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BENEFICIOS Y FINANCIACION



DESCUENTOS VIGENTES

2020  2

Para estudiantes nuevos de 
Pregrados que se matriculen en el 
periodo académico 2020-II.

Alternativas de pago y financiación a 
convenir, para estudiantes nuevos de 
Posgrados que se matriculen en el 
periodo académico 2020-II.

Sobre el valor del semestre o año 
para estudiantes antiguos de 
pregrado.

20%
DESCUENTO

10%
DESCUENTO

*Aplican condiciones y restricciones. 

*Los descuentos no son acumulables, el estudiante 
debe acogerse al descuento que mayor beneficio le 
represente.

*Depende de las condiciones establecidas en cada   
seccional.



Sobre el valor de matrícula para 
estudiantes nuevos de 
transferencia

Para estudiantes mayores de 25 
años que se reintegren a la 
Universidad. Aplica para estudiantes 
en horario nocturno, no aplica para 
estudiantes que hayan suspendidos 
sus estudios en el año 2019.

Solicita tu crédito directo con la 
Universidad, te financiamos el 70% 
del valor de la matrícula, con una 
tasa preferencial del 0,5% efectivo 
mensual.

20%
DESCUENTO

20%
DESCUENTO

*Aplican condiciones y restricciones. 

*Los descuentos no son acumulables, el estudiante 
debe acogerse al descuento que mayor beneficio le 
represente.

*Depende de las condiciones establecidas en cada   
seccional

DESCUENTOS VIGENTES

2020  2



Mas descuentos

Aplica para el egresado, su 
cónyuge o compañero(a) 
permanente o  un hijo(a).
No aplica para los matriculados en un pregrado de Ciencias 
de la Salud

10%
DESCUENTO

Este descuento aplica para el 
egresado más su cónyuge o 
compañero permanente; o el 
egresado más un hijo(a), o 
para el cónyuge/compañero 
permanente del egresado más 
un hijo(a), o dos hijos(as). Es 
aplicable para 2 personas.

12%
DESCUENTO

Este descuento es para el 
egresado más su cónyuge o 
compañero permanente más 
un hijo, o el egresado más 
dos hijos(as), o el cónyuge o 
compañero permanente del 
egresado más un hijo(a), o 
para tres hijos(as).

15%
DESCUENTO

Solicita tu crédito directo con la Universidad, te 
financiamos el 70% del valor de la matrícula, con una 
tasa preferencial del 0,5% efectivo mensual.

Grupo de hermanos que 
estén estudiando al mismo 
tiempo en la Universidad.  

10%
DESCUENTO



Grupos de 2 personas:
Para dos miembros del 
núcleo familiar, se le aplica 
este descuento a cada uno.

10%
DESCUENTO

Grupos de 3 personas:
Para el tercer miembro que 
esté en el semestre más 
adelantado un descuento 
del 15% y para los dos 
restantes del núcleo familiar 
un 10% para cada uno. 

%
DESCUENTO

Grupos de 4 personas:
Para el cuarto miembro que 
esté en el semestre más 
adelantado un descuento 
del 20%, aplicando un 
descuento del 15% para el 
tercer miembro que siga en 
antigüedad del semestre, 
para los dos restantes del 
núcleo familiar un 10% para 
cada uno. 

%
DESCUENTO

Grupos de 5 personas:
Para el quinto miembro que 
esté en el semestre más 
adelantado un descuento 
del 25%, un descuento del 
20% para el cuarto miembro 
que siga en antigüedad del 
semestre, un descuento del 
15% para el tercer miembro 
que siga en antigüedad del 
semestre, para los dos res-
tantes del núcleo familiar un 
10% para cada uno. 

%
DESCUENTO

Aplican para estudiantes nuevos

descuentos para
grupos familiares



MIEMBRO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y PALENQUERAS:

Este beneficio de descuento aplica a partir del segundo semestre.
Deben adjuntar las certificaciones del Ministerio del interior.

DESCUENTOS CONVENIOS

ESPECIALES

POLICÍA:

Se les otorga un descuento del 10% siempre y cuando 
hayan más de 10 estudiantes en adelante. Al inicio de 
cada semestre, la oficina de personal de la Policía envía 
la información de los aspirantes a estudiar.

10%
DESCUENTO

%
DESCUENTO

COOMEVA:

Se les otorga este descuento a partir de un grupo de 10 o más 
estudiantes.

10%
DESCUENTO

FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL:

Aplica para funcionarios de la rama judicial, fiscalía o Medicina 
Legal afiliados a la Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Rama Judicial (Asonal Judicial). El convenio no aplica para programas de Ciencias de la Salud   

15%
DESCUENTO



CAMINANDO EN LA
EXCELENCIA

info 321 669 6691 y 321 679 7771 

credito.cartera.pei@unilibre.edu.co

Yo quiero 
estudiar

en La Libre

Horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00m 
y 2:00 pm a 6:00 pm


