CONVENIOS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULA

Fecha última actualización:
junio -2021

Importante:
Para el período académico 2021-2 la Universidad de Medellín ofrecerá a todos sus estudiantes nuevos y antiguos de programas de pregrado y posgrado un
descuento del 15%, en apoyo a la situación actual de pandemia. Este descuento NO es acumulable con otros descuentos reglamentarios o por convenios, en todo
caso se aplicará el descuento con mayor porcentaje.
*Estos descuentos no aplican para el programa de Investigación Criminal en modalidad virtual, que se ofrece en convenio con la Fundación Universitaria Católica del
Norte.
Algunos de estos descuentos pueden tener restricciones de cupo o de vigencia, por lo tanto, su aplicación esta sujeta a la comprobación del cumplimiento de requisitos y
a las condiciones específicas indicadas en cada convenio.
Igualmente recuerde que estos descuentos deben solicitarse antes de pagar la matrícula, para que queden incluidos en su comprobante de pago. Para el efecto, debe
enviar la documentación requerida al correo: auxiliares@udem.edu.co

CONVENIO /
DESCUENTO

Descuento para
egresados UdeM

Descuento por
hermanos,
cónyuges, hijos
estudiantes de
UdeMedellín

BENEFICIARIO

ALCANCE

Aplica para
egresados titulados
Egresados titulados de programas de
programas de
pregrado* y
pregrado y posgrado posgrado de la
de la Universidad de Universidad que se
Medellín
matriculen en
programas de
posgrado.

Estudiantes activos
de pregrado y
posgrado de la
Universidad de
Medellín

Aplica para todos
los estudiantes de
pregrado* y
posgrado que
_durante el mismo
período académico_
tengan alguno de
los vínculos
indicados con otro
estudiante UdeM.

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

20%

10%

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

El descuento se hace efectivo
automáticamente, en el comprobante de
pago de matrícula. De no ser así, puede
acercarse a las taquillas de la Sección de
Admisiones y Registro (Bloque 18, piso 1)
para revisar la situación.

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Diligenciar formulario descuento parentesco
(disponible en Sección de Admisiones y
Registro).
Padres-hijos: Anexar copia de registro civil
donde se puedan visualizar los nombres del
padre o madre e hijo.
Hermanos: anexar al formulario copia de
registros civiles donde se puedan visualizar
los nombres de los padres.
Cónyuge: anexar copia de registro civil de
matrimonio. Para el vínculo por Unión
marital de hecho, debe anexarse copia de la
escritura pública.
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CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

Comunidades
Afrodescendiente
Afrodescendientes Raizal
o raizales

Aplica para estudios
de pregrado*, puede
ser solicitado en
cualquier nivel y
requiere
autorización previa
de la Consiliatura.

30%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

La solicitud de este descuento debe ser
realizada ante la Consiliatura, a través de
www.udem.edu.co /Estudiantes / Soy
estudiantes /Servicios en linea/ aplicativo
"Peticiones Económicas", anexando
certificación de calidad de afrodescendiente
emitida por Gobernaciones o Asociaciones.
El descuento se conserva según rendimiento
académico (se pierde al reprobar dos o más
asignaturas en el mismo período y al no
alcanzar promedio 3,5 en el periodo lectivo).

Caja de
Compensación
Familiar
COMFAMILIAR CAMACOL

Aplica para iniciar
estudios de
pregrado* posgrado
y cursos de
extensión. Este
descuento se aplica
siempre y cuando se
complete un
número mínimo de
dos (2) estudiantes.

Pregrado y Posgrado 5%
Cursos de Extensión 20%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Carné de COMFAMILIAR, Cédula de
ciudadanía y Certificado expedido por
COMFAMILIAR

Empleados y
asociados
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CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO

ALCANCE

Afiliado o
beneficiario

Aplica para
estudios de
pregrado* y
posgrado. Puede ser
solicitado en
cualquier nivel.

Colegio de Jueces
y Fiscales de
Antioquia

Afiliados

Aplica para iniciar
estudios de
posgrado. Cupos
límitados por año

Contraloría
General de
Medellín

Funcionarios
vinculados de
carrera
administrativa o
provisionalidad y de
libre nombramiento
y remoción,
cónyuge e hijos.

Aplica para iniciar
estudios de
pregrado* y
posgrado.

Caja de
Compensación
Familiar
COMFENALCO
Antioquia

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

5%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

El estado del afiliado o beneficiario es
verificado directamente en las taquillas de la
Sección de Admisiones y Registro, en el
momento de su solicitud.

30% para los programas de
Maestrías y Doctorados y 15%
en los programas de
Especialización, que tengan
apertura.

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Certifición de aval expedido por el Colegio
de Jueces y Fiscales.

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Carné de la Contraloría, Cédula de
ciudadanía y Certificación expedido por la
entidad donde demuestre la vigencia de su
vinculación.

10%
20% para grupos cerrados
(mínimo 20 estudiantes)
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CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO
Trabajadores
vinculados
directamente con la
Corporación

Corporación
Universitaria
Minuto de Dios

Egresados de la
Fundación
Universitaria Minuto
de Dios
Trabajadores
vinculados
directamente con la
Corporación, sus
conyuges e hijos.

Escala Educación
S.A.S

Afiliado o
Beneficiario

ALCANCE

Aplica para iniciar
estudios en los
programas Mestría y
Doctorados

Educación
Continuada
(Diplomados y
Cursos). Entre 5 y
10 estudiantes.

Aplica para iniciar
estudios de
pregrado*, posgrado
y Educación
Continúa

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

15%

10%

10%

10%

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)
Certifiado laboral con fecha actual

Podrá ser acumulable con otros
descuentos por convenio, previa
verificación por parte de la Sección de
Admisiones y Registro de que con él no Copia del diploma o acta de grado
supere el 20% de descuento en el valor autenticado ante notaria
total de los derechos de matrícula,
caso en el cual no será aplicable el
mismo.
Certifiado laboral con fecha actual y
documento que demuestre el parentesco

Podrá ser acumulable con otros
descuentos por convenio, previa
verificación por parte de la Sección de
Admisiones y Registro de que con él no Certificación emitida por ESCALA donde
supere el 20% de descuento en el valor conste la afiliación y el beneficio.
total de los derechos de matrícula,
caso en el cual no será aplicable el
mismo.
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CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO

ALCANCE

CONCURRENCIA

Carné, Cédula de ciudadanía y certificación
emitida por FEDAREM donde se visualicen
los nombres del afiliado, beneficiario y el
parentesco.

Certificación laboral

Afiliado o
beneficiario hasta
segundo grado de
consanguinidad

Aplica para iniciar
estudios de
pregrado*, posgrado
y cursos de
extensión

10%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

HERMECO

Empleados

Aplica para estudios
de pregrado*,
posgrado y
Educación Continúa.
Puede ser solicitado
en cualquier nivel.

5% Pregrado o Posgrado
20% Educación Continúa

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

IMC -Airport
Shoppes S.A.S e
International Meal
Company S.A.S

Aplica para estudios
de pregrado*,
Empleados,
posgrado,
cónyuge/compañero
Diplomados y
(a) permanente e
Cursos de Idiomas.
hijos del empleado
Puede ser solicitado
en cualquier nivel.

10%

Podrá ser acumulable con otros
descuentos por convenio, previa
verificación por parte de la Sección de
Admisiones y Registro de que con él no
supere el 20% de descuento en el valor
total de los derechos de matrícula,
caso en el cual no será aplicable el
mismo.

Fondo de
Empleados del
Área Metropolitana
(FEDAREM)

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

Carné empresarial, Cédula de ciudadanía y
Certificado expedido por la empresa donde
se demuestre la vigencia de su vinculación y
cuando aplique, documento que demuestre
el parentesco.
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CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO

Egresados del
colegio

Instituto San
Carlos

LANDERS

ALCANCE

Aplica para iniciar
estudios de
pregrado*

Aplica para iniciar
estudios de
Docentes y personal
pregrado*, posgrado
administrativo
y Educación
Continúa.

Afiliado o
beneficiario

Aplica para estudios
de pregrado*,
posgrado y
Educación Continúa.
Puede ser solicitado
en cualquier nivel.

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

20%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Copia del diploma o acta de grado de
bachiller.

20%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Certificado laboral expedido por el Instituto
San Carlos.

5% Pregrado o Posgrado
20% Educación Continúa

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Certificación laboral.
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CONVENIO /
DESCUENTO

Metro de Medellín

BENEFICIARIO

Empleados

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

Aplica para iniciar
estudios en
programas de
pregrado*, posgrado
y cursos de
extensión.

5% Pregrado o Posgrado y
20% Educación Continúa, en
ambos casos si minimo se
matriculan 2 estudiantes

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)
Carné del Metro,
Cédula de ciudadanía y
Certificado de vinculación expedida por el
Metro
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CONVENIO /
DESCUENTO

Municipio de
Cañasgordas

BENEFICIARIO

Personas que sean
certificadas por la
Alcaldía Municipal
de Cañasgordas

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

Para el programa de
Investigación Criminal la
matricula se liquidará de
conformidad con la primera
Aplica para iniciar
escala de costos definida por la
estudios de
H. Consiliatura y sobre este
pregrado*, posgrado valor se aplicará un descuento
y cursos de
del 10%.
extensión.
Para los demás programas de
pregrado y posgrado, se
aplicará un descuento del 20%
sobre el valor de la matrícula.

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Presentar certificado de ser beneficiario del
convenio firmado por el Alcalde del
Municipio.
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CONVENIO /
DESCUENTO

Municipio Santa
Rosa de Osos

BENEFICIARIO

Personas que sean
certificadas por la
Alcaldía Municipal
de Santa Rosa de
Osos

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

Para el programa de
Investigación Criminal
(presencial) la matricula se
liquidará de conformidad con la
primera escala de costos
Aplica para estudios definida por la H. Consiliatura
de pregrado* o
y sobre este valor se aplicará un
posgrado.
descuento del 10%.

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Presentar certificado de ser beneficiario del
convenio firmado por el Alcalde del
Municipio.

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Certificado laboral con fecha actual

Para los demás programas de
pregrado y posgrado, se
aplicará un descuento del 20%
sobre el valor de la matrícula.

Personería de
Medellín

Empleados y
Contratistas
debidamente
acreditados

Aplica para iniciar
estudios en todas
las
especializaciones,
las Maestrías en
Derecho, Derecho
Procesal y el
Doctorado en
Derecho.

Para los programas de Maestría
en Derecho, Derecho Procesal y
Doctorado en Derecho, se le
aplicará un descuento del 30%.
Todos los programas de
especialización 15%
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CONVENIO /
DESCUENTO

Policía Nacional

BENEFICIARIO

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

Personal en servicio
activo de la Policia
Nacional, personal
en uso de buen
retiro pensionados
por TEGEN y
CASUR,
discapacitados,
reserva Activa,
beneficiarios
directos del
personal fallecido
en actos meritorios
del servicio, y el
núcleo familiar
esposo(a),
compañero(a)
permanente e hijos
del personal
referido.

Aplica para estudios
de pregrado*,
posgrado y
Educación
Continuada. Puede
ser solicitado en
cualquier nivel.

30%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

Copia de la cédula policial y certificación
que acredite el vínculo y documento que
acredite parentesco.

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULA

Fecha última actualización:
junio -2021

Importante:
Para el período académico 2021-2 la Universidad de Medellín ofrecerá a todos sus estudiantes nuevos y antiguos de programas de pregrado y posgrado un
descuento del 15%, en apoyo a la situación actual de pandemia. Este descuento NO es acumulable con otros descuentos reglamentarios o por convenios, en todo
caso se aplicará el descuento con mayor porcentaje.
*Estos descuentos no aplican para el programa de Investigación Criminal en modalidad virtual, que se ofrece en convenio con la Fundación Universitaria Católica del
Norte.
Algunos de estos descuentos pueden tener restricciones de cupo o de vigencia, por lo tanto, su aplicación esta sujeta a la comprobación del cumplimiento de requisitos y
a las condiciones específicas indicadas en cada convenio.
Igualmente recuerde que estos descuentos deben solicitarse antes de pagar la matrícula, para que queden incluidos en su comprobante de pago. Para el efecto, debe
enviar la documentación requerida al correo: auxiliares@udem.edu.co

CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

SAPIENCIA

Beneficiario crédito
Sapiencia

Aplica para iniciar
10% sobre el valor que quede a
estudios de
deberse después de aplicarse el
Maestrías,Doctorado
valor crédito concedido por
s y Post-Doctorado.
SAPIENCIA

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Documento que acredite legalización del
crédito condonable con SAPIENCIA

SAPIENCIA

Beneficiarios de los
fondos de crédito
educativo
condonable y becas
que administra
Sapiencia

Aplica para estudios
en programas de
pregrado y posgrado

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Documento que acredite legalización del
crédito condonable expedido por SAPIENCIA

15% sobre el valor de la
matricula

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULA

Fecha última actualización:
junio -2021

Importante:
Para el período académico 2021-2 la Universidad de Medellín ofrecerá a todos sus estudiantes nuevos y antiguos de programas de pregrado y posgrado un
descuento del 15%, en apoyo a la situación actual de pandemia. Este descuento NO es acumulable con otros descuentos reglamentarios o por convenios, en todo
caso se aplicará el descuento con mayor porcentaje.
*Estos descuentos no aplican para el programa de Investigación Criminal en modalidad virtual, que se ofrece en convenio con la Fundación Universitaria Católica del
Norte.
Algunos de estos descuentos pueden tener restricciones de cupo o de vigencia, por lo tanto, su aplicación esta sujeta a la comprobación del cumplimiento de requisitos y
a las condiciones específicas indicadas en cada convenio.
Igualmente recuerde que estos descuentos deben solicitarse antes de pagar la matrícula, para que queden incluidos en su comprobante de pago. Para el efecto, debe
enviar la documentación requerida al correo: auxiliares@udem.edu.co

CONVENIO /
DESCUENTO

BENEFICIARIO
Hijos de
funcionarios del
SENA de carrera
administrativa, libre
nombramineto y
remoción y
trabajadores
oficiales

SENA

Funcionarios de
carrera
administrativa, libre
nombramiento y
remoción y
trabajadores
oficiales
Aprendices
egresados
tecnólogos que
ingresen en el marco
del proceso de
Cadena de
Formación

ALCANCE

Aplica para iniciar
estudios de
pregrado*. Cupos
límitados por año

Aplica para iniciar
estudios de
posgrado. Cupos
límitados por año
Aplica para iniciar
estudios de
pregrado*, en los
programas
indicados en el
Acuerdo 23 de 28
de julio de 2016.

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

El SENA remite el listado de las personas
beneficiarias

50%

15%

10%

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

El SENA remite el listado de las personas
beneficiarias

Inscripción como aspirante de transferencia
externa con solicitud de reconocimiento de
asignaturas.
Diploma de tecnólogo del SENA en uno de
los programas indicados en el Acuerdo 23
de 28 de julio de 2016

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN MATRÍCULA

Fecha última actualización:
junio -2021

Importante:
Para el período académico 2021-2 la Universidad de Medellín ofrecerá a todos sus estudiantes nuevos y antiguos de programas de pregrado y posgrado un
descuento del 15%, en apoyo a la situación actual de pandemia. Este descuento NO es acumulable con otros descuentos reglamentarios o por convenios, en todo
caso se aplicará el descuento con mayor porcentaje.
*Estos descuentos no aplican para el programa de Investigación Criminal en modalidad virtual, que se ofrece en convenio con la Fundación Universitaria Católica del
Norte.
Algunos de estos descuentos pueden tener restricciones de cupo o de vigencia, por lo tanto, su aplicación esta sujeta a la comprobación del cumplimiento de requisitos y
a las condiciones específicas indicadas en cada convenio.
Igualmente recuerde que estos descuentos deben solicitarse antes de pagar la matrícula, para que queden incluidos en su comprobante de pago. Para el efecto, debe
enviar la documentación requerida al correo: auxiliares@udem.edu.co

CONVENIO /
DESCUENTO

Tejido Humano

Tu carrera S.A.

BENEFICIARIO

Beneficiario

Beneficiarios de
Tucarrera

ALCANCE

DESCUENTO SOBRE EL
VALOR DE LA MATRÍCULA

CONCURRENCIA

REQUISITOS
(certificaciones con fecha de
expedición no superior a 30 días)

Aplica para estudios
de pregrado*,
posgrado y Cursos
de extensión
(Diplomados o
Cursos de Idiomas).
Puede ser solicitado
en cualquier nivel.

10%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,
aún de naturaleza reglamentaria.

Certificación laboral y cédula de ciudadanía

Aplica para iniciar
estudios en

10%

En ningún caso el descuento será
retroactivo ni acumulable con otros,

Solicitud de descuento que se imprime a
través del sitio web o en el centro de

