
 
 

DESCUENTOS REGLAMENTARIOS 
 

Solo podrá tener máximo un descuento* (Covid-19, reglamentario o por convenio, según le aplique), 
y en todo caso, se otorgará el de mayor porcentaje. 
 
*Estudiantes que se matriculen en el Programa de Investigación Criminal Virtual que se sirve en 
convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUC), no les aplica el descuento Covid-
19, ni ningún otro (reglamentario o por convenio), porque la tarifa de matrícula ya tiene incluido 
descuento. 
 
 
DESCUENTO PARA EGRESADOS EN POSGRADO (20%) 

 
Si eres egresado de un programa de pregrado o posgrado de la Universidad de Medellín, podrás 
obtener un descuento del 20% sobre el valor de la matrícula en un programa de posgrado. 
 
No es acumulable con otros descuentos. 
 
Si le aplica, no es necesario realizar ningún trámite. El descuento se otorga automáticamente en 
el comprobante de pago de matrícula del programa de posgrado. 

 
 

DESCUENTO POR PARENTESCO (10%) 

 

Aplica para todos los estudiantes de pregrado* y posgrado que _durante el mismo período 
académico__ tengan alguno de los siguientes vínculos: hermano, cónyuge o hijo, con otro 
estudiante UdeMedellín. 
 
No es acumulable con otros descuentos. 
 
Procedimiento:  debe realizar la solicitud de descuento al correo sara@udem.edu.co  indicando 
nombres completos, documento de identidad y programa de ambos estudiantes y anexar la 
siguiente documentación en formato pdf. según corresponda: 

o Padres-hijos: Anexar copia de registro civil donde se puedan visualizar los nombres 
del padre o madre e hijo. 

o Hermanos: copia de registros civiles donde se puedan visualizar los nombres de los 
padres. 

o Cónyuge: anexar copia de registro civil de matrimonio. Para el vínculo por Unión 
marital de hecho, debe anexarse copia de la escritura pública 
 

 
 

DESCUENTO COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS 

 
 
Aplica para estudios de pregrado*, puede ser solicitado en cualquier nivel y requiere 
autorización previa de la Consiliatura. 
 
La solicitud de este descuento debe ser realizada ante la Consiliatura, a través de 
www.udemedellin.edu.co  /Estudiantes / Soy estudiantes /Servicios en línea/ aplicativo 
"Peticiones Académicas y 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) 
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