
2. El beneficio debe tomarlo desde el primer semestre y promedio
3,8

6

Centro de Formación
Integral San camilo

15% en Matrícula

Colaboradores
de la entidad

Carta de certificación y promedio igual
o superior a 3,8

7

Colserauto s.a.

5% en Matrícula

Personal vinculado a
Colserauto y su núcleo
familiar (cónyuge, hijos)

Presentar certificación de la empresa, requisitos familiares y
promedio 3,8

8

Colsubsidio - Caja de
Compensación Familiar

5% en Matrícula

Afiliados a la caja de
compensación como
cotizantes o beneficiarios

1. Certificación de afiliación expedida por Colsubsidio
2. El beneficio debe tomarlo desde el primer semestre,
promedio 3,8

9

Comcaja

5% en Matrícula

Afiliados a Comcaja y
sus beneficiarios para
acceder a los estudios
de pregrado, postgrado,
educacion continuada.,
diplomados y
seminarios

Para acceder al descuento , el aspirante presentará el carnet de
Comcaja y una certificación expedida por la respectiva dirección
departamental de la caja de compensación, en la que conste que
la empresa a la cual esta afiliado el aspirante s encuentra a paz y
salvo, promedio 3,8

Comfacundi

5% en Matrícula

Afiliados a Comfacundi, así
como los beneficiarios de
convenio Interinstitucionales suscritos por
Comfacundi, pregrados y
posgrados

1) Carta remisoria que comfacundi entregará al interesado, tal
descuento tendrá aplicación únicamente durante la vigencia del
convenio.
2) El estudiante debe estar nivelado y observar buena conducta,
promedio 3,8.

Compensar

5% en Matrícula

Afiliados a la caja de
compesación como
cotizantes o beneficiarios

1. Certificación de afiliación
2. El beneficio debe tomarlo desde el primer semestre,
promedio 3,8

12

Comunidad
Alfonso López

15% en Matrícula

Sector Localidad
Alfonso López

Recibo de servicio público

13

Comunidades Indígenas en
general y
Akalijunushi Wayaa

10% en Matrícula

Comunidad
Indígena

Carta de aprobación por el gobernador del cabildo y
fotocopia de la resolución del cabildo en donde nombran
al gobernador indigena y firma

14

Coomeva

5% en Matrícula

1)Asociados y funcionarios, y su
grupo familiar (padres, hijos y
cónyuge).

1. Certificación de afiliación
2. El beneficio debe tomarlo a partir del primer
semestre y sexto semestre
3. Promedio 3,8

15

Desplazados

15% en Matrícula

Estudiantes víctimas del
conflicto armado

Presentar carta de certificación emitida por la alcaldía local y tener
promedio 3,8

16

Dirección Nacional de
Escuelas - Policía
Nacional

12% en Matrícula

Personal en servicio activo,
uniformado, discapacitados
y no uniformados de la
policía nacional, al personal
con asignación de retiro por
cagen y casur, su núcleo
familiar (cónyuge, hijos).

1. Carta certificación de la secretaría general de la policia, Casur, Cagen
2. Requisitos familiares y promedio 3,8

17

Distoyota

10 % en Matrícula

Funcionarios y familiares en
primer grado de consaiguinidad

Nuevos: Carta de la empresa
Antiguos: Promedio igual o superior 3,8

18

Fecelsa - fondo de empleados
Cervecería
Leona

10% en Matrícula

Asociados de fecelsa. familiares
en primer grado de afinidad
(cónyuge) y consanguinidad
(padres, hijos y hermanos)

1) Carta expedida por la empresa
2) Requisitos familiares, promedio 3,8

19

Fescun - Gobernación de Cundinamarca

15% en Matrícula

Beneficios según
convocatoria de
Secretaría de Educación

Carta emitida por Sed - Gobernación, y promedio igual o superior
a 3,8

20

Fondo de Empleados Olimpica - Fesol

5% en Matrícula

Todos los miembros de
la empresa y a sus
beneficiarios en primer
grado de cond¿sanguinidad y afinidad

Nuevos: Carta de la empresa
Antiguos: promedio 3,8

Fundación Universitaria Nueva América

10% en Matrícula

Estudiantes egresados de
Nueva América (homologados), Contaduría, Diseño de
Modas, Mercadeo y Comercio
Exterior

Nuevos: Copia o Acta de diploma de grado.
Antiguos: Promedio 3,8

22

Grupo Familiar

10% en Matrícula

Grupo Familiar que se
encuentre estudiando en la
Institución: hermanos, esposo,
padre-hijo

Otorgado a una sola persona del grupo familiar en primer grado de
consanguinidad, siempre y cuando uno de las personas ya se
encuentrematriculada. Adjuntar los documentos requeridos
para grupo familiar

23

Instituto Técnico Central

Estudiantes, docentes y
funcionarios
de la ETITC

Nuevos: Copia o Acta de diploma de grado, y/o carta de
vicnulación laboral, según sea el caso. Antiguos: promedio 3,8 no
presentar sanciones disciplinarias

24

Lumni Colombia s.a.

Miembros de la empresa y
actividades académicas de la
ECCI

1) Carta emitida por la empresa
2) No presentar sanciones disciplinarias y promedio 3,8"

25

Ministerio de Defensa

8% en Matrícula

Militares activos y sus familiares en
primer grado de consanguinidad

Carta de certificación y soportes de grupo familiar, promedio 3,8

26

Permoda

10% en Matrícula

Todos los miembros de la
empresa y a sus beneficiarios
en primer grado de
consanguinidad

Carta de la empresa
Antiguos: promedio 3,8 y no presentar sanciones disciplinarias

27

Policía Nacional Casur

12% en Matrícula

Personal en servicio activo,
Personal en servicio activo,
discapacitados y no
uniformados de la policía
nacional, personal con
asignación de retiro

1) Carta emitida por casur, cagem
2) No presentar sanciones disciplinarias y promedio 3,8

28

Terpel

10% en Matrícula

Funcionarios de Terpel y
familiares en primer grado
de consanguinidad

Nuevos: Carta de la empresa
Antiguos: Promedio igual o superior 3,8

29

Fundación Educamás

10% en Matrícula

Estudiantes que pertenezcan a
la fundación

Certificado de la Fundación

30

Fundación Nueva América

10% en Matrícula

Egresados de la Fundación
América

Constancia de Egresado

31

Fondo de Empleados Open Market

10% en Matrícula

Funcionarios

Certificado Laboral

32

Alcaldía del Municipio de Sopo

10% en Matrícula

Recomendados por la Alcaldía

Carta de recomendación

33

Distribuidora Toyota

10% en Matrícula

Funcionarios

Certificado Laboral

34

Alcaldía del Municipio de Chía

10% en Matrícula

Recomendados por la Alcaldía

Carta de recomendación

35

Alcaldía Municipal de Soacha

10% en Matrícula

Recomendados por la Alcaldía

Carta de recomendación

10

11

21

10% en Matrícula Posgrados

10% en Matrícula

Personal con vinculación laboral Diligenciar formato de Apoyo de Educacion formal y Educación
en la Universidad
No formal

* REQUISITOS FAMILIARES:
Para otorgar los beneficios a los familiares en primer grado de consanguineidad es necesario presentar
los siguientes documentos:
Hermanos: fotocopia de los registros civiles de cada uno
Esposos: presentar partida de matrimonio; si es unión libre, presentar una declaración extrajuicio
Padre - Hijo: presentar registro civil donde aparezca el nombre de los padres
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Mayores informes:
Email: admisiones@posgradosecci.co
www.posgradosecci.co

