
AMERICAN TECHNET 

574 S.A.S.

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge)

AMERICAN TECHNET debe enviar a LA UNIVERSIDAD un correo electrónico con la información de las 

personas que aspiran matricularse en dichos cursos y donde certifica que los beneficiarios pertenecen a la 

empresa, con el fin de autorizar el descuento y deberá incluir la siguiente información del estudiante: 

curso sede, nombre, documento de identidad, correo electrónico y teléfono.

CLINICA MEDELLÍN

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleado y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge)

La Clínica Medellín enviará notificación por correo electrónico de las personas que aspiran matricularse en 

la Universidad con el fin de autorizar el descuento. Esta autorización deberá enviarse a la Universidad 

previamente al período de inscripciones y deberá incluir la siguiente información del estudiante: curso 

sede, nombre, documento de identidad, correo electrónico y teléfono.

COMFAMA

10 % para los programas 

de italiano, portugués, 

alemán, japonés y francés 

para adultos (con 

excepción de Chino 

Mandarín e inglés)

Afiliadas a COMFAMA y su grupo familiar- (si el empleado es 

soltero, sus padres y hermanos menores de 18 años; si el 

empleado es casado, sus hijos menores de 18 años y su 

cónyuge)

Para ser beneficiario de este descuento, los afiliados a COMFAMA deberán hacer la preinscripción en los 

medios que la Universidad contempla para ello y de acuerdo con la oferta que la Universidad tenga en el 

momento. Luego, antes de inscribirse (es decir, de pagar el valor del programa), debe presentar en la 

Universidad el carnet que los identifique como afiliados a la caja de compensación para acceder al 

descuento.

COOMEVA

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y Asociados de COOMEVA (y su grupo familiar: 

hijos menores de 18 años y cónyuge)

El beneficiario se acreditará ante la Universidad con un bono eductavio expedido por Coomeva o 

certificado, el cual será personal e intransferible. Este bono deberá presentarse a la Universidad 

previamente al período de inscripciones y deberá incluir la siguiente información del estudiante: Curso, 

sede nombre, documento de indentidad, correo electrónico y teléfono.

COOPANTEX  

(PRIVADO)

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

10% (con excepción de Chino Mandarín)     El valor de la 

tarifa es cancelado directamente por Coopantex a quien se 

le tramita factura para dicho pago

Coopantex  enviará una notificación por correo electrónico de las personas que aspiran matricularse en la 

Universidad, con el fin de atorizar el beneficio. Esta autorización deberá enviarse previamente al período 

de inscripcionesy deberá incluir la siguiente información del estudiante: Curso, sede, nombre, documento 

de identidad, correo electrónico y teléfono. 

COOPEBOMBAS S.A.S.

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge)

COOPEBOMBAS enviará a LA UNIVERSIDAD una constancia (con membrete y firma) o autorización vía 

correo electrónico (debe ser correo institucional y estar firmado), donde informa que el beneficiario 

pertenece a la EMPRESA, con el fin de autorizar el descuento. Esta autorización deberá incluir la siguiente 

información del estudiante: curso, sede, nombre completo, documento de identidad, correo electrónico y 

teléfono. 
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Corporación 

Interuniversitaria de 

Servicios - CIS

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados de LA CIS y su grupo familiar- (si el empleado es 

soltero, sus padres y hermanos menores de 18 años; si el 

empleado es casado, sus hijos menores de 18 años y su 

cónyuge).

Para ser beneficiario de este descuento, LOS BENEFICIARIOS deberán hacer la preinscripción en los medios 

que la Universidad contempla para ello. Luego, antes de pagar el valor del programa, debe presentar en la 

Universidad la certificación laboral emitida por LA CIS o en su defecto LA CIS remitirá el listado de las 

personas autorizadas para acceder al descuento.

FECONTGOLD 

CONTINENTAL GOLD

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (Si el empleado es soltero, 

sus padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado 

es casado o en unión marital de hecho, sus hijos menores de 

18 años, el cónyuge y compañero/a permanente)

FECONTGOLD enviará una constancia o autorización vía correo electrónico, donde informa que el 

beneficiario pertenece a FECONTGOLD.

FEDEAN

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge)

FEDEAN enviará una notificación por correo electrónico de las personas que aspiran matricularse en la 

Universidad con el fin de autorizar el descuento. Esta autorización deberá enviarse a la Universidad 

previamente al período de inscripciones y deberá incluir la siguiente información del estudiante, curso, 

sede, nombre, documento de identidad, correo electrónico y teléfono.

FEDEHACEB

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos e hijastros menores de 18 años y su 

cónyuge).

Para ser beneficiario de este descuento, el asociado del FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS HACEB 

presentara un certificado emitido por el FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS HACEB, junto con la 

cedula de ciudadanía, lo cual evidencia que pertenece al FONDO.

FUNDACIÓN CON 

VIDA

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Asociados y su grupo familiar (solteros: padres y hermanos 

menores de 18 años/casados: cónyuge e hijos menores de 

18 años)

La Fundación debe enviar a LA UNIVERSIDAD un certificado laboral con la información de cada una de las 

personas que aspiran matricularse en dichos cursos y donde certifica que los beneficiarios pertenecen a 

EMPRESA, con el fin de autorizar el descuento.

Esta autorización deberá enviarse a LA UNIVERSIDAD previo al período de inscripciones y deberá incluir la 

siguiente información del estudiante: curso, sede, nombre completo, documento de identidad, correo 

electrónico y teléfono.

FONDO DE 

EMPLEADOS DE 

POSTOLUX

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge)

Para ser beneficiario de este descuento, el empleado del FONDO DE EMPLEADOS DE POSTOLUX llevará su 

carné empresarial junto con la cedula de ciudadanía, lo cual evidencia que pertenece al FONDO.

HOLCREST S.A.S.

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge).

Para ser beneficiario de este descuento, el colaborador de HOLCREST deberá presentar su carnet de 

empleado. En caso de que el beneficiario haga parte del grupo familiar, este deberá solicitar autorización 

por parte de la empresa por medio de un correo electrónico que será enviado directamente a la 

Universidad.

Institución 

Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia

10 % para los programas 

de italiano, portugués, 

alemán, japonés y francés 

para adultos e inglés para 

adultos

Empleados y egresados
LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR enviará una constancia o notificación vía correo 

electrónico, donde informa que el beneficiario pertenece a LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA o con la 

presentación del documento que lo acredite como tal.

MATTELSA S.A.S (Red 

banana, Holss, Uman, 

Herbivoro)

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados de MATTELSA y su grupo familiar- (si el 

empleado es soltero, sus padres y hermanos menores de 18 

años; si el empleado es casado, sus hijos menores de 18 

años y su cónyuge)

Para ser beneficiario de este descuento, el empleado o beneficiario de MATTELSA enviará una constancia 

de empleado, lo cual evidencia que pertenece a MATTELSA.



METROFEN (Fondo de 

Empleados del Metro)

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Asociados y su grupo familiar (solteros: padres y hermanos 

menores de 18 años/casados: cónyuge e hijos menores de 

18 años)

Los beneficiarios deberán presentar en las oficinas de la administración de los diferentes programas la 

documentación que los acredite como asociados o como parte del grupo familiar del asociado.

NAVITRANS

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge).

Para ser beneficiario de este descuento, NAVITRANS enviará una constancia del empleado o su familiar, 

donde informa que el beneficiario pertenece al grupo familiar primario del empleado 

POMA

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados de POMA y su grupo familiar (si el empleado es 

soltero, sus padres y hermanos menores de 18 años; si el 

empleado es casado, sus hijos menores de 18 años y su 

cónyuge),

1: La Universidad de Antioquia facturará a POMA, el valor correspondiente de los estudiantes que se 

inscriban en los programas objeto de este acuerdo y que sean autorizados directamente por el interventor 

por medio de correo electrónico. Este pago debe efectuarse a un plazo no mayor de treinta (30) días.

2: Para los beneficiarios que se inscriban de manera independiente deberán realizar el proceso de 

inscripción, y posteriormente enviar una constancia donde informa que pertenece a EMPRESA con el fin 

de que se le aplique el descuento. En este caso el pago será realizado por el BENEFICIARIO y/o AFILIADO 

directamente en la plataforma de la Universidad habilitada para ello de acuerdo con las fechas 

establecidas por cada programa.

SOFASA (PRIVADO)

ES CONTRATO

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados, hijos y cónyuge
Los beneficiarios deberán presentar a la administración de los diferentes programas la documentación que 

los acredite como empleados y/o beneficiario de SOFASA.

SUMMA - GRUPO 

ARGOS

10% en Idiomas

(con excepción

de Chino Mandarín)

Empleados y su grupo familiar (si el empleado es soltero, sus 

padres y hermanos menores de 18 años; si el empleado es 

casado, sus hijos menores de 18 años y su cónyuge)

Para ser beneficiario de este descuento, el empleado de SUMIMEDICAL S.A.S llevará su carné empresarial 

junto con la cedula de ciudadanía, lo cual evidencia que pertenece a SUMIMEDICAL S.A.S. En caso de que 

el beneficiario haga parte del grupo familiar, este deberá solicitar autorización por parte de la empresa por 

medio de un correo electrónico que será enviado directamente a la Universidad.

UNAULA (Universidad 

Autónoma 

Latinoamericana)

10% en Idiomas

(con excepción

de Inglés y Chino 

Mandarín)

Estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, docentes y 

personal administrativo de UNAULA

Los beneficiarios deberán presentar una copia del carné que demuestre que tiene vínculo con UNAULA, 

con fecha de vigencia actual en el momento de la matrícula. (Aplica para los otros idiomas ofrecidos 

(Italiano, Portugués, Alemán, Jápones y Francés) y para el examen de competencia en otros idiomas.


