
 

Descuentos para programas de posgrado 

Motivo descuento 

Porcentaje de 
descuento 

sobre el valor de la 
matrícula 

Requisitos 

Pago completo del programa de 
posgrado 

5% Cancelar el valor total del programa en 
un único pago dentro de los plazos 
previstos en el calendario académico. 

Afiliados y beneficiarios Caja de 
Compensación Cafam (todas las 
categorías) 

15% Certificado de afiliación vigente que 
indique: 
Nombre e identificación del cotizante. 
Categoría. 
Empresa. 
Fecha de afiliación. 
Nombre e identificación del (los) 
beneficiarios. 
 
Recuerde: Independientes y 
facultativos: mínimo 6 meses de 
antigüedad. 

Empleados Fundación 
Universitaria Cafam 

15% - Vinculación laboral vigente. 
- Contrato superior a un año. 

Hijos de empleados Fundación 
Universitaria Cafam 

15% - Vinculación laboral vigente. 
- Contrato superior a un año. 
- Registro civil. 

Egresados de programas de 
pregrado de la Fundación 
Universitaria Cafam 

15% Copia del diploma de grado del primer 
programa. 
Estudiantes Antiguos: Promedio 
semestre anterior igual o mayor a 3,6. 

Afiliados y beneficiarios Fondo 
Nacional del Ahorro que tramiten 
crédito educativo a través del 
FNA 

10% Carta de aprobación de crédito 
educativo directo con el FNA, con fecha 
de expedición no mayor a 30 días. 
Para beneficiarios, se debe presentar 
adicionalmente documento que 
demuestre parentesco, así: 
Cónyuge: Registro de matrimonio. 
Hijos: Registro civil. 
Hermanos, sobrinos o nietos: Registros 
civiles. 

Funcionarios Bancompartir 10% Certificado laboral no mayor a 30 días. 

Clientes Bancompartir y 
beneficiarios (hijos o cónyuge) 

10% Certificado cliente no mayor a 30 días. 
Registro Civil - Registro de matrimonio. 



 

 

 
Nota: El beneficio aplica para clientes 
de BANCOMPARTIR activos y con una 
antigüedad mayor a seis meses, en 
caso de adquirir crédito educativo con 
BANCOMPARTIR para la financiación 
de la matrícula, se aplicará el beneficio 
sin tener en cuenta dicha antigüedad. 

Afiliados Porvenir 10% Certificado de afiliación no mayor a 30 
días. 
Nota: Aplica únicamente para primer 
trimestre, primer ingreso. No aplica 
para beneficiarios. 

Afiliados Protección 10%** Certificado de afiliación no mayor a 30 
días. 
Cupón impreso, cupón digital app 
celular o tarjeta de beneficios 
corporativos GO-Integro. 
Promedio del trimestre anterior, debe 
ser igual o mayor a 3,6. 

Empresas clientes GO - Integro 
(Ver empresas clientes 2018) 

10%** Certificado laboral no mayor a 30 días. 
Cupón impreso, cupón digital app 
celular o tarjeta de beneficios 
corporativos GO-Integro. 
Promedio del trimestre anterior, debe 
ser igual o mayor a 3,6. 

Afiliados cotizantes PAC (Plan de 
Atención Complementaria) a 
Famisanar y sus beneficiarios 

10%** Certificado de afiliación al a EPS 
Famisanar Ltda, Plan de Atención 
Complementaria (PAC) con vigencia no 
mayor a 30 días. 
Promedio del trimestre anterior, debe 
ser igual o mayor a 3,6. 

Municipio de Tenjo 10% calculado sobre el 
valor de la matrícula 
ordinaria 

Certificado que indique que el 
estudiante o aspirante es beneficiario 
del convenio, expedido por la Alcaldía 
del municipio de Tenjo. 
Promedio del trimestre anterior, debe 
ser igual o mayor a 3,6. 

 

** Para mantener el beneficio, el estudiante debe obtener un promedio académico igual o superior a 
3.6 en el periodo inmediatamente anterior. 

Nota: Los descuentos no son acumulables con otros descuentos ofrecidos por la Fundación 
Universitaria Cafam o a través de terceros. En caso de coexistir condiciones de beneficiario de dos 
o más descuentos, se aplicará el descuento con mayor valor. 

Todos los descuentos son sujetos a cambios sin previo aviso, según determine cada convenio. 


