
RELACIÓN DE CONVENIOS ACTIVOS

ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 

BENEFICIOS
ASPIRANTE /
ESTUDIANTE

VIGENCIA 

ACTIVO Bogotá

Cooperativa 
Empresarial 
Multiactiva Popular 
(COEMPOPULAR)

25% Presencial y 35% distancia, 
25% posgrado presencial y 25% 
educación no formal. Aplica a 
partir de primer semestre.

Promedio 3,5

Certificado de Coempopular de 
viculación como beneficiario. 
Para benficiarios no viculados 
a Coempopuar registro civil o 
resgistro de matrimonio para 
vefiricar parentezco.

Prórroga 
automática

ACTIVO Cunad Granada Institución Educativa 
Camilo Torres

10% Valor de matrícula egresa-
dos y docentes. Aplica a partir 
de primer semestre.

Promedio 3,5 Presentar Certificación de vin-
cluación y / o egreasado.

Vigente hasta 15 
de diciembre 2017

ACTIVO Nacional
Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar 
(COLSUBSIDIO)

Descuentos: 15% para nivel 
técnico presencial: Negocios 
Internacionales, Empresas, 
Gráfico y Sistemas; 20% nivel 
técnico presencial: Hotelería 
turística, Modas, Comunicación, 
Producción de medios, 
Eletrónica, Agroindustrial, 
Salud, Contabilidad y Finanzas; 
20% nivel técnico programas 
Metodología distancia. Aplica a 
partir del primer semestre.

Promedio 3,5 Certificación afiliado y /o 
beneficiario de Colsubsidio. Indefinido

ACTIVO Nacional Policía Nacional de 
Colombia

30% sobre el valor de la matrí-
cula para los programas de 
la CUN presencial y a distan-
cia. Aplica a partir del primer 
semestre.

Promedio 3,5

Personal de la reserva, profe-
sionales de la reserva, hijos, 
cónyugues, compañeros per-
manentes o hermanos y bachi-
lleres culminando servicio 
militar o que culminaron en un 
lapso de 2 años aplica a partir 
del primer semestre. Presentar 
cerfiticación de vínculo con 
Ponal y certificado de extraju-
cio para familiares.

Vigente febrero 
2019

ACTIVO Nacional Servientrega SAS

15 % en técnico profesional 
presencial, 10% en técnico pro-
fesional a distancia y 10% edu-
cación continuada. Aplica a 
partir del primer semestre.

Promedio de 4,0 y certifica-
ción de vinculación vigente a 
Servientrega.

Certificación de viculado con 
Servientrega.

Vigente hasta 
julio 2017

ACTIVO Nacional
Fondo de  Empleados 
de Sital de Colombia 
(FONSITEL)

15 % en técnico profesional 
presencial, 10% en técnico pro-
fesional a distancia. Aplica a 
partir del primer semestre.

Promedio de 3,8 Certificacion de estar viculado 
con Fonsitel o ser Beneficiario. Indefinido
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ACTIVO Nacional Corporación Indígena 
del Vichada (CORPIVI)

25% Para los programas 
Presenciales nivel técnico. 
Aplica a partir del primer 
semestre.

Promedio de 4,0; pero si 
obtiene promedio de 4,3 se 
otorga descuento del 50%

Presentar carta de presen-
tación de la Corporación 
Indígena del Vichada.

Indefinido

ACTIVO Nacional Fundación Jóvenes 
por Bogotá Conforme políticas de la CUN Promedio de 3,0

Presentar carta de presenta-
ción de la Fundación Jóvenes 
Por Bogotá.

Indefinido

ACTIVO Nacional Iglesia misionera 
Casa de Oración

25 % en técnico profesional 
presencial, 10% en técnico pro-
fesional a distancia y 10% edu-
cación continuada. Aplica a 
partir del primer semestre.

Promedio de 4,0 Presentar certificación de vin-
culación a la Iglesia. Indefinido

ACTIVO Nacional
Instituto de 
Ortopedia Infantil 
Roosevelt

15% Metodología presen-
cial y 10% metodología distan-
cia. Aplica a partir del primer 
semestre.

Promedio de 3,8
Presentar certificación de vin-
culación con Rossevelt y/o 
beneficiario.

Indefinido

ACTIVO Nacional Fundación Alianza 
Social Eduactiva

15 % en técnico profesional 
presencial, 10% en técnico pro-
fesional a distancia y 10% edu-
cación continuada. Aplica a 
partir del primer semestre.

Promedio de 4,0

Presentar certificación de vin-
culación con y/o beneficiario 
de la Fundación Alianza Social 
Educativa ASE.

Indefinido

ACTIVO Nacional
Organización Cultural 
y Social de Colombia 
LTDA

115 % en técnico profesional 
presencial, 10% en técnico pro-
fesional a distancia. Aplica a 
partir del primer semestre.

No.
Presentar certificación de vin-
culación Organización Social y 
Cultural de Colombia.

Indefinido

ACTIVO Nacional Fundación ONG 
Colombia Líder

Descuentos de $250.000 en 
primer semestre hasta comple-
tar $25.000.000. Aplica a partir 
de primer seemestre.

Promedio de 4,0
Presentar certificación de 
vinculación a la Fundación 
Colombia Líder ONG.

Indefinido

ACTIVO Nacional

Asociación 
Colombiana de la 
Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 
Últimos Días

15% Técnico profesional pre-
sencial (<Mto Eletrónico, 
Admon E. Turísticas Hotelera, 
Dismofas, Contabilidad, 
Finanzas, Comunicación) 10% 
(Ing. Sistemas , Dis. Gráfico, 
Negocios, Empresas) y 5% 
técnico profesional distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 3,0 Presentar constancia como 
miembro de la Asociación. Indefinido
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ACTIVO Nacional
Caja de compen-
sación familiar 
(COMPENSAR)

20% metodología presencial, 
30% distancia y 10% en edu-
cación continuada. A partir del 
primer semestre.

Promedio 3,5 periodo inme-
diatamente anterior para la 
renovación.

Presentación tarjeta de afiliac-
ción de Compensar y/o certifi-
cación vigente de vinculación 
y cédula. Aplica para el grupo 
familiar del afiliado.

Prórroga 
automática

ACTIVO Nacional Tu Carrera S.A. 
20% Presencial diurno, 10% 
presencial nocturno. Aplica a 
partir del primer semestre.

Promedio de 3,5 Presentar constancia de bene-
ficiario de Tu Carrera.

Prórroga 
automática

ACTIVO Nacional Cengage Learning de 
Colombia

10% Metodología presencial, 
5% metodología distancia y 5% 
educación continuada. Aplica a 
partir del primer semestre.

PROMEDIO DE 4,0 Presentar certificación de vin-
culación con Cengage. Indefinido

ACTIVO Nacional Teleperformance

20% Calculado sobre el valor 
de la matrícula ordinaria para 
programas presenciales y 30% 
para programas a distancia. A 
partir del primer semestre.

Promedio 3,5 Presentar certificado de 
vinculación.

Prórroga 
automática

ACTIVO Nacional Asociación Nacional 
Cimarrón

25% Valor matrícula para pro-
gramas técnicos profesionales 
primer semestre nivel técnico y 
15% programas técnicos profe-
sionales a distancia. Aplica del 
primer semestre. 

Promedio histórico de 
3,7 para renovación del 
beneficio.

Presentar cerificiación vigente 
de la comunidad Cimarrón.

Prórroga 
automática

ACTIVO Nacional
Instituto Nacional 
Penitenciario y 
Carcelario (INPEC)

30% Sobre valor de la matrí-
cula ordinaria para los progra-
mas que ofrece la CUN. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio 3,5 semestre 
inmediamnete anterior para 
renovación del beneficio.

Presentar certificación de vicu-
lación vigente del INPEC y/o 
beneficiario.

Vigencia hasta 
agosto 15 de 2018

ACTIVO Nacional Fondo de empleados 
AV VILLAS - FEVI

15% Primer semestre pre-
sencial, 10% primer semestre 
distancia y 10% educación con-
tinuada. Aplica a partir de pri-
mer semestre.

Promedio de 4,0 Presentar certificación vigente 
de vinculación con FEVI.

Prórroga 
automática

ACTIVO Regional Antioquia INTECO Medellín 
S.A.S.

20% egresados y docentes de 
la contraparte No perder asignaturas. Presentar certicación de vincu-

lación y/o egresado Intenco.
Prórroga 

automática

ACTIVO Regional Antioquia 
(Chigorodó)

Municipio de 
Chigorodó

20% Valor matrícula estudian-
tes, egresados, docentes y 
Adtivos Institución Agrícola de 
Urabá. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 3,0
Certificado de vinculación y/o 
de Egresado Colegio Agrícola 
de Urabá.

Vigente hasta 
diciembre 15 de 

2015
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ACTIVO Regional Antioquia 
(Marinilla)

Institución Educativa 
Técnico Industrial 
Simona Duque

20% Docentes y egresados de 
la institución. Aplica apartir de 
primer semestre.

No perder asignaturas.
Presentar certicación de vin-
culación y/o egresado de la 
Institución.

Vigente mayo 17 de 
2017

ACTIVO Regional Antioquia 
(Necoclí)

Liceo Eduardo 
Espitia Romero

20% Egresados de la institu-
ción. Aplica apartir de primer 
semestre.

No perder asignaturas.

Presentar certificación de 
Egresado y/o diploma y acta 
grado Bachiller del colegio 
Liceo Espitia.

Vigente hasta 
diciembre 15 de 

2015

ACTIVO Regional Bogotá Interactivos Contac 
Center S.A.

20% Presencial y 30% distan-
cia aplica a partir del PRIMER 
SEMESTRE sobre el valor 
matricula ordinaria.

Promedio 3,5

 Interactivo Contac Center 
entregará la relación de bene-
ficiarios para a plicar al 
descuento y certificado de vin-
culación para renovación.

Vigente hasta el 20 
de junio de 2018

ACTIVO Regional Caquetá Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

30% Programas ténicos primer 
semestre distancia. Aplica a 
partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 para reno-
var beneficio.

SENA entregará la relación de 
beneficiarios para aplicar al 
descuento.

vigente hasta el 1 
de junio de 2017

ACTIVO Regional Caquetá Cámara y Comercio 
de Florencia

30% Distancia programas téc-
nicos primer semestre sobre el 
valor matrícula ordinaria. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio 3,5

Cámara de comercio entre-
gará la relación de beneficia-
rios para a plicar al descuento 
y certificación de vinculación 
para renovación.

vigente hasta 23 
de julio de 2017

ACTIVO Regional Caquetá
EDUTEC Grupo 
Educativo 
Surcolombiano S.A.S

30% Distancia programas téc-
nicos aplica apartir del PRIMER 
SEMESTRE sobre el valor 
matrícula ordinaria.

Promedio 3,5

EDUTEC entregará la relación 
de beneficiarios para aplicar 
al descuento y certificación de 
vinculación para renovación.

Vigente hasta abril 
17 de 2017

ACTIVO Regional Córdoba 
(Montería)

Instituto Politécnico 
Central

30% (23% bono solidario + 7% 
por convenio) Distancia progra-
mas técnicos primer semes-
tre, sobre el valor matrícula 
ordinaria.

No se mantiene. Presentar certificación de 
Egresado Politécnico Central.

Vigente jasta junio 
18 de 2018

ACTIVO Regional 
Cundinamarca

Fondo de Desarrollo 
de la Educación 
Superior (FODESEP)

Ajuste de precios para cubrir 
subsidio FODESEP. Ver conve-
nio $1.044.650

Promedio de 3,2

Relación de beneficiarios 
suministrados por parte de 
la Secrectaria de Eduación 
Distital, para renovaciones 
verificar historial de aplicación 
del dcto.

Para renovaciones 
2014-4 FODESEP 
no ha notificado 

hasta el momento 
junio 27 /2014 

informa Adriana 
Rodríguez

ACTIVO Regional 
Cundinamarca

Bbanco Agrario de 
Colombia

15% valor sobre la matrí-
cula presencial. 10% distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 4,0
Presentacnión de certificación 
de vinculación Banco Agrario 
de Colombia.

Indefinido
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ACTIVO Regional Huila (Neiva) Cámara de Comercio 
de Neiva

15% metodología presencial. 7% 
metodología a distancia. Aplica 
partir de primer semestre.

Promedio de 4,0
Presentación de certificación 
de vinculación a la Cámara de 
Comercio de Neiva. vigente

Prórroga 
automática

ACTIVO Regional Huila (Neiva) Alcaldía Municipal de 
Neiva

25% Matrícula presencial. 35% 
distancia. Aplica a partir de 
primer semeste.

Promedio de 4,0

Presentar certificación de 
continuidad de calidad de 
asociado, colaborador y/o 
beneficiario.

vigente hasta 
diciembre 31 de 

2017

ACTIVO Regional Magdalena 
(Santa Marta)

Defensa Civil 
Colombiana

25% Sobre el valor de la 
matrícula primer semestre. 
Programas Técnicos presen-
cial para Empresas, Sistemas, 
Modas, Gráfico, Negocios y 
Comunicación; 10% sobre 
el valor matrícula progra-
mas a distancia. Aplica primer 
semestre. 

No perder asignaturas. Presentar certificación de 
voluntario Defensa Civil Idenfinido

ACTIVO Regional Magdalena 
(Santa Marta)

Cámara de Comercio 
de Santa Marta

25% Sobre el valor de matrí-
cula primer semestre. 
Programas Técnicos presen-
cial para Empresas, Sistemas, 
Modas, Gráfico, Negocios y 
Comunicación; 15% sobre el 
valor matrícula programas a 
distancia. Aplica a partir de 
primer semestre. 

15% para renovación presen-
cial con promedio de 3,0 y 
10% para renovación a dis-
tancia con promedio de 3,0

Certificación de referido de 
la Cámara de Comercio Santa 
Marta.

Indefinido

ACTIVO Regional Magdalena 
(Santa Marta)

Cruz Roja 
Colombiana

25% Sobre valor de matrí-
cula primer semestre pre-
sencial para Empresas, 
Saludo, Negocios, Hotelera, 
Gráfico, Modas, Comunicación, 
Electrónica, Sistemas, 
Comunicación. 10% Programas 
a distancia. Aplica a partir de 
Primer Semestre.

Promedio de 3,0 Certificación de referido la 
Cruz Roja regional Magdalena. Indefinido

ACTIVO Regional Magdalena 
(Santa Marta)

Asociación de 
Empresarios del 
Magdalena

25% Sobre valor de matrí-
cula primer semestre pre-
sencial para Empresas, 
Saludo, Negocios, Hotelera, 
Gráfico, Modas, Comunicación, 
Electrónica, Sistemas, 
Comunicación. 10% programas 
a distancia. Aplica a partir de 
Primer Semestre.

Promedio de 3,0
Certificación de referido de la 
Asociación de Empresarios del 
Magdalena.

Indefinido
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ACTIVO Regional Magdalena 
(Santa Marta) ARCODISMAG

25% Sobre valor de matrí-
cula primer semestre pre-
sencial para Empresas, 
Saludo, Negocios, Hotelera, 
Gráfico, Modas, Comunicación, 
Electrónica, Sistemas. 
10% Programas a distan-
cia primer semestre, para 
las Instituciones Rectoradas 
y Coordinadas por afilia-
das a ARCODISMAG a pobla-
ciones que sean diferentes a 
Santa Marta con un cupo de 5 
beneficiarios para el 50% y 5 
cupos para beneficiarios con el 
25%. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 3,0 Certificación de referido de 
ARCODISMAG. Indefinido

ACTIVO Regional Magdalena 
(Santa Marta)

Secretaría de 
Educación del 
Magdalena

Media beca para egresados de 
instituciones departamenta-
les, para los programas técnico 
profesionales modalidad pre-
sencial únicamente. Para Inciar 
desde el primer semestre.

Promedio de 3,0
Certificación de egresado ins-
tituciones departamentales de 
Santa Marta.

Prórraga 
 automática cada 

tres años

ACTIVO regional Tolima
Caja de 
Compensación 
Familiar Campesina

25% valor matrícula. Aplica a 
partir de primer semestre. No perder asignaturas. Presentar certificación vigente 

de vinculación a Comcaja. Idenfinido

52801981 regional Tolima COMFATOLIMA

23% de descuanto a estudian-
tes que ingresen en desarrollo 
del convenio. Aplica solo para 
primer semestre.

No. Presentar cerficación de vicu-
lación Confatolima.

Vigente hasta 1 de 
julio de 2015

ACTIVO Nacional

Cooperación Médica 
del Valle y profesio-
nales de Colombia 
coomeva

20% Para estudiantes meto-
dología presencial y 30% para 
estudiantes metodología a dis-
tancia. 20% De descuento en 
educación continuada

Promedio de 4,0

Presentar bono educativo y/o 
certificación de Asociado de la 
Cooperativa Coomeva, aplica 
para estudanianes nuevos y 
antiguos.

vigente hasta 
 noviembre 15 de 

2017

ACTIVO Regional Antioquia 
(Turbo)

Institución Educativa 
Turbo

20% Egresados y docentes de 
la institución. Aplica para pri-
mere semestre.

No se mantiene.
Certificación de egresado y 
/o laboral que pertence a la 
Institución.

vigente hasta 17 de 
marzo de 2017

ACTIVO Regional Caquetá Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

30% Programas a distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 3,5 para reno-
var beneficio.

SENA entregará la relación de 
beneficiarios para aplicar al 
descuento.

vigente hasta 
1 de junio de 
2017  prórroga 
automática
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ACTIVO Regional Caquetá Academia Nacional 
de Sistemas

30% Pprogramas a distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 3,5 para reno-
var beneficio.

Academia Nacional de 
Sistemas entregará la relación 
de beneficiarios para aplicar al 
descuento.

vigente hasta 
17 de abril de 
2017  prórroga 
automática

ACTIVO
Resolución Regional Bogotá Junta Administradora 

Local (JAL) Fontibón

25% Programas presencia-
les y 30% programas a distan-
cia sobre matrícula ordinaria. A 
partir de primer semestre.

No perder asignaturas y un 
promedio superior a 4,0

Aplica únicamente para los 
referidos con certificación de 
la JAL de Fontibón.

Resolución rectoral

ACTIVO Regional Bogotá Interactivos Contac 
Center S.A. 

20% Presencial programas téc-
nicos y 30% a distancia progra-
mas técnicos primer semestre 
sobre el valor de matrícula 
ordinaria. A partir del primer 
semestre.

Promedio 3,5

 Interactivo Contac Center 
entregará la relación de bene-
ficiarios para a plicar al 
descuento y certificado de vin-
culación para renovación.

Vigencia hasta 
junio 20 de 2018. 
Tiene prórroga 

autamática si las 
partes no notifi-

can 30 días calen-
dario previo al 
vencimiento

ACTIVO Regional Caquetá Cámara y Comercio 
de Florencia

30% Programas técnicos a dis-
tancia, primer semestre sobre 
el valor matricula ordinaria.

Promedio 3,5

Cámara de Comercio entre-
gará la relación de beneficia-
rios para aplicar al descuento 
y certificación de vinculación 
para renovación.

Vigente hasta 29 
de julio 2017 pro-
rroga automantica

ACTIVO 
Resolución 
No. 15 dic 7 

2012

INVERSIONES 
FILIGRANA

INVERSIONES 
FILIGRANA, Pcsmart, 
Royal, Celtas, Office 
Solutions, CUN,S3, 
Canal Mi gente, des-
cibeles entre otros

25% Para todos los programas 
que ofrece la CUN para ingre-
sar a primer semestre.

No haber perdido asignatu-
ras en el período inmediata-
mente anterior.

Presetar cerfiticación del 
grupo filigrana aplica hasta 
segundo grado de consaguini-
dad o fanidad.

Resolución rectoral

ACTIVO Regional Bogotá 

Cooperativa 
Empresarial 
Multiactiva Popular 
(COEMPOPULAR )

25% Presencial, 35% distancia, 
25% osgrados presencial y 25% 
educación no formal. Aplica a 
partir de primer semestre.

Promedio 3,5

Certificación de Coempopular 
de viculación como beneficia-
rio y para benficiarios no vicu-
lados a Coempopuar registro 
civil o resgistro de matrimonio 
para vefiricar parentezco.

Prórroga 
automática

ACTIVO Regional Caquetá
EDUTEC Grupo 
Educativo 
Surcolombiano S.A.S

30% Programas a distancia, 
sobre el valor de matrícula 
ordinaria. Aplica a partir del 
primer semestre.

Promedio 3,5

EDUTEC entregará la relación 
de beneficiarios para aplicar 
al descuento y certificación de 
vinculación para renovación.

Vigente hasta 
17 de abril de 
2017  prórroga 
automática
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ACTIVO Distrito Capital Bogotá Alcaldía Municipal de 
Madrid

25% Programas presenciales a 
los graduados de los colegios 
públicos y privados estrato 1, 
2 y 3 del municipio. 30% a los 
10 mejores puntajes ICFES del 
municipio. Para programas a 
distancia estrato 1, 2 y 3 sera 
el 30% y 35% para los 10 mejo-
res puntajes ICFES del muni-
cipio. Aplica a partir del primer 
semestre.

Promedio 3,5 y tener conti-
nuidad en la CUN.

Presentar certificado expedido 
y firmado por la Alcadía para 
acceder al beneficio y para su 
renovación.

Vigente hasta
octubre 31 de 2018

ACTIVO Vinculaciones SENA regional dis-
trito capital

25% programas de pre-
grado, postgrado, educacion 
continuada.

No haber perdido asigna-
turas y tener un promedio 
de 3,8

Aplica para los EGRESADOS 
técnicos y tecnólogos educa-
ción continuada de la comuni-
dad SENA Regional Bogotá.

Vigente hasta 
octubre 15 de 2017

ACTIVO Becas excelencia 
académica Nacional

50% y 25% a los prome-
dios más altos y sujeto a 
presupuesto 

Mejores promedios. Asignación automática.
Reglamento 
Bienestra 

Institucional

ACTIVO Dirección de 
vinculaciones

Fondo de Empleados 
de Challenger

30% Progrmas Distancia y 20% 
Programas Presencial. Aplica a 
partir de primer semestre.

Promedio 3,5 y tener conti-
nuidad en la CUN.

El Fondo de Empleados de 
Challenger entrega relación de 
Beneficiarios y/o certficación.

Indefinido

ACTIVO Regional Huila Grupo Previred 
Colombia S.A.S. 

20% Presencial, 30% Distancia. 
Aplica a partir de primer 
semestre.

promedio 4,0 Certificado de vinculación con 
Corporcemped.

Vigente hasta 1 
junio de 2016

ACTIVO Regional Huila COONFIE LTDA
20% Presencial, 30% Distancia. 
Aplica a partir de primer 
semestre.

promedio 4,0 Certificado de miembro de 
COOFIE.

Vigente 6 de mayo 
de 2016

ACTIVO Regional Bogotá INVERJENOS S.A.S.
20% Presencial, 30% Distancia. 
Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio 3,5 Certificado vigente de 
INVERJENOS.

Vigente hasta 16 
de junio de 2016

ACTIVO Regional Bogotá Fondo de Empleados 
del Servicio

20% Presencial, 30% Distancia. 
Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio 3,5 Certificación vigente de vínculo 
con el fondo.

Prórroga 
automática

ACTIVO Regional Bogotá Municipio de San 
Benito

20% Presencial y Distancia 
Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio 3,5 Alcadía reporta relación de 
beneficiarios.

Vigente hasta el 31 
de diciembre de 

2016

ACTIVO Regional Bogotá Sophos Banking 
Solutions S.A.S

20% Presencial, 30% Distancia. 
Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio 3,5 Certificación de viculación 
SoPhos.

Prórroga 
automática



RELACIÓN DE CONVENIOS ACTIVOS

ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 

BENEFICIOS
ASPIRANTE /
ESTUDIANTE

VIGENCIA 

ACTIVO Nacional
Suma Limitada 
Valores Agregados 
COLFONDOS

25% Presencial y 35% Distancia. 
A partir de primer semestre. Promedio 3,5 Certificado de presentación de 

Suma COLFONDOS.
Prórroga 

automática

ACTIVO Nacional Fondo Nacional del 
Ahorro

30% Distancia y 20% 
Presencial. Aplica a partir del 
primer semestre.

Promedio 3,5 Certificado de vínculo con 
Fondo Nacional del Ahorro.

Prórroga anual 
sucesiva

ACTIVO Regional Costa Caribe

Corporación 
Educativa de 
Sistemas Avanzados 
(CEAS)

10% Matrícula a  distancia. 
Aplica a partir de primer 
semestre

Promedio 3,5 Certificado de Avanzados 
(CEAS).

Vigente hasta 
agosto 27 de 2018

ACTIVO Dirección Nacional de 
Sedes

Fundación para el 
Servicio, Asesoría 
y Capacitación 
Integral Comunitaria 
(FUNSICAM) 

20% Matrícula ordinaria en 
metodología presencial y 
23% metodología distancia. 
Aplica únicamente para primer 
semestre.

No se matiene.

Presentar certificación como 
trabajador de la Fundación 
para el Servicio y Asesoría 
Comunitario.

Prórroga 
automática

ACTIVO Municipio de 
Chigorodó

Institución Educativa 
Gonzalo Mejía

25% Estudiantes, egresa-
dos, docentes y Adtvos de la 
Institución Educativa Gonzalo 
Mejía. Aplica a partir de primer 
semestre.

No se matiene.
Presentar certificación como 
trabajador y/o de egresado del 
colegio.

Vigente hasta el 14 
de julio de 2018

ACTIVO Resolución 013 DIC 6 
de 2012 

Fuerzas Militares 
Colombianas

30% Sobre valor de matrícula 
para todos los programas y 
metodogías. Aplica a partir de 
primer semestre.

No perder asignaturas. Certificación de vículo con las 
Fuerzas Armadas de Colombia. Resolución rectoral

ACTIVO Regional Bogotá, 
Córdoba Total Group S.A.S

20% Presencial y 30% 
Distancia. Aplica a partir de 
primer semestre.

Promedio 3,7 o superior para 
renovación.

Presentar certificación de 
las empresas de Total Group. 
Aplica para familiares de los 
empleados y deben presentrar 
certificacion.

Indefinido

ACTIVO
Reglamento Bienestar 

Institucional Apoyo 
Social

Nacional
Aplica para personas que 
ingresen a cualquier programa 
de pregrado.

Se matiene con 25% con 
promedio histórico de 4,3 
a 4,49 y 50% con promedio 
histórico de 4,5 o superior. 
Sujetos a presupuesto.

Presentar y/o acreditar que 
demuestren su condición crí-
tica de desventaja social.

Reglamento 
Bienestar acorde 

a presupuesto por 
periodo académico



RELACIÓN DE CONVENIOS ACTIVOS

ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 

BENEFICIOS
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ESTUDIANTE
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ACTIVO
Resolución Rectoral Nº 
024 de Dic 9 de 2013 

para JAL Bogotá

Localidades de 
Bosa, Ciudad Bolívar, 
Tunjulieto, Engativá, 
Usaquen, Kennedy, 
Usme, Mártires, 
Rafael Uribe Uribe, 
Puente Aranda, 
Barrios Unidos, San 
Cristóbal, Fontibón, 
Suba, Candelaria, 
Suma Paz, Chapinero 
y Santa Fe de la ciu-
dad de Bogotá

25% Presencial y 30 % 
Distancia. Aplica a partir del 
primer semestre.

Promedio de 4,0 del periodo 
inmediatamente anterior.

Presentar certificación de 
la Alcadía correspondiente. 
Aplica a partir del primer 
semestre.

Resolución rectoral

ACTIVO Regional Bogotá Fundación San 
Antonio

20% Para presencial y 30% para 
distancia. Aplica a partir del 
primer semetre y para estu-
diantes activos (antiguos) de 
CUN siempre y cuando sean 
trabajadores y colaboradores 
de la Fundación.

Promedio igual o superior de 
3,7 del periodo inmediata-
mente anterior.

Certificado de continuidad de 
Beneficiario de la Fundación 
San Antonio.

Vigente hasta 15 
de junio de 2019

ACTIVO Regional Bogotá

Corporación 
Educativa 
Empresarial 
Francisco de Asis 
(CESFA)

20% para presencial y 30% para 
distancia. Aplica a partir del 
primer semetre. 

Promedio igual o superior de 
3,5 del periodo inmediata-
mente anterior.

Certificado de beneficiario de 
San Francisco de Asis. Aplica 
también para familiares de 
segundo grado de consangui-
nidad, familiares dentro de 
segundo afinidad, trabajadores.

Indefinido

ACTIVO Regional Sucre

Asociación para el 
desarrollo social 
de las victimas 
Afrocolombianas

30% De descuento para los 
programas distancia y 20% para 
programas presenciales. Aplica 
a partir del primer semestre.

Promedio igual o superior de 
3,8 del periodo inmediata-
mente anterior.

Certificación de la Institución. 
Aplica para estudiantes, egre-
sados y trabajadores.

Vigencia hasta 
marzo de 2017

ACTIVO Regional Bogotá Fundación Grades

30% Descuento para los pro-
gramas a distancia y 25% para 
programas presenciales. Aplica 
a partir del primer semestre.

Promedio igual o superior de 
3,7 del periodo inmediata-
mente anterior.

Certificación de la Institución. 
Aplica también para familiares 
de segundo grado de consan-
guinidad, familiares dentro de 
segundo afinidad, trabajadores.

Vigencia hasta 1 de 
julio de 2019
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CONDICIONAMIENTO 
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ACTIVO Nacional Resolución Rectoral 
Nº 20-2014 

50% de descuento en matrícula 
para colaboradores con anti-
güedad mayor a un año y 25% 
para colaboradores con anti-
güedad igual o inferior a un 
año. No aplica para aprendices 
en la medida que no tiene con-
trato de trabajo.

El beneficio se mantiene si 
no presenta pérdidas acadé-
micas. Registro y control da 
el aval académico.

25% de descuento para fami-
liares de los colaboradores 
dentro del primer grado de 
consanguinidad: Padres, hijos, 
hermanos y nietos y su equiva-
lente respecto de la familia del 
cónyugue o compañero para 
afinidad (suegra, cuñado...) el 
único civil alude a padres o 
hijos adoptivos.

Indefinido

ACTIVO Nacional SOTRAANDES

20% de descuento para pro-
gramas presenciales y 23% 
programas a distancia para 
ingresar al primer semestre.

El beneficio se mantiene 
con promedio de 4,0 y 
no perder asignaturas del 
periodo inmediatamente 
anterior y que no haya sus-
pendidos sus estudios en 
la CUN.

Presentar certificación de vin-
culación SONTRANDES. Indefinido

ACTIVO Nacional COMFENALCO Tolima

20% de descuento para pro-
gramas presenciales y 30% 
para programas a distancia 
para afiliados y beneficiarios 
COMFENALCO Tolima

No se mantiene. Presentar certificación de afi-
liado y/o beneficiario.

Vigencia hasta 17 
de diciembre de 

2018

ACTIVO Regional Bogotá FAMISANAR

5% Para programas 
Prenciales: Ing. de Sistemas, 
Diseño Gráfico, Negocios 
Internacionales y Empreseas. 
Presencial 10% para Hotelería, 
Diseño de Modas, Contaduría, 
Electrónica, Comunicación. 
15% para Servicios de Salud, 
Agroindustrial. 5% para los 
programas a distancia. Estos 
decuentos aplican a partir del 
primer semestre.

No perder asignaturas para 
mantener el Beneficio y pre-
sentar certificación de vicu-
lación vigente a FAMISANAR.

Presentar certificacion de vicu-
lación a FAMISANAR. Indefinido

ACTIVO Nacional Movimiento Indígena 
Colombiano (MIC)

50% Valor de matrícula para 
programas CUN, a partir del 
primer semestre para estu-
diantes de la comunidad 
indígena

Promedio de 4,3 para el 50% 
y 4,0 para el 25%

Certificación de MIC que 
conste que es indígena. Indefinido

ACTIVO Regional sede sur
Escuela Colombiana 
de Negocios S.A.S 
(ESCON) 

20% Presencial y 30% distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre.

Promedio de 3,5 para man-
tener el beneficio.

Certificación de ESCON S.A.S 
de vinculación. Indefinido
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ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 
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ESTUDIANTE

VIGENCIA 

ACTIVO Municipio Tuchín, 
Córdoba Álvaro Ulcue Chocue

10% de descuento para matrí-
cula para los programas téc-
nicos profesionales. Aplica a 
partir de primer semestre para 
egresados y docentes de la 
Institución.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio.

Presentar certificación de 
viculación y/o de egresado de 
la Institución.

Vigente hasta 
agosto 17 de 2016

ACTIVO Regional Antioquia 
(Apartadó)

Corporación Rosalba 
Zapata Cardona 

30% de descuento en matrí-
cula. Aplica a partir de primer 
semestre para trabajadores y/o 
colaboradores y/o afiliados y/o 
beneficiarios.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio.

Presentar certificación de vicu-
lación de la Corporación.

Vigente hasta 7 de 
noviembre de 2018

ACTIVO Regional Caquetá 
(Puerto Asis)

Institución Educativa 
Alvernia

30% de descuento en matrí-
cula. Aplica para semestre. 
Egresados Institución.

No se mantiene. Presentar certificación de 
Egresado de la Institución.

Vigente hasta 1 de 
diciembre de 2018

ACTIVO Nacional
Fundación 
Humanista Erasmo 
de Rotterdam

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el Beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vincula-
ción de la entidad. Indefinido

ACTIVO Regional Córdoba

Organización 
Afrovalencia del 
municipio de 
Valencia

25% de descuento en la 
Metodología presencial y 
25 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el Beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vincula-
ción de la entidad.

Vigente hasta 14 
de octubre de 

2016

ACTIVO Regional Costa Caribe
Iglesia Cristiana 
Renovación por 
Colombia

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el Beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vincula-
ción de la Iglesia.

Vigente hasta 25 
de enero de 2016

ACTIVO Regional Costa Caribe
Asociación de 
Ganadores de la 
Costa Norte

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el Beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de vin-
culación a la Asociación de 
Ganaderos de la Costa Norte.

Vigente hasta 25 
de enero de 2016

ACTIVO Regional Costa Caribe C.M.S.P Inversiones y 
CIA SCA

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de vin-
culación a C.M.S.P Inversiones. Indefinido



RELACIÓN DE CONVENIOS ACTIVOS

ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 
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ACTIVO Bogotá Humana Temporal 
S.A.S

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el Beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de vin-
culación de Humana Temporal. Indefinido

ACTIVO Regional Costa Caribe

Rosas Acosta Moises 
David (Instituto 
de Capacitación 
Tecnológica)

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el Beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de 
vinculación del Instituto de 
Capacitación.

Vigente hasta 31 
de marzo de 2016

ACTIVO Regional Costa Caribe

Comercializadora 
Internacional 
Bananeros Unidos de 
Santa Marta S.A.

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de vin-
culación a BANASAN. Indefinido

ACTIVO Nacional
Fundación Círculo 
de Excelencia 
Académica (CEA)

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Indefinido

ACTIVO Regional Tolima Asociación Tolimense 
de Cooperativas

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de aso-
ciado a la Cooperativo.

Vigente hasta 3 de 
marzo de 2017

ACTIVO Regional Tolima 

Cooperativa 
Multiactiva de 
Aporte y Crédito 
(COOPERAMOS) 

15% de descuento en la 
Metodología presencial y 
10 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de 
Asociado a la Cooperativa.

Vigente hasta 10 
de abril de 2016

ACTIVO Regional Tolima Previred Tolima S.A.S

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de vicu-
lación de Previred Tolima S.A.S.

Vigente hasta 15 
de mayo de 2016

ACTIVO Regional Tolima 

Sindicato Nacional 
de Empleados 
de la Dirección 
de Impuestos y 
Aduanas Nacionales 
(SINEDIAN)

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de viculación al sindicato.

Vigente hasta 25 
de febrero de 2017
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ACTIVO Regional Magdalena Centry Servicios 
S.A.S 

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de viculación a Centry.

Vigente hasta 16 
de junio de 2016

ACTIVO Regional Costa Caribe
Fundación Instituto 
Reina Catalina 
(Ricardo Manzur)

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de viculación a la Fundación.

Vigente hasta 23 
de abril de 2016

ACTIVO Regional Magdalena Braceros de 
Colombia S.A.S 

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de viculación de Braseros.

Vigente hasta 16 
de junio de 2016

ACTIVO Regional Magdalena I.E.D Tercera Mixta de 
Fundación

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de la Fundación. Indefinido

ACTIVO Regional Bogotá

Sociedad 
Administradora 
Educativa S.A.S 
Instituto Británico

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
25 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
del Instituto Británico. Indefinido

ACTIVO Regional Bogotá
Fundación 
Filandrópica de 
Colombia FUNDACOL

20% para presencial y 30% para 
distancia. Aplica a partir del 
primer semetre.

Promedio igual o superior de 
3,7 del periodo inmediata-
mente anterior.

Certificado de beneficiario de 
FUNDACOL. Aplica también 
para familiares de segundo 
grado de consanguinidad, 
familiares dentro de segundo 
afinidad.

Indefinido

ACTIVO Regional Córdoba

Asociación de Etnias 
Afrodecendientes 
del Municipio de San 
Andrés de Sotavento 

25% para presencial y 25% para 
distancia. Aplica a partir del 
primer semetre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Certfiicado de miembro de la 
comunidad Etnia.

Vigente hasta 17 
de junio de2017

ACTIVO Regional Antioquia
Fundación 
Tecnológica 
Colombiana

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

No se mantiene. Certificación de viculacion a la 
Fundación.

Vigente hasta 16 
de junio de 2019
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ACTIVO Regional Huila Servicios Integrales 
de Salud S.A.S.

30% de descuento en la 
Metodología presencial y 
20 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación de vin-
culación a Salud Integrales. Indefinido

ACTIVO Regional Magdalena

Amelia Karina 
Montero Arias - 
Instituto Técnico del 
Norte

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,5 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de Técnico del Norte. Indefinido

ACTIVO Regional Magdalena Telmex Colombia S.A.

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
de Telmex Colombia.

Vigente hasta 30 
de agosto de 2016

ACTIVO Regional Magdalena

Corporación de 
Estudios Ténicos 
y Pedagógicos 
del Caribe S.A.S 
(CORPOTEC)

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
CORPOTEC.

Vigente hasta 30 
de mayo de 2016

ACTIVO Regional Magdalena

Fundación para 
la Promoción y 
el Desarrollo del 
Sector Educativo 
del Magdalena 
(FUNDACOOEDUMAG)

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
FUNDACOOEDUMAG.

Vigente hasta 29 
de julio de 2016

ACTIVO Regional Buenaventura
Institución Educativa 
Liceo Femenino del 
Pacífico

30% programas a distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre.

No se mantiene. Presentar certificación de la 
Institución del Pacífico.

Vigente hasta 2 de 
enero de 2020

ACTIVO Regional Magdalena EFICARGA S.A.S 

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Vigente hasta 15 
de agosto de 2015

ACTIVO Regional Magdalena UNIDROGAS S.A

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
UNIDROGAS S.A.S.

Vigente hasta 18 
de septiembre de 

2016



RELACIÓN DE CONVENIOS ACTIVOS

ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 

BENEFICIOS
ASPIRANTE /
ESTUDIANTE

VIGENCIA 

ACTIVO Regional Magdalena I.E.D Simón 
Rodríguez

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 3,8 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Presentar certificación vigente 
I.D.E Simón Rodríguez.

Vigente hasta 17 
de julio de 2016

ACTIVO Regional Córdoba 
(Montería)

Corporación San 
Agustín

25% de descuento programas 
presenciales y 10% de des-
cuento programas a distan-
cia. Aplica a partir de primer 
semestre. Únicamente para los 
docentes de la Institución.

No se mantiene.
Presentar certificación de 
docente de la Corporación San 
Agustín.

Vigente hasta 30 
de octubre de 

2016

ACTIVO Regional Quindío - 
Armenia, Calarcá CEDEC

30% de descuento programas 
a distancia. Aplica a partir de 
primer semestre y 10% para 
diplomados.

Se mantiene si pre-
senta continuidad en la 
CUN. Presentar certifica-
ción vigente de CEDEC para 
renovación.

Aplica para egresados, 
Administrativos y docentes de 
CEDEC. Presentar certificación 
vigente de CEDEC.

Vigente hasta 19 
de enero de 2016

ACTIVO Nacional Reglamento 
Bienestar Social

Ingresen a la Institución a cual-
quier programa de pregrado 
25% de descuento.

El beneficio puede aumen-
tarse si el estudiante beca-
rio cursa y aprueba el 
máximo de créditos aca-
démicos acorde al plan de 
estudios dentro del periodo 
académico inmediata-
mente anterior y obtiene 
un promedio histórico igual 
o superior a cuatro punto 
cinco (4.5) se le otorgará 
beca correspondiente al cin-
cuenta por ciento (50%) del 
valor ordinario de la matrí-
cula del semestre al que 
ingresa, o un promedio his-
tórico igual o superior a 
cuatro punto tres (4.3) se 
le otorgará beca corres-
pondiente al (25%) del valor 
ordinario de la matrícula del 
semestre al que ingresa.

Demostrar (certificado) su 
condición crítica de desventaja 
social, sean madres cabeza de 
familia, discapacitados o se 
encuentren en condiciones de 
desplazamiento.

Reglamento 
de Bienestar 
Institucional 

ACTIVO Nacional JURISCOOP

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

Promedio de 4,0 del semes-
tre inmediatamente anterior 
para mantener el beneficio y 
tener continuidad.

Aplica para empleados, asocia-
dos y beneficiarios del grupo 
JUSRISCOOP , presentar certi-
ficación vigente del grupo.

Vigente hasta 
agosto 30 de 2018



RELACIÓN DE CONVENIOS ACTIVOS

ESTADO APLICABILIDAD RAZÓN SOCIAL DESCUENTOS CUN
CONDICIONAMIENTO 

BENEFICIOS
ASPIRANTE /
ESTUDIANTE

VIGENCIA 

ACTIVO Bogotá, Suba y 
Restrepo

Dirección de 
Vinculaciones

40% Para programas. Aplica a 
partir del primer semestre por 
apertura de sede.

No perder asignaturas y 
tener un promedio de 3,5 
se matiente hasta nivel 
Técnico.

Aspirantes a ingresar. Vigente hasta 
 enero 31 de 2016

ACTIVO Nacional Coneidhu 
Humanistas

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

No se matiene Aplica Comunidad academica 
de Coneidhu Humanistas. Indefinido

ACTIVO Nacional Dirección de 
Vinculaciones

40% para ingresar a Ingeniería 
de Sistemas Virtual No se matiene. Aspirantes a ingresar. Convocatoria 

2016-A

ACTIVO Nacional
ADUC Asociacion 
de Campesinos de 
Cundinamarca

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

No perder asignaturas pro-
medio de 3,5 

Aplica para trabajadores, cola-
boradores y/o afiliados a 
ADUC, presentar certificación 
vigente de vinculación. Aplica 
para familiares.

Indefinido

ACTIVO Regional Bogotá

Fundación Americana 
de Proyectos de 
Desarrollo Social 
(AMERICAFUN)

35% Presencial matrícula ordi-
naria. Aplica a partir de primer 
semestre.

No perder asignaturas pro-
medio de 3,8 

Presentar certificación de refe-
rido por AMERICAFUN vigente.

Vigente hasta 
 enero 1 de 2017

ACTIVO Nacional Colegio Manuel 
Murillo Toro

20% de descuento en la 
Metodología presencial y 
30 % de descuento en la 
Metodología a distancia. Aplica 
a partir de primer semestre.

No se matiene.
Presentar certificación de refe-
rido por colegio Murillo Toro 
como docente y/o egresado.

Idenfinido

ACTIVO Sede Fusagasugá Alcaldía de 
Fusagasugá

20 Becas para nivel técnico, 10 
becas nivel tecnológico para 
los mejores promedios del 
nivel tecnico, y 5 becas para 
nivel profesional a los mejo-
res promedios del nivel tecno-
logico, promedio establecidos 
reglamento CUN, para estu-
diantes de estratos 1 y 2. 

Se aplica a los mejores pro-
medios del nivel corres-
pondiente (técnico para 
tecnólogo y de tecnólogo 
para profesional.

El municipio hace la selección 
de los aspirantes para que la 
CUN realice la admisión.

Vigente hasta el 24 
de junio de 2020


