
CONVENIOS CON:

✓ INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

✓ INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO



FORMACIÓN TÉCNICA POR COMPETENCIAS

www.compucec.edu.co

BENEFICIOS
Todos los programas técnicos laborales.

Descuento: 40%

Los beneficios son para toda la comunidad

itagüiseña y los servidores públicos con su

grupo familiar hasta el segundo grado de

afinidad y consanguinidad.



CORPORACIÓN ACADEMIA TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA - ATEC

BENEFICIOS

ATEC,  se compromete a otorgar a los habitantes y 
funcionarios públicos remitidos por la Secretaría de 
Educación del Municipio de Itagüí, descuentos en los 
costos de matrícula del 20% en todos los programas y 
durante todos los períodos académicos que 
contemple el programa respectivo. 

En el caso de los funcionarios públicos, los beneficios 
se hacen extensivos a sus familias hasta el segundo 
grado de consanguinidad y de afinidad.



BENEFICIOS
Descuento en los costos de matrícula para técnicas
laborales por competencias por semestre.

Descuento: 16%
• Auxiliar de educación para la primera infancia.
• Entrenamiento deportivo.
• Tránsito y transporte y seguridad vial.
• Gestión del talento humano con énfasis en nómina y

prestaciones sociales.
• Formación en conocimientos académicos en idiomas, 

niveles A1, A2, B1, B2, C1.
Los beneficios son para habitantes del Municipio de
Itagüí remitidos por la Secretaría de Educación.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA 

IDEAS



ESCUELA DE AUDIO Y SONIDO

www.eas.edu.co

BENEFICIOS
Todos los programas.

Descuento: 25%

Los beneficios son para la comunidad itagüiseña y

los servidores públicos, con su grupo familiar hasta

el segundo grado de consanguinidad y de afinidad.



CENTRO TÉCNICO DE FORMACIÓN EN SISTEMAS

BENEFICIOS

Costos de matrícula en programa TÉCNICO por todos los semestres

que tenga el programa.

Descuento: 40%

Los beneficios son para los habitantes de Municipio de Itagüí y los

servidores públicos con su grupo familiar hasta el segundo grado de

afinidad y consanguinidad.



INSTITUCIÓN TÉCNICA EN SALUD 

www.intesa.edu.co

BENEFICIOS
Todos los programas.

Descuento: 40%

Los beneficios son para la comunidad itagüiseña y

los servidores públicos, con su grupo familiar hasta

el segundo grado de consanguinidad y de afinidad.



POLITÉCNICO DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA 

www.ciandco.edu.co

BENEFICIOS
Todos los programas.

Descuento: 15%

Los beneficios son para toda la comunidad itagüiseña y

los servidores públicos con su grupo familiar hasta el

segundo grado de afinidad y consanguinidad.



TEACHING LANGUAGE SERVICES

BENEFICIOS
Descuento en los costos de matrícula en todos los

programas durante todos los períodos académicos.

Descuento: 20%

Los beneficios son para habitantes del Municipio de

Itagüí remitidos por la Secretaría de Educación y

servidores públicos con su grupo familiar hasta el

segundo grado de afinidad y consanguinidad.



ACADEMIA DE BELLEZA Y ESTÉTICA AVANZA

BENEFICIOS
Descuento en los costos de matrícula en todos los

programas durante todos los períodos académicos.

Descuento: 10% en cada uno de los niveles.

Los beneficios son para habitantes del Municipio de

Itagüí remitidos por la Secretaría de Educación y

servidores públicos con su grupo familiar hasta el

segundo grado de afinidad y consanguinidad.



EDU PROGRESAR S.A.S.

BENEFICIOS
EDU PROGRESAR S.A.S. se compromete a otorgar a los 
habitantes y funcionarios públicos remitidos por la 
Secretaría de Educación de EL MUNICIPIO, descuentos 
en los costos de matrícula del 30% en el programa 
veterinaria y durante todos los períodos académicos que 
contemple el programa respectivo. 

En el caso de los funcionarios públicos, los beneficios se 
hacen extensivos a sus familias hasta el segundo grado 
de consanguinidad y de afinidad.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA

BENEFICIOS
LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA - LA 
AMERICANA, se compromete a otorgar:
a) Descuento adicional, sobre el valor calculado después de 
aplicar el descuento general otorgado por la Institución, 
durante toda la carrera profesional así:
Porcentaje 5% de descuento de 1 a 10 estudiantes 
matriculados, Porcentaje 10% de descuento después de 11.
b) 5% de descuento adicional, sobre el valor calculado 
después de aplicar el descuento general otorgado por la 
Institución, para programas de posgrado, para los 
habitantes, empleados y familiares en primer grado de 
consanguinidad del Municipio de Itagüí remitidos por la 
Secretaría de Educación.
c) 5% de descuento sobre el valor de los programas de 
educación continua.



CAEQUINOS

BENEFICIOS
LA CORPORACIÓN DE ALTOS ESTUDIOS EQUINOS DE 
COLOMBIA - CAEQUINOS, se compromete a otorgar 
beneficios económicos del 15% de descuento en técnicas 
laborales a los habitantes, empleados y familiares en primer 
grado de consanguinidad del Municipio de Itagüí remitidos 
por la Secretaría de Educación.
En programas de extensión CAEQUINOS otorgará 10% de 
descuento a los habitantes del Municipio y 15% a 
empleados.

En todos los casos se exigirá el certificado correspondiente, 
para habitantes certificado de residencia emitido por la 
Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí a través de 
la Oficina Para el Desarrollo Humano y la Educación 
Superior, para empleados certificado laboral vigente. 



CORPORACIÒN UNIVERSITARIA DE SABANETA 

BENEFICIOS
UNISABANETA, se compromete a otorgar beneficios 
económicos del 15% de descuento en técnicas laborales y 
programas de pregrado, a los habitantes, empleados y 
familiares en primer grado de consanguinidad del Municipio 
de Itagüí remitidos por la Secretaría de Educación. 

En especializaciones otorgará 10% de descuento a los 
habitantes del Municipio y 20% a los empleados, para todo 
el programa académico y se aplicará únicamente a 
estudiantes nuevos.
En programas de extensión 10% de descuento a los 
habitantes del Municipio y 15% a empleados.
En todos los casos se exigirá el certificado de residencia 
emitido por la Oficina Para el Desarrollo Humano y la 
Educación Superior, para empleados certificado laboral 
vigente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

www.unaula.edu.co

BENEFICIOS
Programa de Ingeniería informática.

Programa de Economía.

Descuento: 50%

Los beneficios son para la comunidad itagüiseña

(Se exige mantener promedio 3.5)



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA

www.unad.edu.co

BENEFICIOS
Programas de educación permanente,

educación continuada, pregrado, posgrado y

portafolio INVIL.

Descuento: 15%

Los beneficios son para la comunidad itagüiseña.



INSTITUTO TÉCNICO DE ARTES ELADIO VÉLEZ

BENEFICIOS
LA SOCIEDAD DE MEJOS PÚBLICAS DE ITAGÜÍ-INSTITUTO 
TÉCNICO DE ARTES ELADIO VÉLEZ se compromete a otorgar 
descuento del 10% en cada uno de los niveles, a los 
habitantes del Municipio de Itagüí y servidores públicos 
remitidos por la Secretaría de Educación. 

PARÁGRAFO: para el caso de los servidores públicos los 
beneficios se hacen extensivos al grupo familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad y de afinidad.

En todos los casos se exigirá el certificado de residencia, 
para empleados certificado laboral vigente.



REQUISITOS COMUNIDAD ITAGÜISEÑA

✓ Ser habitante del municipio de Itagüí.
✓ Debe dirigirse a la Secretaría de Gobierno del Municipio

de Itagüí con la copia de los servicios públicos y
documento de identidad original, para solicitar un
certificado de residencia o vecindad a nombre del
estudiante.

✓ Con el certificado de residencia o vecindad, debe
acercarse a la Oficina Para el Desarrollo Humano y la
Educación Superior de la Secretaria de Educación para
solicitar la carta de descuento.



REQUISITOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 

SU GRUPO FAMILIAR

✓ Carnet vigente que lo acredite como servidor público del 
Municipio de Itagüí.

✓ Documento que certifique la afinidad con el servidor 
público.

✓ Acercarse a la Oficina Para el Desarrollo Humano y la 
Educación Superior de la Secretaria de Educación para 
solicitar la carta de descuento.
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