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ORGANIZACIÓN  DESCUENTO REQUISITOS 

 
EGRESADOS 

10% para 

Especializaciones y 

Maestrías 

Fotocopia del acta o 

diploma de pregrado ya 

culminado, o el carnet 

de egresado. 

 

Cooperativa 

10% Descuento en 

todos los posgrados 

excepto las Maestrías 

en Derecho 

 

Solicitar a Coomeva que 

envíe comunicado por e-

mail a la USC reportando 

el bono y se realiza la 

aplicación  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
10% Descuento en 
Especializaciones y 

Maestrías  
 

* 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  

 

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% Descuento en 
Especializaciones y 

Maestrías 
Para la aplicación del 

descuento por segunda 
vez en adelante el 
estudiante deberá 

aportar certificado de 
notas con promedio de 

4.0 
 

 
 

Presentando el 
certificado de afiliación 
al fondo de pensiones y 

cesantías 

 

 
 

 
 

15% Descuento en 
Especializaciones y 

Maestrías  
 

 
 

Carta emitida por la 
Escuela Militar donde lo 

certifica como 
trabajador y sus 

beneficiaros para la 
aplicación. 

 

 

 

 

25% para 

Especializaciones y 

Maestrías   

Documento emitido por 

las instituciones que 

están asociadas a 

Cidesco  

Es de aclarar que el 

convenio aplica solo 

para Docentes y 

administrativos de las 

Universidades 

asociadas a CIDESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN PETRONIO ALVAREZ 
 

 
10% Descuento en 
Especializaciones y 

Maestrías 
 
 

 
Ooficio firmado por las 

sras. Devie Yaneht 
Caicedo Álvarez y/o 

Leyda Álvarez Arboleda 

 

Resguardo Indigena Calderas 25% de descuento para 

posgrados  

Carta emitida por el 

resguardo indígena. 

 
Fondo De Empleados Del Ciat 

 
 

10% de descuento en 
especialización y 

maestrías 

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

 

 
 

20% posgrado  
 

 
copia de acta de 

egresado o diploma que 
lo certifique como 

graduado de la UNIAJC 

  
 
 
 

 
Aplica para egresados 

administrativos y 
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15% POSGRADO  
 
 

 
 

docentes de 
unicomfacauca 

 
 Documento original 

donde se certifique con 
lo anteriormente 

mencionado 

 

 

 
 
 

10% A POSTGRADOS 
 

 
SOLO APLICA PARA 
ESTUDIANTES QUE 

INGRESAN A PRIMER 
SEMESTRE  

 
CONSTANCIA FISISCA 
POR PARTE DE FEVI 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE 
POSGRADOS  15% 

El personal de planta 
deberá presentar carta 

laboral firmada más 
copia de cedula. 

 
En el caso de los 
prestadores de 

servicios estos deberán 
adjuntar copia del 

contrato vigente con la 
Alcaldía de Santiago de 

Cali, más copia de 
cedula. 

 
No Aplica Para 
Beneficiarios.  

 
Solo Aplica Para El 

Personal Que Ingrese 
A Primer Semestre. 

 

 
 

 

 
 
 
 

PARA LOS 
PROGRAMAS DE 

POSGRADOS 15% 

 
SOLO APLICA PARA 
EL PERSONAL QUE 
INGRESE A PRIMER 

SEMESTRE 
 

Para aplicar al 
descuento el estudiante 
deberá suministrar carta 
de la personería más la 

copia de cédula 
 

Aplica solo para 
miembros activos a la 

personería de Santiago 
de Cali 

  
 
 
 

posgrados 10% 

 
Aplica solo para 

miembros activos a 
prevengo  

 
Solo aplica para el 

personal que ingrese a 
primer semestre  

 
El estudiante deberá 
traer constancia de 
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prevengo no mayor a 
15 días  

 
Para aplicar de 
segunda vez en 

adelante el estudiante 
deberá traer 

certificado de notas 
con promedio de 4.0 

en adelante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

aplica para afiliados y 
beneficiarios a la 

caja. 
 
 

7% en los programas 
de posgrados. 

 
 
 

 
Presentando el 
certificado de 

afiliación de la caja de 
compensación de 
Comfenalco valle. 

 
Aplica para 

beneficiarios y afiliados 
aplica para el personal 
que ingrese a primer 

semestre con copia de 
cedulas y afiliación el 
estudiante deberá traer 
constancia de afiliación 

no mayor a 15 días 
calendario para aplicar 

de segunda vez en 
adelante el estudiante 

deberá traer certificado 
de notas con 

promedio de 3.8 en 
adelante nota: el 

descuento no aplica 
para periodos 

vencidos y en caso de 
ser interrumpido sus 
estudios no obtendrá 

más el beneficio 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

10% para posgrados  
 

 
Oficio original con el 

nombre del beneficiario. 
 

Documento original por 
ventanilla 

 

 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT 

 

 
 
 

10% para los 
programas de 

postgrados 
 

 
 

Certificación emitida por 
el fondo de empleados 

del  ciat (creciat) 
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en los programas de 

posgrados 7% 
 
 

 
Club encaña, al cual 
pueden pertenecer 

únicamente sus 
proveedores de caña 

debidamente 
acreditados con la 

tarjeta miembro club 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

en los programas de 
posgrados 7% 

 
 

 
Presentar certificación 

del beneficiario de 
institucionalidad, ya por 

segunda vez en 
adelante, para aplicar 

de segunda vez en 
adelante el estudiante 
deberá traer certificado 
de notas con promedio 

de 3.8 en adelante 
certificado por registro y 

control. 
 

 
 

 

 

 
 
 

en los programas de 
posgrados 10% 

 
no aplica para 

programas de salud 
en pregrado 

 
 

Aplica para los 
egresados del colegio; 
deberá traer acta de 
grado del colegio y 
copia de cedula o 

tarjeta de identidad. 

 
 

 
 

 
 

aplica para programas 
de posgrados 15% 

 
no aplica para 

programas de salud 
en posgrados 

 

 
 
 

Certificación de acodal 
donde lo certifique 

como miembro activo. 

 

 
 

 
 

posgrados 10% 

 
 

Se aplica con el aval de 
orivac y acin mas el 

aval de la coordinadora 
del cabildo universitario, 

ventanilla 

 

 
15% para las personas 
que ingresen a primer 
semestre a cualquier 

posgrado ofertado en la 
facultad de derecho. 

 

 
La persona que se a 
beneficiaria deberá 
aportar carta laboral 
física o por correo 

electrónico no mayor a 
30 días y copia de 

cédula  
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 Nota: 20% a las 
personas que ya 

venían aplicando el 
convenio 

anteriormente. 
 
 

ACTUALIZACIÓN SMG SFC CON CORTE AL 25 DE MARZO DE 2020  


