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Descuentos
e Incentivos

para pregrado y educación continua
Filial de:

Beneficios para integrantes
de organizaciones aliadas
RESOLUCIÓN N°012 – MAYO 22 DE 2018

Funcionarios activos

Hijos o cónyuges de los
funcionarios activos

10%

10%

Pregrado y
educación continua

Pregrado y
educación continua

Descuentos en matrículas de Educación Continua para
grupos de personas de una misma empresa

5% 7% 10%
A partir de
2 personas

3a4
personas

5 o más
personas

¿Cuáles son las
organizaciones aliadas?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cárcel de hombres de Armenia
Comfenalco Quindío
Hospital San Juan de Dios Armenia
Red Salud
Hospital La Misericordia - Calarcá
Industrias Printex S.A.S
Almacén Iván Botero Gómez
Unicentro Armenia
Facilísimo
Empresas Públicas de Armenia
Café Quindío S.A.S
Edeq
Instituto Departamental de
Tránsito del Quindío
• Fiscalía Seccional Quindío
• Procuraduría General de la
Nación

• Institución Educativa General
Santander
• IE Marco Fidel Suárez
• IE Ciudadela del Sur
• IE Segundo Henao
• IE Laura Vicuña
• IE Gabriela Mistral
• IE Ciudadela Cuyabra
• IE Los Quindos
• IE Rufino José Cuervo Centro
• IE CASD Hermógenes Maza
• IE Teresita Montes
• Fundación Faro – Sede Santa Ana
• Cárcel de Calarcá
• Alcaldía de Armenia

Descuentos en
matrículas
para Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío

El descuento aplica para afiliados a la
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío,
al igual que hijos y cónyuges en matrículas
RESOLUCIÓN N°0010 2012

15%

Pregrado y
educación continua

Descuentos en
matrículas

para la Policía y Éjercito Nacional
El descuento aplica para miembros
activos, retirados, ex secuestrados y
heridos de combate al igual que hijos y cónyuges

Policía Nacional

RESOLUCIÓN N°0021 DE 2012

10%

Pregrado y
educación continua

Octava Brigada del
Ejercito Nacional
RESOLUCIÓN N°0022 DE 2012

10%

Pregrado y
educación continua

Descuento en
matrículas

para programas de pregrado
con la Rama Judicial
RESOLUCIÓN N°002 – ENERO 15 DE 2020

Funcionarios activos, hijos y cónyuges de
los funcionarios activos:

15%

De descuento en
matrículas para el
Programa de Derecho

10%

De descuento en
matrículas de otros
programas de Pregrado
y Educación Continua

Beneficios
para colaboradores,
administrativos y docentes
BENEFICIARIO

PREGRADO

Administrativos
Docentes (TC)
Docentes (TP)
Docentes (MT)
Docentes cátedra
Cóyuges y familiares

Resolución 010 de 2018
Resolución 010 de 2018
10%
Hasta 15%
10%
Hasta 15%
10%
Hasta 15%
25%
-

30%
30%
15%
15%
10%
10%

Familiares

15%

10%

Egresados
Funcionarios CCAQ

15%
15% (CUE- CES) 10%
Resolución 010 de 2018

(2º grado de consanguinidad
o 1º grado civil)

(2º grado de consanguinidad)

POSGRADO

-

EDUCACIÓN
CONTINUA

Plan Referidos
RESOLUCIÓN N° 018 – MAYO 8 DE 2015

Pregrado
El estudiante referente obtendrá por única vez
un incentivo del 40% de un S.M.L.M.V por cada
estudiante referido (matriculado) en el primer
semestre.
El incentivo lo podrá destinar para el pago de
cualquier derecho pecuniario a cargo.

Posgrado
Universidad del Rosario
El estudiante referente obtendrá un
descuento del 3% por cada estudiante
referido matriculado en el I semestre.

Víctimas del
Conflicto Armado

RECONOCIDAS EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY 1148 DE 2011
RESOLUCIÓN No. 028 – DICIEMBRE 11 DE 2012

Beneficios en procesos de selección, admisión y matrícula en
programas de Pregrado para las víctimas, reconocidas en el
artículo 3° de la Ley 1148 de 2011, especialmente mujeres cabeza
de familia, adolescentes y población en condición de discapacidad.

1%
100%
10%

De cupos de Pregrado serán
reservados para bachilleres
del Registro Único de
Víctimas.
De descuento en derechos
de inscripción. (El beneficiario
deberá hacer todo el proceso de
admisión).
De descuento en su matrícula
semestral en la oferta de
Pregrado de la institución.

Opciones de

financiación
Directamente con la Universidad
Contacto 3164423213
INTERÉS: 0,9% mensual

* Modalidad a corto plazo hasta 6 cuotas.
* El crédito lo puede solicitar cualquier
persona, sin tener parentesco con el estudiante
* Se debe dar una cuota inicial a la universidad del
30%, el 70% restante de la matrícula se financia
hasta 6 cuotas.
* La aprobación del crédito es de 5 días hábiles
* Debe firmar unos pagarés.
REQUISITOS:
Deudor – codeudor:
* Bien raíz - Certificado de tradición sin afectación
alguna (Si deudor o codeudor tienen)
* Certificado de ingresos
* Carta laboral
* Tarjeta de propiedad de un vehículo
(si deudor o codeudor tienen)
* Formularios diligenciados con anexos
* Recibo de la matricula

Certificado no mayor a 30 días
según el caso que aplique:
Pensionado: Fotocopia del último
recibo de pago de la pensión y
certificado original de ingresos
adicionales como empleado o
independiente.
Independiente: Certificado original de
ingresos expedido por contador
público anexando copia de la tarjeta
profesional.
Empleado: Certificación original
laboral donde conste el cargo, salario,
tipo de contrato y antigüedad

Fundación

Nuevo Quindío
La tasa de interés es el 1% mensual, solo se puede financiar el 70% del
valor de la matrícula o hasta 5’000.000 de pesos a un plazo máximo de
pago de 6 meses.
La respuesta de aceptación o rechazo de la solicitud de crédito se tardará
3 días hábiles.
Una vez el crédito sea aprobado el deudor, codeudor y estudiante deben
firmar el pagaré. El cheque quedará a nombre del estudiante y se entregará directamente en la Universidad correspondiente al pago.

Documentos requeridos:
• Formulario estudiante debidamente
diligenciado (Formularios entregados
por la Fundación Nuevo Quindío)
•Formularios deudor y codeudor
diligenciados (Formularios
entregados por la Fundación Nuevo
Quindío).
Contacto:
csuarez@cue.edu.co
PBX: 7450025 Ext 140

Observación: Los ingresos registrados en los
formularios deben estar debidamente
certificados.
• Copia de documentos de identidad.
• Certificaciones laborales.
• Copia de tarjeta de propiedad del vehículo.
• Certificado de libertad y tradición inmuebles.
Para independientes:
• Declaración de renta.
• Certificado de ingresos firmado por
contador.
• Certificado de Cámara de Comercio.

Están dirigidos a personas que se beneficiarán con créditos educativos, las
cuales funcionan por medio de un préstamo que financia hasta el 100% de la
matrícula con diferentes alternativas de pago.
Al realizar la solicitud del crédito, debe asegurar el pago del semestre con recursos propios, además de
firmar un pagaré CUE; una vez Icetex haga el desembolso se le reintegra el valor pagado.

Más información:

Control y Registro Académico: 301 429 85 75

Otras entidades
financieras
* Bancolombia (SUFI)
Largo y corto plazo
Armenia – CC. UNICENTRO local
254 – 255 – 256
www.grupobancolombia.com
* Av Villas
Largo y corto plazo
Armenia – Edificio el Bosque
Avenida Bolivar #14 N- 80
Tel: (6) 7359712 – línea gratuita:
018000518000
www.avvillas.com.co
* Cofincafé
Largo y corto plazo
Armenia – Agencia Fundadores
Calle 13ª # 3N – 12
Tel: (6) 7487763
www.cofincafe.com

* Avanza
Largo y corto plazo
Armenia – oficina principal
Calle 19 # 14 – 56
Tel: (6) 7412880 EXT. 1
www.avanza.coop
* Banco Pichincha

Crédito en 10 minutos y en línea en:
pichincha.credyty.com

Corto plazo
Armenia – centro
Cra. 17 # 19 – 34
Tel: (6) 7411531
www.bancopichincha.com.co
* Serfinansa
Corto plazo
Armenia – Agencia
CC. Portal del Quindío Nivel 3
Local 20
Tel: (6) 7495357 – 7495452
www.serfinansa.com.co

Becas para
bachilleres
Consciente de su rol institucional como agente de Transformación Social, la
Universidad busca afianzar relaciones con las instituciones de educación
media, buscando derribar las barreras económicas con el fin de fomentar el
acceso a la Educación Superior, brindando oportunidades de crecimiento personal y profesional para los jóvenes de la región.

176
Becas en primer semestre

3*22 colegios = 66
Becas en segundo semestre

5*22 colegios = 110

Cómo funcionan
las becas
Ingeniería
Ingeniería de
Industrial (Dual) Software (Dual)
I SEMESTRE

I SEMESTRE

20% del valor de la
matrícula semestral.

20% del valor de la
matrícula semestral.

Cupos: 11

Cupos: 10

II SEMESTRE

II SEMESTRE

40% del valor de la
matrícula semestral.

40% del valor de la
matrícula semestral.

Cupos: 20

Cupos: 20

Marketing Digital
& Comunicación
Estratégica
I SEMESTRE

20% del valor de la
matrícula semestral.
Cupos: 10
II SEMESTRE

40% del valor de la
matrícula semestral.
Cupos: 20

Administración
de Empresas
(Dual)
I SEMESTRE

20% del valor de la
matrícula semestral.
Cupos: 11
II SEMESTRE

40% del valor de la
matrícula semestral.
Cupos: 20

Derecho

Psicología

Enfermería

I SEMESTRE

I SEMESTRE

I SEMESTRE

20% del valor de la
matrícula semestral.

15% del valor de la
matrícula semestral.

15% del valor de la
matrícula semestral.

Cupos: 10

Cupos: 7

Cupos: 7

II SEMESTRE

II SEMESTRE

II SEMESTRE

40% del valor de la
matrícula semestral.

30% del valor de la
matrícula semestral.

30% del valor de la
matrícula semestral.

Cupos: 12

Cupos: 9

Cupos: 9

MÁS INFORMACIÓN
Unidad de Mercadeo
Sede Principal
Av. Bolívar # 1 -189
Pbx: (6) 7450025 Ext. 120
Armenia, Q.

Filial de:

