CONVENIO INTERISNTITUCIONALES
ORGANIZACIÓN
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DESCUENTO

REQUISITOS

15% descuentos para
programas técnicos y
tecnólogos

Ingresar a primer
semestre de una
carrera técnica,
tecnológica o de
educación continua

20% solo programa de

Se aplica desde
primer semestre
del programa de
ingeniería
comercial

Convenio Iglesia Presbiteriana
Cumberland

02

ingeniería comercial

Coca-Cola
10% de descuento para
técnico, tecnólogos,
pregrado, postgrados y
maestrías no aplica a
(medicina, odontología,
enfermería e
instrumentación quirúrgica)
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10% pregrado, postgrados
y maestrías no aplica a
(medicina, odontología,
fisioterapia y
instrumentación quirúrgica)

04

Cooperativa

Municipio de Timbiqui

por Gestión Humana
, en donde indique
que es trabajador

Solicitar a Coomeva
que envíe
comunicado por email a la USC
reportando el bono y
se realiza la
aplicación

5% para salud
15% técnicos, tecnólogos
10% pregrados a
postgrados
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Constancia emitida

Listado o cartas de
presentación de los
estudiantes
emitidas por la
alcaldía.

25% de descuento en
técnico, tecnólogos,
pregrado, postgrados y
maestrías siempre y
cuando el estudiante tenga
crédito ICETEX

06

Listado o cartas de
presentación de los
estudiantes
emitidas por la
alcaldía.

Municipio de Puerto Tejada

15% para programas de

Carta original

Microbiología

expedida por
Manuelitacoop

07

10% Descuento en

donde lo acredita

Especializaciones y Maestrías

como trabajador y
sus respectivos
beneficiarios.

25% para Especializaciones
y Maestrías

08

7% Descuento en primer
semestre de cualquier
posgrado para Técnico,
tecnólogos, pregrado,
postgrados y maestrías.

09

5% para pregrados,
Especializaciones y Maestrías.

10

1% para posgrados en Salud
(solo para primer semestre del
posgrado elegido)

20% Descuento en:
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SECCIONAL DE
ADMINSITRACIÓN JUDICIAL CALI

especializaciones y
maestrías especializaciones
en derecho administrativo
presencial y virtual
especialización derecho
constitucional
especialización derecho de
familia especialización

Documento emitido
por las
instituciones que
están asociadas a
Cidesco

Presentando el
certificado de
afiliación al fondo
Nacional del
Ahorro y copia de
cedula

Documento donde
se certifique que es
miembro activo de
FESOVALLE

Carta original
expedida por la
administración
Judicial donde lo
acredita como
empleado

derecho penal maestría en
derecho penal

25% de descuento para
programas de licenciatura

12

13

10% de Descuento para

Constancia emitida

empleados y familiares en

por bienestar laboral

primer y segundo grado de

, en donde indique

consanguinidad en la

que es beneficiario

matrícula de todos los

del programa

programas técnicos,

"beneficios
educativos Emtelco"

tecnólogos, pregrado y
posgrados.

20% Para todos los
programas
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Solo aplica para
estudiantes que
hayan cursado un
ciclo
complementario en
una de estas
escuelas
normalistas, debe
presentar copia del
acta de grado
documento original

10% Medicina
10% Odontología
15% Fisioterapia
15% Instrumentación
15%Quirúrgica Enfermería

Listado de
beneficiarios
expedida por el
Gran Cumbal

ASOCIACIÓN DE LOS PASTOS
5% para medicina,
odontología, fisioterapia,
enfermería e
instrumentación quirúrgica
15

10% para los demás
programas de salud
15% para los demás
programas ofertados por la
institución
15% Descuento en
Especializaciones y
Maestrías

Carta emitida por
la Escuela Militar
donde lo certifica
como trabajador y
sus beneficiaros
para la aplicación.

16

FUNDACIÓN PETRONIO
ALVAREZ

10% educación continuada
15% educación
5% salud
10% ingenierías
10% ciencias económicas y
empresariales
10% derecho
10% publicidad
15% técnicas y
tecnológicas
10% postgrados

10% Descuento en pregrados
y posgrados
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18

10% Descuento en pregrados
y posgrados

19

20% para los programas de
salud - máximo 2
estudiantes por semestre
por programa

Resguardo Indigena
Calderas

Presentando el
certificado de
afiliación al fondo de
pensiones y
cesantías y
documento de
cedula

Presentando el
certificado de
afiliación al fondo de
pensiones y
cesantías y
documento de
cedula

Carta emitida por el
resguardo indígena.

25% para los demás
programas que oferta la
USC- máximo 8 estudiantes
por semestre por programa

15% programas de salud
20

Oficio firmado por
las sras. Devie
Yaneht Caicedo
Álvarez y/o Leyda
Álvarez Arboleda

25% programas de
pregrado

listado o cartas de
presentación de los
estudiantes
emitidas por la
institución

15% para educación
continua
10% para pregrados
10% posgrados
no aplica programas
facultad de salud
21

5% para los programas de
medicina, odontología,
fisioterapia e
instrumentación quirúrgica
10% para el resto de
programas de la facultad de
SALUD
15% para los programas que
no sean de la facultad de
SALUD.
* Especialización en derecho
Penal
* Especialización en Derecho
de Familia
* Especialización en Gerencia
Logística
* Especialización en Gerencia
de Operaciones
* Especialización en Gerencia
Estratégica de Tecnología
Informática
* Especialización en Gerencia
Ambiental y desarrollo
Sostenible
* Maestría en Informática
* Maestría en Ingeniería
industrial
* Especialización en Gerencia
Ambiental y Desarrollo
Sostenible (virtual)
* Especialización en Logística
(virtual)
* Especialización en Desarrollo
Humano y Organizacional
* Especialización en Gerencia
de Mercadeo Global
* Especialización en Revisoría
Fiscal
* Especialización en Gerencia
Tributaria
* Especialización en
Educación Ambiental
* Especialización en
Enseñanza de Inglés
* Maestría en Educación
Ambiental
* Maestría en Derecho Medico

Presentando el
certificado de la
caja de
compensación
familiar

Los egresados,
copia del acta de
grado, fotocopia del
documento de
identidad. Los
empleados, carta
laboral y fotocopia
del documento de
identidad.

Para los
programas
anteriormente
mencionados
se debe tener
un monto
mínimo de 15
estudiantes
por programa
para aplicar el
beneficio
deben estar
Afiliados de la
caja de
compensación
familiar
Documentos
para aplicar al
descuento:
Certificado de
afiliación a
caja de
compensación
familiar Copia

de Cedula de
Ciudadanía
PORCENTAJE
DE APLICACIÓN
DEL 20%
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10% de descuento en
especialización y maestrías
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20% especialización en
gerencia de la seguridad y
salud en el trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL
VALLE

Fondo De Empleados Del Ciat
24
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Municipio De Barbacoas

15% educación continuada
5% medicina, odontología,
fisioterapia, e
instrumentación quirúrgica
10% para los demás
programas de salud
15% para los demás
programas de pregrado
15% para los programas de
postgrados

15% educación continua
5% medicina, odontología,
fisioterapia, e
instrumentación quirúrgica
15% para los demás
programas de pregrado
10% para los programas de
postgrados

Constancia
expedida por
talento humano de
la contraloría
general de la
nación original

listado emitido por la
institución firmado
por la directora
territorial del valle
del cauca del
Ministerio de
Trabajo

Certificación emitida
por el fondo de
empleados del CIAT
(CRECIAT)

Carta de
presentación
personal, que
ingrese a primer
semestre en
cualquier modalidad
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Asociación Nacional De
Estudiantes Afrocolombianos
Asnea

27

Colegio Santa Maria Stella Maris

15% educación continua
5% medicina, odontología,
fisioterapia, e
instrumentación quirúrgica
10% para los demás
programas de salud
15% para los demás
programas de pregrado
10% para los programas de
postgrados
15% educación continua
5% medicina, odontología,
fisioterapia, e
instrumentación quirúrgica
10% para los demás
programas de salud
15% para los demás
programas de pregrado el
10% para los programas de
postgrados

20% Programas de salud
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25% Programas de
Pregrado y posgrado

Certificación emitida
por el presidente de
ASNEA

Aplica para personas
egresadas del
colegio, traer acata o
copia del diploma de
grado

listado emitido por
la persona de
ORIVAC y ACIN
mas el aval de la
coordinadora del
cabildo
universitario

Organización Regional Indígena Del
Valle Del Cauca (Orivac) Y La
Asociación Cabildos Indígenas Del
Norte Del Cauca (Acin)
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Municipio De Santa Barbara De
Iscuande

30

15% educación continua
5% para programas de
salud
15% para los demás
programas de pregrado
10% para los programas de
postgrados

Carta de
presentación
personal por parte
del alcalde del
Municipio

25% para especializaciones
y maestrías

Carta original
emitida por la
Fenalper con los
nombres de los
estudiantes.
documento original

20% posgrado
31

La presente información está actualizada con corte al 12 de junio de 2017

copia de acta de
egresado o
diploma que lo
certifique como
graduado de la
UNIAJC

