DATOS DE LA INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN

LUGAR DE OPERACIÓN

YES I DO ENGLISH INSTITUTE

Riohacha

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA

Pereira

OBJETO
30% para personas mayores de 12 años (Adultos y Adolescentes) y 10% para menores de 12
años (Niños)
15% de descuento en todos los diplomados, seminarios y cursos de actualización de la Escuela
de Artes Visuales
Pregrado 5%
Posgrado 3%
Educacion Continua 7%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
BOLIVAR

Cartagena

Idiomas 10%
Los descuentos se realizaran a través de los programas propios que la Institucion ofrece en la
materia, siempre y cuando cada uno de los beneficiarios cumpla con los requisitos académicos
que exige la Institución para el desarrollo del programa elegido. Estos descuentos no son
acumulables con otros que ofrezca la Institución.
Pregrado desde 1er semestre descuento a programas de: 25% Administración de empresas,

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVARSEDE CUCUTA

Comercio y Negocios Internacionales e Ingenieria de Sistema; 20% Trabajo Social, Psicologia y
Cúcuta

Derecho. Para posgrados desde 1 er semestre descuento de 20% Especializacion en gerencia
social; 10% Maestria en administración de empresas e innovación y Maestria en derecho
asministrativo y 30% en Maestria de educación *Aplica unicamente de pago de contado
Pregrado: Excepto Medicina y Enfermería.
1er semestre (Pendiente Mayinis)
2do semestre en adelante 10% (se deja 10% para todos)
Postgrado: Excepto programas Medico Quirurgicos y Doctorados

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Barranquilla

1er semestre 15%
2do semestre en adelante 5% (se deja 5% para todos)
Educación Continuada: 10%
Instituto de Lenguas extranjeras (No estudiantes de la Unisimon): 5%
Servicio de asesoria y consultoria: 10%

Universidad Santo Tomas Sede
Villavicencio

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Villavicencio

Bogotá

Centro de Consiciliación y Arbitraje: 5%
10% Para estudiantes que ingresen a primer semestre. Para renovación del descuento el
estudiante debe cumplir con los requisitos internos en cuanto a promedios minimos exigidos por la
Universidad. No aplica para programas de Doctorado
Descuento del 10% a estudiantes que ingresan a primer semestre de pregrado, posgrado
(excepto doctorados) y educacion continua. Los estudiantes pueden conservar el descuento
siempre y cuando mantenga un promedio académico bajo el cumplimiento de los requisitos
internos en cuanto a Promedios Mínimos exigidos por la Universidad.
10% de descuento en el valor del semestre o nivel de todos los los programas tecnicos laborales,

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Cali

Universidad San Buenaventura

Cali

pregrado y posgrados. 5% en Maestria en Derecho.
No aplica para programas de salud como: Medicina, Odontologia, Fisioterapia e Instrumentación
Quirurgica.
10% Pregrado, Posgrado y Educación Continua a Estudiantes que ingresen a primer semestre. El

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SECCIONAL PALMIRA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA

estudiante debe cumplir los requisitos internos en cuanto a Promedios minimos exigidos por la
Universidad, este promedio es de minimo 4,0 para continuar con el descuento
10% de descuento en la liquidación del valor de los créditos académicos, para pregrado y

Palmira

postgrado.
10% de descuento para Educación contínua será sobre el costo total del programa.

Medellin, Bucaramanga, Bogotá

7% Educación Continua (Centro de lenguas y Deportes)

Regiones donde la UNAD hace
presencia por medio de los CEAD y en
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y las regiones donde no tenga presencia

10% descuento sobre el valor de matricula para Pregrado, Postgrado y Educación Continuada

ADISTANCIA - UNAD

directa por medio de los Centros de
Atención Virtual - CAVS
Caribe, Bogotá, Cali, Palmira

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Bogota, Armenia

5% Pregrado, 10% Posgrados y Educación continua

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Bogotá

12% de Descuento en Diplomados y cursos de educación no formal.
Nota: No aplica para congresos / simposios. Ver restricciones especificas de cada programa.

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
PACÍFICO

Buenaventura

10% Educación Continua

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
BUGA

Buga

10% Educación Continua

UNIVERSIDAD DEL VALLE

cali

pendiente convenio especifico

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Armenia

20% de descuento en educación continuada

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Medellín

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Bogota y Cundinamarca

UNIVERSIDAD DE IBAGUE
CORUNIVERSITARIA

Ibagué

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA

Bogotá

10% en matricula de pregrados. No aplica para el programa de Medicina. Mantener promedio de
3.5

UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA

Tunja, Sogamoso

10 % asociado y empleado coomeva 8% benificiario para renovacion semestral debe tener un
promedio igual o superior a (4,0) (Se cambia al 8% para asociados, beneficiarios y empleados,
esto se debe a que operativamente no es posible dar dos valores de descuentos en un mismo
programa o nivel)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Medellin

Pendiente convenio especifico

10% de descuento para pregrado
5% de descuento para posgrado
20% de descuento para cursos de Educación Continua
10% en Posgrado (Gerencia Estratégica, Gerencia Comercial, Gerencia Logistica, Gerencia de
Producción y Operaciones, Gerencia de servicio, Finanzas y Negocios Internacionales, Finanzas
y Mercadeo de Capitales, Gestion para el Desarrollo Humano en la Organizacion) y Educacion
Continua
10% de descuento sobre el valor de la matricula para postgrados, programas tecnicos,
tecnologicos, seminarios, cursos y diplomados. 20% Centro de idiomas. Estos descuentos no se
sumaran con otros especificos que haga la universidad
“APLICA PARA PROGRAMAS PROPIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD”

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE
PEREIRA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
ORIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
CARIBE

Apartadó, Barrancabermeja, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cartago, Ibagué,

10% de descuento en programas de Pregrado, Posgrado y Educación Continua.

Medellín, Montería, Neiva, Pasto,

NOTA: Es estudiante debe tener un promedio de 4.0

Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta,
Villavicencio
Pereria
Rionegro - Antioquía

Barranquilla

EL convenio no aplica para carreras en el Area de Salud
10% de descuento en los programas de Pregrado
10% de descuento en los programas de Postgrado
10% de descuento en los programas deEduación Continua
10 % Oferta academica de la Universidad tanto pre-grado, posrgrado como de Educación
Permanente
5% Pregrado y posgrado
10% Educación Continua
*Descuento no acumulable con otros. No aplica para personas que se encuentren adelantando
estudios en programas tecnicos, tecnológicos, pregrados, posgrados y cursos de extensión.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
OCCIDENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
MANIZALES

Cali

20% sobre el valor total de la matrícula en los programas de Especialización y Educación
Continua (NO APLICA PARA MAESTRIAS) “El descuento se concederá por una sola y única vez
al inicio de cada programa por el valor total de la matrícula”
5% en programas de ingles a nivel de diplomado. 3% en los programas de posgrado sobre el

Manizales

valor de la matrícula plena GRADUADO UAM NO ASOCIADO.
NOTA: En ningún caso aplicará la tarifa de valor matrícula GRADUADO ASOCIACIÓN. Ni para
convenios externos con otras Instituciones. No aplica para posgrados clínicos.
10% en pregrado, posgrado (excepto maestrias, especializaciones medico-quirurgicas y

Universidad Autonoma de
Bucaramanga - UNAB

Valledupar, Medellin, Barranquilla,
Armenia, San gil

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura,
Popayán, Pasto – Ipiales, Ibagué, Neiva 15% de descuento en preegrado y posgrado en modalidad presencial, a distancia y virtual.

programas en convenio) y educación continua. 10% en el Instituto Caldas. El descuento podra
mantenerse siempre y cuando el estudiante tenga un promedio ponderado superior a 4.0.

y Florencia
10% descuento sobre la matricula para cada uno de los semestres en programas Tecnicos
UNITECNICA INGECOMPUTO LTDA

Manizales y Pereira

Laborales . El descuento solo sera aplicado en el momento en que el beneficiario sea admitido en
la institucion

UNIR RIOJA COLOMBIA SAS

Internacional-Virtual

20% en las Maestrias de España y 25% en las Licenciaturas de Mexico

Pereira

10% de descuento sobre precios diferenciales para asociados

Palmira

30 % de descuento sobre el valor total del programa de inmersion de Inglés

TRAINIG & LEARNING LTDA BERLITZ PEREIRA
THE WHITE HOUSE GROUP SAS

Bogotá (Cedritos, Suba, Chapinero, Centro

SMART TRAINING SOCIETY SAS

Internacional, Modelia, Chía, Plaza de las
Américas y Centro Mayor) y Medellin

10% para los programas ofertados por el Instituto y 10% para programas personalizados.

(Calansanz, Bello, Poblado y Centro)

PROTECNICA CENTRO DE
ENTRENAMIENTO AERONAUTICO

5% en Auxiliar de Servicioa Bordo, Tecnico de Linea de Avion y Despachador de Aeronaves.
Barranquilla y Bogotá

SAS

Descuento en 1 hora de vuelo para Piloto Comercial de Avion y Piloto Privado de Avion
equivalente a $525.000 para el año 2016.

PRAXIS ENGLISH ACADEMY LTDA

Bucaramanga y Barrancabermeja

10% en programas de idiomas para adultos, adolescentes y niños

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

Cali, Pereira, Armenia, Manizales y
Cartago

Se dará un descuento del 10% en los Programas de Educación Continua + el 5% adicional por
pago en fechas establecidas por la Universidad como Pronto Pago.
10% de descuento para matriculas de Pregrado y Postgrado en modalidad virtual y presencial

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

Bogotá

POLITECNICO COSTA ATLANTICA

Barranquilla

PASSPORT COLOMBIA SAS

Bogotá

para estudiantes nuevos. El descuento se renueva con promedio minimo de 3,8 y si cursa 5
materias para el proximo semestre, cumplimiento de reglamento academico y continuidad como
asociado a Coomeva
50% jornada diurna en matricula, para los dos primeros semestres 40% jornada nocturna para los
dos primeros semestres y a partir del tercer semestre 20%
10%pago en menusalidades , 20% para pago de contado

OVERSEAS EDUCATION PROGRAMS Cucuta

Ingles y Educación Continua para niños (de 5 a 9 años de edad y jóvenes y Adultos (10 años en
adelante): 30% semestral, 25% trimestral y 21,5% mensual

MEJIA ZUÑIGA CORPORATION SAS Barranquilla
EUROCENTRES

15% programas en conocimientos academicos en inglés

MASTER ENGLISH LTDA

Medellin

Learn English International

Cali

INTERNATIONAL ALLIANCE OF ACADEMIC
SERVICES COLOMBIA SAS

instituto Tecnológico de Soledad
Atlantico - ITSA

Cali y Bogotá

25% en los 6 niveles de idiomas inglés, francés y portugués

Soledad Atlantico

10% de descuento en todos los programas de Educación Continua y el Instituto de Idiomas

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS INCAE

15% en programas de inglés individuales y empresariales
15% de descuento por el pago de contado de cada ciclo incluyendo programa de adultos y
programa de niños (kids ands Teens).

Internacional

Global MBA: 5% de descuento para asociados, 4% por tomar financiacion con Bancoomeva y 3%
por pronto pago.
Programas Abiertos: 10% de descuento para asociados y 4% por tomar financiacion con
Bancoomeva.

Institución Universitaria Salazar Herrera Medellín

30% maestrias, 20% especializaciones, 15% educacion continua, 10% pregrado
Pregrado en odontología: Descuento del 7,5% para estudiantes nuevos*.
Pregrado en Negocios Internacionales, Administracion de empresas y Derecho: Descuento del 10% para
estudiantes nuevos*.

Institución Universitaria Colegios de
Colombia - UNICOC

Posgrado en Odontología: Descuento del 5% para estudiantes nuevos*.

Nacional (Sedes en Bogotá y Cali)

Posgrado en Administración de empresas y Negocios Internacionales: Descuento del 5% siempre que se
matriculen grupos hasta de 15 personas, si la matricula efectua un numero mayor de estudiantes, el
descuento será del 10%.
* Dicho descuento se mantendrá durante el transcurso de la carrera siempre que el estudiante no pierda
ningun semestre, no pierda el derecho de permanencia en la Instititucion y/o no se retire de la misma.

Institución Universitaria CEIPA

Sabaneta antioquia, y Bogota y virtual
a nivel nacional

13% de descuento en pregrado modalidad virtual y presencial (No inlcuye pecuniarios).
10% descuento en programas de ingles.
Descuento de 1 millón de pesos en posgrado por una sola vez.

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO
JOSE CAMACHO

Cali

5% en todos los programas pregrado, tecnico, tecnico profesionales, tecnologicos

IDIOMAS UNINORTE

Barranquilla

15% en Instituto de Idiomas y programas en el Centro de Educación Continuada

Glotta Antioquia S.A. (Metodología
Winston-Salem)

Medellín

10% en el valor de cada semestre o nivel de todos los cursos de idiomas

7 % Pregrado
10% Posgrado y Educacion Continua
* Aplica para estudiantes nuevos o aquellos que recibieron beneficios antes de septiembre de
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS
AMIGO

Medellin, Apartado, Monteria, Bogota,
Cali, Manizales

2016, el descuento permanecerá mientras el beneficiario sostenga un promedio de 3.5, no
cancele o repruebe cursos, ni sea sancionado disciplinariamente. Aplica solo en periodo de
matrícula ordinaria, no comprende costos de inscripción, adición de cursos, cursos vacacionales,
intersemestrales, validaciones, suficiencias o derechos de grado. No se acumulará con otros
descuentos. No aplica para programas en el área de Salud.
*55% de descuento sobre el valor total de la cuota de estudio del programa académico. Aplica

Fundación Universitaria Iberoamericana
- FUNIBER

Nacional

para todos los programas interuniversitarios, maestrías y especializaciones a nivel nacional.
*Los grupos especiales y cerrados conformados por un minimo de 20 beneficiarios de COOMEVA
tendran un beneficio del 60% sobre el valor total de la cuota de estudio del programa académico.

Fundacion Universitaria ESUMER

Medellin

10% descuento en programas de educación Continua
10% descuento en pregrados y posgrados para estudiantes nuevos, desdde 1er semestre
10% Programas presenciales (pregrado y posgrado)
7% Educación Continuada

Fundación Universitaria del área Andina

Bogotá,Pereira, Medellín, Valledupar,
Distancia y virtual

20% Programas Virtuales (pregrado)
20% Programas a Distancia (pregrado)
25% Programas de Posgrado virtual
"Todo estudiante debe sostener un promedio de 3.8 en pregrado y 4 en posgrado para ser
acreedor a cualquier tipo de descuento”

Fundación Universitaria de Eje Cafetero
- FUNEC REMINGTON

Pereira, Armenia y Manizales

10% de descuento en pregrado y 12% en postgrado, diplomados, seminarios y cursos de
actualización
Pregrado modalidad presencial Facultades de Ingeniería, Humanidades y Ciencias
Administrativas, Economicas y Contables 15%

FUNDACION UNIVERSITARIA
CLARETIANA - UNICLARETIANA

Quibdó, Cali, Medellin, Pereira, Neiva,
Bogotá

Pregrado modalidad a distancia Facultad de Humanidades 15%
Pregrado modalidad a distancia Facultades de Ingeniería y Ciencias Administrativas, Economicas
y Contables 20%
Posgrado 20%
Educacion Continua 15%

FUNDACION UNIVERSITARIA

Bogotá

10% en Pregrado, Posgrado y Educación Continua.

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL
VALLE PALMIRA

Palmira

15% en Diplomados y Seminarios (Educación Continua)

Fundación Universidad del Valle

Cali

12% descuento en seminario, diplomados y cursos

AGRARIA DE COLOMBIA

FUNDACION UNIVERSIDAD DE
BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO
FUNDACION UNIVERISTARIA
TECNOLOGICO COMFENALCO
Fundación Escuela de Administración y
Mercadotecnia del Quindío - EAM

Nacional donde la universidad tenga
Sede - Bogotá, Chía, Cartagena y
Santa Marta.

6% de descuento en matricula de los estudiantes de pregrado
10% de descuento en matricual de los estudiantes de Postgrado
Para acceder a los descuentos el estudiante deberá obtener un promedio ponderado igual o
superior a 3.8 a partir del primer semestre del año 2016

Cartagena/ Bolivar

10% Tecnologico, Univeristario, Posgrados y Educacion Continua

Armenia

10 % de descuento en programas tecnicos

Fundación Centro de Investigación,
Docencia y Consultoria Administrativa - Bogotá, Pereira y Villavicencio

10% descuentos en pregrados, Diplomados y Cursos de extensión

CIDCA
FUNDACION CENTRO CULTURAL
COLOMBO AMERICANO DE
BUENAVENTURA

Buenaventura

20% para adultos (A:206.000 D:164.800) y 20% niños (A:345.000 D:276.000)

Fundación Académia de Dibujo
Profesional

Cali

10% de descuento en la matricula de primer semestre en cualquier programa tecnico profesional.
*No aplica para cursos, Diplomados o Jornada Sabatina

ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION
Y EMPRESAS EUDE BUSINESS
SCHOOL

Nacional

28% Para programas con modalidad de pago de cuotas y 33% para programas con modalidad de
pago de contado. Aplica para modalidad virtual, presencial y con talleres

Escuela de Idiomas Universidad de
Antioquia

Medellin, Envigado, Itagui, Rio Negro

10% de descuento en matricula en programas de ingles y otros idiomas con excepción de chino
mandarin para niños, jovenes, adultos y profesionales. Descuento no acumulable con otros.
5% de descuento sobre el valor del curso de tierra:
- En los programas de: Piloto Ccial de aviación o Helicoptero, Piloto privado o Helicoptero

Escuela de Aviación del Pacifico Ltda

Cali

Escuela Colombiana de Carreras
Industriales - ECCI

Bogotá

ENGLISH COLLEGE VALLEDUPAR

Valledupar

ENGLISH AND FRENCH INSTITUTE
SAS

Villavicencio

EF EDUCACION INTERNACIONAL
LTDA

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga,
Barranquilla, Cúcuta, Armenia, Boyacá,
Cartagena, Ibagué, Manizales,
10% en los cursos de idiomas en el exterior (ingles, frances, aleman, italiano, japonés y mandarin)
Montería, Neiva, Pasto, Pereira,
Popayán, Villavicencio, Sincelejo,
Valledupar

EAN

Bogota y nacional (vitual)

10 % Pregrado, especialización y maestrias presenciales; 20% Pregrado, especialización y
maestrias virtuales: 10% idiomas y 15 % educación continua

E3 SERVICIOS DE EDUCACION SAS

Bogota (Programas presenciales) y
Nacional (Programas online)

10% de descuento para cualquier programa virtual y presencial

CORPORATE EDUCATION
SOLUTIONS S.A.S.

Nacional - Virtual

Curso de Inglés Online Coomeva
Costo Asociado: $ 410.000 Regular y $ 370.000 Extensión

Corporación Universitaria UNITEC

Bogotá y regiones donde tenga
extension de sus programas

Costo No Asociado: $ 546.667 Regular y $ 492.000 Extensión
10% en todos los programas. Los estudiantes pueden conservar el descuento siempre y cuando
mantenga un promedio academico acumulado y ponderado no inferior a 4.0.

Corporación Universitaria Santa Rosa
de Cabal - UNISARC

Caldas, Quindio, Risaralda, Choco,
Vichada, Valle

- Por ciclo o semestre en programas de: Auxiliar de servicio a bordo, Técnico de mantenimiento
de Aviones o Helicopteros, Despachador de Aeronaves
8% de descuento sobre el valor de la matricula semestral a apartir del primer semestre y sexto
semestre ne programas académicos formales. Deben cumplir con un promedio de 3.8 en la
escala de 1 a 5
10% descuento en Programas Academicos de Ingles, Marco comun Europeo, Carreras Tecnicas
Bilingues y Diplomados y Seminarios
Descuento de 15% idiomas Ingles y Frances y 20% a Carrera tecnicas de idiomas y Carrera
tecnica de hoteleria y servicios aeroportuarios

10% de descuento en todos los programas académicos que la institución ofrece.

CORPORACION UNIVERSITARIA
LASALLISTA

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL
CARIBE - CECAR
Corporación Universitaria de Ciencia y
Tecnología de Colombia
CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DEL CAUCA
CORPORACION UNIVERSITARIA
AMERICANA
Corporación Universidad de la Costa CUC

Descuentos para Asociados y Colaboradores Coomeva
10% para pregrado, Diplomado y Especializaciones
Caldas, Medellín
Descuentos grupo familiar de Asociados y Colaboradores
5% para pregrado, Diplomado y Especializaciones (Solicitar actualizacion medios con solo el 5%)
Donde CECAR tenga sede: Monteria,
Valledupar, Sincelejo, Cartagena,
Barranquilla, Villavicencio
Medellín
popayan

Barranquilla, Medellin y Monteria

Barranquilla

CORPORACION UNIVERSAL PEOPLE Florencia

10% de descuento en Pregrado, Posgrado y Educación Continua.

10% de descuento sobre la tarifa plena de cada semestre en Pregrado, Postgrado, Educación
Continuada y Diiplomados
15 % en la matricula plena del primer semestre de cada programa de especialización o de
actualizacion profesional (Seminario o Diplomado).
30 % Pregrado presencial y 20% Pregrado virtual; 20% Posgrado y 10% Educación Continua
*Descuento aplicable a estudiantes nuevos, matriculados entre los periodos del 20 de abril de
2017hasta el 20 de abril de 2018. No acumulable con otros descuentos y/o beneficios otrogados
por la Americana
15% de descuento en Pregrado Postgrado y Educación Continua que seran ortorgados para
horarios que la universidad ofrezca
Idiomas: 10% en programas de inglés, francés y portugues.
Educación Continua: 10% en el programa vacacional artistico recreativo, cursos nivelatorios de
primaria y secundaria, curso Preicfes y curso Mafiqui (Matematicas, Fisica y Quimica)

CORPORACION UNIVERISTARIA
MINUTO DE DIOS

Cartagena, Santa Marta y Barranquilla

10% Pregrado, Especializaciones y Diplomados
20% de descuento para los programas Técnico profesionales en metodología presencial unicamente a
estudiantes que ingresen desde primer semestre
30% de descuento los programas a distancia a nivel nacional unicamente a estudiantes que ingresen desde
primer semestre
50% aplica para programas académicos técnico profesionales en la metodología virtual únicamente para
primer semestre. Para continuar con el descuento El estudiante debe haber obtenido un promedio académico
igual o superior al 4,0
20% en Educación continua.

Nacional donde la CUN tenga tenga
presencia. Itagui-antioquia, Bogota,
Florencia, Montería, Apartadó, Chia,
Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior - CUN

Cartagena, Barranquilla, Neiva, Santa
Marta, Valledupar, Pasto, Yopal,
Villavicencio, Ipiales, Cucuta, Armenia,
Pereira, Sincelejo, Ibague,
Buenaventura

25% En Especializaciones.
Nota: Los descuentos para programas académicos en la metodología virtual serán efectivos para el
estudiante que ingrese a primer semestre del nivel técnico profesional y se hará extensivo a los semestres
subsiguientes hasta completar la totalidad del programa académico (hasta nivel profesional inclusive)
cumpliendo los siguientes requisitos:
- Haber obtenido en el periodo inmediatamente anterior un promedio académico igual o superior a 3.5 en
todas las metodologías (Presencial, Distancia y Virtual)
- Que no exista interrupción alguna en el proceso formativo salvo el aplazamiento debidamente aprobado y
en termino conforme Reglamento Estudiantil CUN
- Que se hubiese cumplido los deberes estipulados en el Reglamento Estudiantil CUN
Los beneficiarios perderán el descuento cuando:
- No cumplan con el mantenimiento del promedio requerido
- Se presenten procesos judiciales administrativos o disciplinarios debidamente adelantados y culminados
con medida sancionaría contra los beneficiarios de este convenio por conductas que atenten contra la ley, el
estatuto orgánico y/o los reglamentos institucionales de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
- Cuando por cualquier circunstancia diferente el aplazamiento debidamente aprobado interrumpa su proceso

CORPORACION PADRES DE FAMILIA
cali
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE
JESUS

formativo.*Descuento no acumulables con otro tipo de descuentos

10 % en el valor de la pension escolar mensual

Corporación Educativa Unidad Nacional
Tunja, Sogamoso, Duitama
Empresarial - CORPOUNE

10% descuento en carreras profesionales, carreras tecnológicas, carreras técnicas y postgrados

Corporación de Estudios Tecnológicos
del Norte del Valle

Cartago

5% de descuento en los siguientes programas de modalidad presencial:
Tecnologia en Contabilidad
Tecnologia en Informatica empresarial
Tecnología en Comercial y Financiera
Tecnologia en Gestión Empresarial
Tecnologia en Mercadeo y Ventas 1er sem y 2do sem
Tecnologia en Producción Agropecuaria
Tecnologia en turismo y Hotelería
Tecnico Profesional en Programacion de aplicaciones informaticas
Tecnologia en sistemas de informacion
Ingenieria de sistemas

CORPORACION COLEGIATURA
COLOMBIANA

Medellin

10% para Posgrado y Educación Continua

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

BOGOTA

Descuento del 10% en especializaciones, 5% en maestrias y 20% educacion continua.
Los descuentos otorgados no aplican en los siguientes casos:
(1) Para Especializaciones medico quirurgicas.
(2) Programas académicos ofrecidos en cooperacion con instituciones nacionales e
internacionales.
(3) Programas academicos ofrecidos por fuera de la ciudad de Bogota
(4) Para ciclos nivelatorios de los programas academicos que asi lo requieran.
(5) Cuando los beneficiarios se han vinculado con coomeva con posterioridad al pago de la
matricula del correspondiente periodo.
(6) Para programas de Doctorado.
(7) Para creditos academicos adicionales a los establecidos en el programa y/o plan de estudios
de la especializacion y/o maestria que hayan elegido los beneficiarios.
(8) Los descuentos autorizados no son acumulables con otros beneficios economicos y/o
descuentos.
(9) Los descuentos autorizados no excederan el plazo de vigencia establecido en el convenio.
(10) En caso de ser admitidos los beneficiarios en mas de un programa, unicamente se aplicara el
descuento por aspirante, es decir, para un solo programa.
(11) El descuento solo aplica cuando el pago se realice con anterioridad a la fecha prevista para
el inicio del programa académico seleccionado yu para el cual fue admitido el aspirante.

Colegio de Cambridge

Bogotá

5% en Pensiones, 10% en matricula, 40% en formulario de admisión

Colegio Bilingüe Tierra Nueva

La Calera - Bogotá

50% de descuento en el formulario de inscripción
50% de descuento en matricula
10% de descuento en mensualidad

COLEGIO ALEMAN DE CALI

cali

10 % de descuento a la pension anticipada

5% Aplica en los programas de idiomas para adultos, jóvenes y niños en todas las sedes
Centro de Idiomas Universidad EAFIT
Centro de Enseñanza Educamos
Conduciendo

Medellin, Bogotá, Pereira, Rio Negro

6% Aplica en los programas de ingle de negocios

(Antioquia)

8% Aplica en los programas de jóvenes y niños para los beneficiarios que se les otorgó descuento
antes de septiembre de 2016

Barranquilla

10% en el valor del programa sin incluir trámite de la licencia
Programa Grupal 20%

CENTRO DE EDUCACION BILINGUE
DEL CAUCA
CENTRO CULTURAL COLOMBO
AMERICANO
Centro Colombo Americano Pereira
Centro Colombo Americano de
Manizales

Popayan

Barranquilla

Programa Personalizado 5%
Intercambios por la filial internacional EGALI intercambios solo si la filial posee algun descuento
en el momento de la compra del programa de intercambio.
15% de descuento en sus prrogramas
NOTA: Aplica de lunes a viernes en programas diurnos

Pereira

8% de descuento sobre valor de matricula en programas para adultos, jovenes y niños

Manizales - Caldas

10% de descuento en matricula para curso regulares de ingles para adultos, jóvenes,
preadolescentes y niños. El descuento no aplica para los horarios de preadolescentes y niños los
dias viernes y para los jovenes en el horario de los sabados

Centro Colombo Americano de Cartago Cartago

8% de descuento sobre valor de matricula

CENTRO COLOMBO AMERICANO

Descuento de $27.000 en el valor de la matrícula por cada ciclo mensual, unicamente para el

BOGOTA

Bogotá

CAMBRIDGE ACADEMY LANGUAGES
Palmira
S.A
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA Cucuta
BNC Colombo Americano Armenia

programa de adultos.
14 % para modalidades personalizados y semi personalizados el descuento es de 6 %
5% en Especialización con la Universidad de la Sabana.
10% en Educación Continua

Armenia

15% de descuento para programas de ingles

Cucuta

63% Todas las modalidades, 10,5% Modalidad Private Teacher

Alianza Colombo Francesa de
Barranquilla

Barranquilla

14% de descuento de acuerdo al nivel del programa

Academia Britanica de Idiomas -British
College

Medellin

15% programas privados y 30% programas sede.

ATEL SYSTEMS AMERICAN
TEACHING ENGLISH LAB AND
SYSTEMS LTDA

Opción 1- De lunes a viernes para jóvenes y adultos
• 57 % Pago Mensual
• 62% Pago Semestral
• 67% Pago Anual
Opción 2 - Los sábados para jóvenes y adultos
AAA ACADEMIA FAST ENGLISH USA

Cali

• 55 % Pago Mensual
• 60% Pago Semestral
• 65% Pago Anual
Opción 3- Los sábados para niños
• 55 % Pago Mensual
• 55% Pago Semestral

CORPORACION REMINGTON

Medellin y Monteria

• 60% Pago Anual
15% en todos los programas, excepeto las facultades de salud y medicina veterinaria
Ciclo tecnologico : primer semestre10 %, Segundo semestre a sexto10% manteniendo un

Fundación Centro Colombiano De
Estudios Profesionales-FCECEP

Cali

promedio igual o superior 3,8. Nuevos programas: 2% adicional solo en el primer semestre,
Dsecuentos acumulables unicamente con el descuento de jornada. 5 % Ciclo tecnico Laboral.
20% Educación continua

Cucuta y Ocaña

10% Tecnico profesional, Tecnologias y Pofesional Universitario (Presencial y a distancia) para
aquellos que no se encuentren afiliados a la caja de Compensación Comfanorte. Para aquellos
que se encuentren afiliados se les otrogara un 5% adicional. No aplica para programas virtuales

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO VALLEDUPAR

Valledupar

15% Pregrado,posgrado y educación continua

FUNDACION UNIVERSIDAD DE
AMERICA

Bogotá

10% Carreras de pregrado, especializaciones, maestria y educación continua. Para pregrado,
especializaciones y maestrias aplica para la ciudad de Bogotá. Educacion continua aplica para
Bogotá y otras ciudades a nivel nacional en caso de llegarse a dar un grupo cerrado

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SEDE
MEDELLIN

Medellin

Institución Universitaria CEIPA

Barranquilla y virtual a nivel nacional

Institucion Universitaria Escuela
Nacional del Deporte

Cali

10% en Administracion de Empresas, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutricion y Dietetica,
Profesional en Deporte y Tecnologo en Deporte

Fundación Universidad Autonoma de
Colombia

Bogotá

10% Pregrado, Posgrado y educacion continua

Colegio de estudios superiores de
administracion -CESA

Bogotá

15% Educacion continua para asociados y empelados y 10% beneficiarios

Fundación de Estudios Superiores
COMFANORTE

15% Educación Continua, 12% Pregrado y 10% Posgrados. Descuento a estudiantes que
ingresen a primer semestre, para renovacion del descuento debe cumplir con los promedios
minimos exigidos por la universidad.
25% Pregrado Blenden en jornada diurna y nocturna. 13% en pregrado virtual. Posgrado
1,000,000 de descuento en el valor de la matricula

