Beneficios UC
Descuentos para familia unicentralista
Pregrado: Administración de Empresas, Biología, Cine, Comunicación Social y Periodismo, Contaduría Pública, Creación Literaria, Derecho, Economía, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Mercadología y Publicidad.
Programas
incluidos para el
ciclo 2018-1

Posgrado:
Especializaciones: Auditoría y Control, Ciencias Tributarias, Creación Narrativa, Geografía y Gestión Ambiental del Territorio, Gerencia Estratégica de Costos, Gestión
de la Responsabilidad Social Empresarial, Gestión de Tecnología de Telecomunicaciones, Mecatrónica Industrial, Publicidad Digital y Revisoría Fiscal.
Maestrías: Creación Literaria, Estudios Musicales, Economía Aplicada al Desarrollo, Gestión de Organizaciones, Intervención en Sistemas Humanos, Investigación en
Problemas Sociales Contemporáneos, Tributación, Modelado y Simulación.
• La Universidad determinará, para cada periodo académico, los programas de pregrado y posgrado para los cuales se otorgará el
beneficio.
• Una vez otorgado, se renueva cada semestre del programa previo cumplimiento de los requisitos. El promedio del semestre
inmediatamente anterior debe ser mínimo de 3,7.

Condiciones

• Se aplican solo a estudiantes que ingresan, por primera vez, a primer semestre, o que ingresan por transferencia externa.
• Los descuentos se otorgan sobre el valor de la matrícula y deben solicitarse desde el primer semestre.
• Los descuentos no son retroactivos ni acumulables.
• En todos los casos deben ser cancelados los derechos de inscripción y ese costo no es abonable a la matrícula.
• Los docentes y el personal administrativo deben acreditar como mínimo un año de antigüedad laboral en la Universidad.
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Descuentos para entidades en convenio con la Universidad Central
Pregrado: Administración de Empresas, Biología, Cine, Comunicación Social y Periodismo, Creación Literaria, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Mercadología,
Publicidad, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica.
Programas
incluidos para el
ciclo 2018-1

Posgrado:
Especializaciones: Auditoría y Control, Ciencias Tributarias, Creación Narrativa, Geografía y Gestión Ambiental del Territorio, Gerencia Estratégica de Costos, Gestión de la
Responsabilidad Social Empresarial, Gestión de Tecnología de Telecomunicaciones, Mecatrónica Industrial, Publicidad Digital y Revisoría Fiscal.
Maestrías: Creación Literaria, Economía Aplicada al Desarrollo, Estudios Musicales, Gestión de Organizaciones, Intervención en Sistemas Humanos, Investigación en
Problemas Sociales Contemporáneos, Modelado y Simulación, Tributación.
Los programas de la Escuela de Profesiones Creativas manejan su propia política de convenios.
• La Universidad determinará, para cada periodo académico, los programas de pregrado y posgrado para los cuales se otorgará el beneficio.
• Una vez otorgado, se renueva cada semestre del programa previo cumplimiento de los requisitos. El promedio del semestre inmediatamente anterior debe ser mínimo
de 3,7.
• Se aplican solo a estudiantes que ingresan, por primera vez, a primer semestre, o que ingresan por transferencia externa.

Condiciones

• Los descuentos se otorgan sobre el valor de la matrícula y deben solicitarse desde el primer semestre.
• Los descuentos no son retroactivos ni acumulables.
• La expedición de los certificados requeridos por las cajas de compensación o laborales para obtener el descuento debe ser inferior a 30 días.
• Los estudiantes con descuentos por caja de compensación no deben presentar aplazamientos o suspensiones en su matrícula.
• No aplica para los programas de educación continua.
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