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DESCUENTOS

VIGENTES
10 %
DESCUENTO

EGRESADOS
DEL COLEGIO
Toda la carrera pregrado

10 %
DESCUENTO

HERMANOS
(CARRERA SIMULTÁNEA)
10% para cada estudiante. Hermanos en
programa de pregrado o posgrado

10 %
DESCUENTO

DOBLE
TITULACIÓN
Programa más adelantado

%

DESCUENTO
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EGRESADOS Y NÚCLEOS
FAMILIARES DE PREGRADO
Y POSGRADO

10 %

Para el egresado, para su
cónyuge o compañero(a)
permanente o para un hijo(a).

12 %

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

15 %

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

%

DESCUENTO

NÚCLEOS FAMILIARES
EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD
DE PREGRADO Y POSGRADO

10 %
15 %
20 %
25 %

Para dos miembros del núcleo familiar.
Para el tercer miembro que esté en el
semestre más adelantado y para los dos
restantes un 10 % para cada uno.
Para el cuarto miembro que esté en el
semestre más adelantado, para el tercer
miembro que siga en antigüedad
del semestre un 15 %. Para los dos restantes
un 10 % para cada uno.
Para el quinto miembro del núcleo familiar
que esté en el semestre más adelantado,
para el cuarto miembro que siga en
antigüedad el 20 %, para el tercer miembro
que siga en antigüedad el 15 %, para los dos
restantes un 10 % para cada uno.
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20 %

NOCTURNO
Para quienes acrediten haber cumplido o ser mayores de 25 años,
siempre y cuando se matriculen en un programa de pregrado
que se oferte en jornada nocturna.*
Dando alcance a la Resolución 6 del 9 de diciembre de 2019, art.
3: Descuento especial derechos pecuniarios, las directivas de la
Universidad decidieron el 15 de febrero del 2021 (*PRE 058) que: los
estudiantes que por primera vez se hubieren matriculado en un
programa de pregrado, jornada nocturna, para los semestres 1 y
2 de 2020, y 1 de 2021, y cumplan el requisito de los 25 años, tienen
derecho al descuento del 20 % en el valor de su matrícula. Esto durante toda su carrera.

* Aplican términos y condiciones. Vigencia hasta febrero de 2023.

4

%

DESCUENTO

GRUPO EMPRESARIAL
(PERSONAS DE UNA MISMA EMPRESA)

5%

En el valor de la matrícula en los programas
académicos de pregrado, posgrado y
educación continuada para grupos de
trabajadores y afiliados, de 4 a 9 personas,
presentados por una empresa.

8%

En el valor de la matrícula en los programas
académicos de pregrado, posgrado y
educación continuada para grupos de
trabajadores y afiliados, de 10 a 15 personas,
presentados por una empresa.

10 %
%

DESCUENTO

En el valor de la matrícula en los programas
académicos de pregrado, posgrado y
educación continuada para grupos de
trabajadores y afiliados, de 16 o más personas,
presentados por una empresa.

CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CON ASONAL JUDICIAL

10 %

Descuento del 10% para los funcionarios
afiliados.

15 %

Descuento 15% para afiliados - Egresados de la
Universidad Libre y sus hijos

Para las personas que apenas dispongan iniciar sus estudios
de pregrado o posgrado (convenio renovado por las partes).

%

DESCUENTO

ALIANZA CON EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO
CIVIL DEL DISTRITO-DASCD

15 %

A los servidores públicos y contratistas
de prestación de servicios del Distrito de
Bogotá y sus hijos, descuento del quince (15
%) en el valor de la matrícula de programas
académicos de pregrado, posgrado y
educación continua de la seccional Bogotá.

Suscrito en Bogotá, a los 12 días del mes de noviembre de 2021
(vigente).
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%

DESCUENTO

RESOLUCIÓN N.° 4
(26 DE AGOSTO DE 2019)
Exención hasta del 100 % del pago de
derechos de matrícula para estudiantes
que hayan sobresalido por reconocimiento
público en el campo de la ciencia,
la cultura, la tecnología o el deporte,
previa recomendación del Comité
de Unidad Académica.

%

DESCUENTO

RESOLUCIÓN N.° 5
(24 DE MAYO DE 2021)
Descuento por única vez del 20 % el valor
de matrícula establecido para el nivel
al cual ingresa, para homologación
(transferencias) de asignaturas cursadas
y aprobadas en cualquier tiempo, en
programas de pregrado y posgrado
en otras instituciones de educación superior.
Con ocasión del centenario de la Universidad,
de manera excepcional y transitoria, durante
el período comprendido entre el 1° de junio de
2021 y el 31 de mayo de 2023.
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BECAS

VIGENTES

100 %

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA
Esta beca es determinada cada semestre o año por el
Comité de Unidad Académica (CUA) de cada facultad y
aplica para el semestre o año inmediatamente siguiente.
Se encuentra vigente para programas de pregrado.

100 %

BECA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Esta beca se aplica con base en un oficio que envía la Secretaria
de Educación o Alcadía Mayor de Bogotá de los 15 estudiantes
postulados y beneficiados para este convenio. Aplica solo para
el semestre que aprueba la Secretaría Educación en el oficio, es
importante mencionar que solo está para los pregrado.

100 %

BECA CRÉDITO EGRESADO Y DOCENTE
Acuerdo 01 del 26 de enero de 2010. Esta beca se aplica para todos
los posgrados (maestría y doctorados). Es para todo el programa
académico o para dos semestres, dependiendo de la autorización
que den las Directivas Nacionales.
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20 %

DESCUENTOS DE MONITORÍA
Matrícula: 20 %
Derechos de grado: 100 %
Aplica para los estudiantes en programas de pregrado, bajo el acuerdo
de monitorias.

%

DESCUENTO

DESCUENTO POR DEPORTISTA,
CULTURA Y TECNOLOGÍA
Depende lo establecido en la decisión por consejo directivo o
consiliatura.
Se aplica con base en la Resolución n.° 4. El porcentaje aplicar
desde Sindicatura depende de la decisión por parte de la Honorable
Consiliatura. Este se aplica para el semestre que esté cursando o el
siguiente ciclo académico.

%

DESCUENTO

FONDO PATRIMONIAL SENA
Si eres estudiante de pregrado de la Universidad Libre puedes acceder
al Fondo Patrimonial del SENA, un apoyo pecuniario correspondiente a
un porcentaje de tu matrícula. Entérate de los requisitos y participa de la
reunión informativa que se realiza cada semestre. Este fondo busca apoyar
a estudiantes cuyos ingresos con no superen los cuatro salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Aplican restricciones y condiciones.
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FINANCIACIÓN DIRECTA
La Universidad Libre tiene varios convenios con diferentes
entidades que permiten facilidad de crédito universitario. Esto
se convierten en un importante apoyo para la meta educativa de
nuestros estudiantes. En el siguiente enlace encontrará toda la
información relacionada con las entidades que mantienen alianza
de crédito educativo con la universidad, tales como el ICETEX y
entidades f inancieras. Clic aquí.
La Universidad cuenta con la modalidad de crédito directo para
financiación temporal. Para acceder a éste, el estudiante debe contar
con:
• El 30 % de la matrícula y el restante 70 % se financiaría dentro del
periodo académico, el plazo para amortización mensual está definido
de la siguiente manera: si es programa semestralizado en 4 cuotas, si
es programa anualizado en 8 cuotas que se pagan durante el periodo
académico respectivo. La tasa de interés corriente es del 0,5 % mensual
y la moratoria del 0,75 %.
• Deudor solidario con finca raíz.
• Fotocopia de la cédula ampliada al 150 % del deudor y deudor solidario.
• Para el deudor solidario anexar certificación laboral y finca raíz
(certificado de libertad y tradición).
• Firma y huella de títulos valores.
• Recibo de matrícula.
Por lo anterior, si se cumple con todos los requisitos mencionados
anteriormente, se debe enviar la solicitud al siguiente correo:
eliana.gaona@unilibre.edu.co. De ser preaprobado se requiere
la presentación de los documentos en presentación física.
Nota: La recepción de los documentos no implica aprobación de la
facilidad de crédito. De igual manera, tener presente que si no se cumple
con los requisitos no es posible acceder a la solicitud exitosamente, en
razón a que éstos son debidamente auditados y sujetos a los estándares
establecidos por calidad.
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