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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El consejo Académico aprobó la asignación de 2 cupos por programa para
comunidades negras y adicionalmente el 1% sobre la matricula.

Mauricio Alviar Ramirez

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Para cada periodo de inscripcion se otorga un (1) cupo de por unica vez
para poceso de admision en los diferentes programas de pregrado
ofertados, sin costo alguno a cada uno de los aspirantes que acrediten su
condicion de miembros de la poblacion NARP.
Se dan cinco (5) medias beca de 50% por periodo, deben cumplir con unos
requerimiento que estan discriminados en el documento soporte.

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA,
CUC

CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA Se otorga un beneficio a miembros de la población afrocolombiana a través Gustavo Adolfo Tellez
de la organización Corporacion para el desarrollo Afrocolombiano
Fandiño
COPODEPA de un 40% de descuento en la matrícula para los distintos
programas.
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
COLOMBIA -FUAC-

Beneficio para los integrantes de la organización (Corporacion para el
Ricardo Mosquera Meza
desarrollo Afrocolombiano COPODEPA) y (Fundacion Comunitaria
Plurietnica de Colombia FUNDETNIA) 10% para los programas de pregrado y
10% para estudiantes de posgrado.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO

Con fundamento en la ley 70 de 1993 y en el decreto 1627 de 1996 se ha
logrado descuento que oscila del 30 – 90 % con respecto al valor total de la
matricula

José Manuel Restrepo
Abondano

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL
DESARROLLO HUMANO - UNINPAHU
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

Ofrcen en descuento del 30%, sobre toda la carrera.

Myriam Velásquez
Bustos
Fernando Dávila Ladrón
de Guevara

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA

Se brinda un descuento del 30% de descuento en el valor de la matricula.

Luis Hernando Ballestas
Rincón

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR-CUN-

El descuentos para población indígenas y Afrocolombianas que ingresen a
cualquiera de los programas académicos será de un 25% en toda la carrera

Jaime Alberto Rincón
Prado

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

Dan descuentos según el estudio de la documentación. 15-30 % de
descuento en toda la carrera

Rafael Santos Calderón

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

Primera semana de Diciembre y Primera semana de Junio), para
otorgamiento de becas y descuentos por el 20% en la toda la carrera.

María Carolina Villamizar
Bonilla

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

UNIVERSIDAD CENTRAL
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

Se da eldescuento de el 100% de descuento en el valor de la matricula
solamente.

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA-ESAP-

Se dara un 15% de descuento en el valor de la matricula a un alumno por
Martha Alice Losada Falk
semestre de cada facultad como apoyo al programa de participación de las
comunidades negras, en programas de formación técnica, tecnológica y
profesional
y dando
cumplimiento
artículo 38 decon
la ley
70/93.
Se dara el 100%
en toda
la carrera al
cumplimiendo
lo requerimiento
por Claudia Marcela Franco
la universidad.
Dominguez

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

CALI

VALLE

MEDELLIN

ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Si otorga descuentos de acuerdo a la resolución.

Ernesto Londoño Orozco

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Si otorga descuentos de acuerdo a la resolución.

Jose Alirio Urbina
Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Si otorga descuentos de acuerdo a la resolución.

Jose Wilson Téllez Casas

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Con fundamento en la ley 70 de 1993 y en el decreto 1627 de 1996 se ha
logrado descuento que oscila del 30 – 90 % con respecto al valor total de la
matricula

Eric Andre Baudoin
Marie Chislain de
Wasseige de Schaetzen

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Con fundamento en la ley 70 de 1993 y en el decreto 1627 de 1996 se ha
logrado descuento que oscila del 30 – 90 % con respecto al valor total de la
matricula
Otroga dos (2) cupos por programa para cada periodo semestral, el
asprinate debe llevar aval de pertenencia a una organización de
comunidades negras.
Actualmente dede UNIPANAMERICANA ofrecemos para toda la poblacion
descuentos y becas a travez de la caja de compensacion Compensar. En el
caso de aquellos estudiantes afiliados o dependientes de afiliados tiene el
10% en su matricula, pero adicionalmente pueden participar obtener becas
de la caja del 75% o directamente de la universidad del 50% o del 100% de
acuerdo con algunos requerimientos academicos.

Bibiana Vélez Medina

ARMENIA

QUINDIO

Jaime de Jesús Méndez
Henriquez

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

Camilo Gaitán García

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD

Para estudiantes con promedio igual o superior a 4,0 inscritos al SISBEN y
con crédito acces launiversidad estableció mediante el acuerdo 019 de
2006, un beneficio del 15% sobre el valor de cada crédito a académico.

Jaime Alberto Leal
Afanador

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE
DIOS -UNIMINUTO-

Se daun descuento del 30%, pendiente de oficializarse. Solo le conceden el
beneficio a los jovenes que cumplan el fenotípo.

Leonidas López Herrán

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

CARTAGENA

BOLIVAR

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA
UNIPANAMERICANA - FUNDACION
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

Universidad Católica de Colombia

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL
NUÑEZ

La universidad cuenta con un sistema de becas del 100%- 25% por
Germán Gutiérrez Prieto
rendimiento académico o participación en actividades deportivas, así como
sistemas de crédito a los cuales puede acceder cualquier estudiante sin
ninguna discriminación por razones de raza, credo u otra circunstancia
personal.
Tiene unos cupos especiales, y una excepcion en los derechos pecuniarios
Miguel Angel Henriquez
de inscripcion.
López

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA UNIMAGDALENA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Acuerdo 064 del 30 de octubre de 1997, 33Bis 1 de noviembre de 1991;
acuerdo 07 acta 07 del 8 de abril de 2003 de Consejo Superior del 8 de abril
del 2003 “por el cual se
exonera del pago de matriculas y derechos académicos a los estudiantes de
ComunidadesNegras e Indígenas. Acuerdo 14 acata 9-20 de 2003

MANIZALES

CALDAS

El aspirante debe acogerse a un estudio socioeconómico el cual consiste en Gabriel Cadena Gómez
aportar documentos veridicos de su situación economica y su nucleo
familiar asi como la verificacion de sus datos y se reserva el derecho de
realizar visitas domiciliarias en cualquier momento de su proceso formativo.
Plan estudia genera beneficios hasta el 40% sobre el valor de la matricula de
acuerdo a lo establecido para cada categoria.

MANIZALES

CALDAS

POPAYAN

CAUCA

NEIVA

HUILA

SANTA MARTA

MAGDALENA

PASTO

NARIÑO

ARMENIA

QUINDIO

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

PEREIRA

RISARALDA

Exonera del pago de matriculas y derechos académicos a los estudiantes de Juan Diego Castrillón
Comunidades Negras e Indígenas.
Orrego
Acuerdo 018 del 10 de mayo del 2002 “por la cual se adopta medidas para la Pedro León Reyes Gaspar
admisión de aspirantes de regímenes especiales Comunidades Negras e
indígenas Cupos Especiales.
Acuerdo superior No. 008 de 2003
Pablo Hernán Vera
Salazar
Para la comunidad estudiantil perteneciente a las Negritudes, para
Carlos Eugenio Solarte
concursar por este cupo es necesario ademas a ver terminado estudios de Portilla
educacion media en un colegio ubicado en la zona pacifica del
departamento de Nariño y acreditar ser miembro de una comunidad
afrodesendiente de Nariño, presentando una constancia firmada por la
autoridad del consejo comunitario, con una vicencia no mayor a tres meses
al dia de la inscripcion, un cupo por cada programa.
Hay un convenio (regimen especial) que tiene la universidad, que consiste
José Fernando Echeverry
en un cupo por carrera para la comunidad afro a partir del puntaje de 300
Murillo
que exige la universidad para su ingreso si se postulan varios con un menor
puntaje se selecciona el mas alto, esto con el fin de conseguir un cupo pero
no hay ningun beneficio o descuento economico.
Se otorgan descuentos a los estudiantes Afrocolombianos, según el estudio
de documentos estipula el monto: “La solicitud prevalece dentro de las
políticas para el otorgamiento de auxilios educativos, debido al amplio
compromiso social con el desarrollo de los sectores limitados ávidos de
participación. (5%).

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - ITP En cada programa se reservan cinco cupos para asignarlos a las minorías
Étnicas y grupos.

Luis Fernando Gaviria
Trujillo

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

Otorga el 100% de descuento en el valor de la matricula Campus principal:
Calle 57 No. 3-00 Este. Oficina Admisiones Calle 53 No. 6-11. Teléfono:
3468800. OTORGA DESDE EL 25% AL 100% DEL VALOR QUE APARECE EN LA
Una beca semestral del 100% sobre la matricula y cumplir con los requisitos
que exige la universidad como el puntaje de 300 en el icfes.

Omar Albeiro Mejía
Patiño

Resolución No. 097 del 16 de octubre de 2003 “por la cual se crea la
condición de excepción para las comunidades Afrocolombianas para
ingresar al programa académico de pregrado asignan un 4 % del cupo
establecido. Resolución No. 044 de abril 19 de 2007 del consejo académico
capítulo IV, articulo 25 literal f “Por la cual se actualiza el reglamento de
inscripción y admisión a los programas académicos de pregrado que ofrece
la universidad del Valle.
La asignación de cupos adicionales para comunidades negras e indígenas.
Resolución No. 2370 del 20 de diciembre de 2006.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Otorga cupos especiales según reglamento de la universidad.

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

Otorga un descuento del 25 % sobre la matricula durante la carrera para la
poblacion Negra.

UNIVERSIDAD EAN

la institucion tiene establecido un beneficio de descuento del 20% sobre el
valor de la matricula, otorgado a los miembros de una minoria etnica
demostrando formalmente su permanencia a la misma en los terminos de
ley

IBAGUE

TOLIMA

Padre Luis Felipe Gómez
Restrepo

CALI

VALLE

Edgar Varela Barrios

CALI

VALLE

TULUA

VALLE

Jairo Gutiérrez Obando

CALI

VALLE

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

Sonia Preciado
Ruben Dario Gómez
Saldaña

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Se otorga un 2% adicional de los cupos previstos para cada programa
curricular , para los aspirantes inscritos por este programa de admisión
especial que aprueben los exámenes programados para el ingerso con un
puntaje superior o igual al del último admitido en toda la universidad

Ignacio Mantilla Prada

Rafael Santos
Calderón

BOGOTA

BOGOTA

UNIVERSIDAD CENTRAL

Dan descuentos según el estudio de la documentación. 15-30 % de
descuento.

María Carolina Villamizar
Bonilla

BOGOTA

BOGOTA

Se otorga un descuentos del 20% sobre la matricula.

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

BOGOTA

Santander

Santander

BOGOTA

BOGOTA

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

se otorga el 30% de descuento sobre la matricula durante la carrera.
Se otorga el 30% de descuento sobre la matricula durante la carrera. A
traves de tres organizaciones APNEA

Mercedes Forero

UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES
UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE
CALDAS"

Se otorga el 10% de descuento sobre la matricula durante la carrera.
Katerin Piza
Según el mejor puntaje del Icfes. Según el acuerdo 002 de 2001 se otorgan Carlos Javier Mosquera
cupos especiales.
Suárez

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Se otorga descuentos de acuerdo al puntaje en las pruebas ICFES

Juan Carlos Henao Pérez

Adolfo León Atehortúa
Cruz

Bogota, en todas las sedes a Bogota, en todas las sedes a
nivel Nacional
nivel Nacional

