
públicos y privados

UNIVERSIDAD 
MILITAR

 25%  de descuento en
pregrados, posgrados

(especializaciones, 
maestrías)

campus Cajicá
12 becas plenas mejores
 icfes colegios o�ciales

UNIVERSIDAD 
EAN CUN TALLER CINCO

 

Descuento del 25%
en todos su programas

UNIVERSIDAD 
UNIMINUTO

Descuento del 10%
en pregrado y posgrado

Incluidos modalidad a 
distancia

UNIVERSIDAD 
UDCA

Descuento del 15% 

No aplica para: Medicina, 
Ciencias del deporte,
quimica farmacéutica.

LOS 
LIBERTADORES

Descuento 
10% Pregrados, 

 Maestrias,
Especializaciones

Virtuales

Descuento del 10%

Descuento del 10%
al 40% de pregrados

segun programa.  
25% posgrados
10% educación

 continuada

10% de descuento
presenciales y ed. continua

no aplica para 
medicina, odontologia,
veterinaria y zootecnia
15% programas a

distancia

ENID

 Descuento del 70%
sobre el valor de la 

matricula.

UNISABANA

     becas del 30%, de 
acuerdo a los cupos que 
disponga la universidad

para egresados de
colegios 

públicos y privados
(Válido solo desde 

1er semestre)

SENA ENI

Gratuito

32% de descuento para
estudiantes de grado 9°

10 y 11º de colegios 
públicos de Cajicá

ST MARY'S 
COLLEGE

Descuento del 50%

U. DE AMERICASAN MARTÍN

UNICOCFUNDACIÓN
ALBERTO MERANI 

Descuento del 25% 

Descuento del 30% 
programas virtuales

ECCI

Descuento
10% en todos 

UNIAGRARIA

Descuento del 10%
en programas 

presenciales
Descuento del 5% al 20%

educación continua. 
(despendiendo el

 numero de personas)

Descuento del 10% primer
semestre pregrado y

posgrado
manteniendo promedio

 igual o superior a:
      3.7 a 4.4 = 10% 
       4.5 a 4.7 =30%
       4.8 a 5.0= 50%)

UNICERVANTES

UNIVERSIDAD 
CENTRAL

los programas
 academicos

ofertados por la
universidad

U. JAVERIANA

Descuento 
A1 hasta el C18

del sisben 
40% licenciaturas

30% en programas es-
peci�cos

10% funcionarios

15%

25% de descuento
sobre el valor de la

matricula del primer
semestre 

técnico-profesionales 
(presenciales)

 30% distancia, 50%
 virtual  y posgrados. 

programas presenciales

CONVENIOS UNIVERSITARIOS

pregrados y posgrados

sobre el valor de la 
matricula de 

pregrados y posgrados

Descuentos 10% Programas de 
pregrado - posgrado
15% en programas

educacion continua
15% sobre el valor de la

matricula
para estudiantes de 

primer semestre 

U.ANTONIO 
NARIÑO 

FUNDACIÓN
U. CEIPA

Descuento
13% Para pago de 

cada núcleo.
Descuentos en
 posgrados e

Idiomas.

INDOAMERICANA

Descuento
15%Sobre el valor

 de la 
Matricula, excepto

 pilotaje
Avión y helicóptero. 

Descuento
15% Sobre el valor

 de la 
Matricula y pasantías

en programas de
pregrados presencial

y 
educación continua

AREA ANDINA

Descuento
8 %.Pregrados

10% posgrados
20%egresados del

SENA 

10% en los programas
20% en especialización 

de gerencia de salud,
diplomados educación 

continua
 

U. ESCUELA
COLOMBIANA DE 

INGENIERIA 
JULIO GARAVITO

Descuento
10 % en todos los pro-
gramas de pregrado

sobre la 
matricula

desde el 1er sementre

POLITECNICO 
GRANCOLOMBIANO

Descuentos
10% pregrado

10% posgrados
aplica desde el 

primer semestre
o estudiantes 

nuevos



Secretaria de Educacion 
Parque principal - Carrera 4 Calle 3 - Casa de la Cultura, segundo piso 

Cel: 315 237 6205

Documentos requeridos:

Descargar y diligeciar formato de solicitud en el sitio web de la secretaría

Copia del certi�cado del sisben (DNP) el cual se evidencia residencia en el municipio 
Copia del documento de identidad.

https://cajica.gov.co/secretaria-de-educacion/

Promedio de notas

Descuento en
matricula y pesion  

Descuento del 50%
Matrícula 20% pensión

Descuento del 50%
Matrícula, 

20% pensión 
Descuento del 15%  

matricula 

COLEGIO 
PENSAMIENTO

COLEGIO 
SAN JOSELOS LAURELES SAN ISIDRO 

LABRADOR

Realizando formacion
en estudiantes de las

IEDs

FUNDACIÓN 
SANTA ISABEL

ALIANZA ICETEX CAJICA

UNIVERSIDAD
LA SABANA UNIMINUTOUNAD U.D.C.A 

CONVENIOS EDUCATIVOS
FUNDACIÓN

U. UNIMONSERRATE

UNIVERSIDAD 
MILITAR

UNIVERSIDAD 
A. NARIÑO

COLEGIO 
CAFETAL

CONVENIOS ESCOLARES

PASANTIAS

´

50% MATRICULA COMO
 CREDITO

CONDONABLE

Descuento en
matricula y pesion

hasta del 50%
segun cupos disponi-
bles en el convenio  

´´


