
 

  

 

    

Vigencia: hasta el 21 de octubre de 2023.

para todos+
plan

 
de

 
beneficios

10% de descuento 
Por ser cliente de Aportes en Línea recibe 10% de descuento sobre el valor 
para programas de PREGRADO para el primer semestre  en UNICATÓLICA.

Condiciones y restricciones

5% de descuento 
Recibe 5% de descuento sobre el valor de la matrícula para el segundo se-
mestre en adelante para programas de Posgrados y Educación Continua.

° PREGRADO, POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA. UNICATÓLICA otorgará el siguiente 
DESCUENTO: 
a) Para programas de PREGRADO: obtendrán un DESCUENTO del diez por ciento (10%) 
sobre el valor de la matrícula para el primer semestre y un DESCUENTO del cinco por ciento 
(5%) sobre el valor de la matrícula para el segundo semestre en adelante, por pago de conta-
do (1) cuota.
b) Para programas de POSGRADOS y EDUCACIÓN CONTINUA.
° Para los beneficiarios, UNICATÓLICA ofrece un descuento del cinco por ciento (5%), sobre 
pago de contado y financiado superior a 1 S.M.M.L.V. 
° UNICATÓLICA se reserva el derecho de admisión de los beneficiarios del convenio de 
acuerdo con los parámetros de ingreso y permanencia establecidos por la Institución para 
sus estudiantes regulares. 
° El descuento solo será aplicado cuando EL BENEFICIARIO haya sido admitido por UNICA-
TÓLICA o se encuentre estudiando en ella y su vínculo con APORTES EN LÍNEA se encuentre 
vigente.
° LOS BENEFICIARIOS incluyen a empleados, usuarios registrados y sus beneficiarios, cónyu-
ges e hijos de APORTES EN LÍNEA, podrán acceder a los planes de financiación de matrícula 
que tiene UNICATÓLICA. En este caso no se aplica descuento por el crédito convenio, pero si 
aplicaría por crédito con recursos propios, que se realiza con la Cooperativa Minuto de Dios.
° La vinculación del BENEFICIARIO con APORTES EN LÍNEA se validará cada semestre con la 
constancia de certificación o carta laboral no mayor a 45 días o para cliente planilla de pago. 
En caso de ser él o (la) cónyugue se presenta copia de la partida de matrimonio o registro de 
matrimonio, en la validación de los hijos se hará a través del registro civil.
° Las partes aclaran que dicho beneficio será solo aplicable en los programas académicos de 
las SEDES DE UNICATÓLICA y CENTROS DE FORMACIÓN, y que los descuentos no son acu-
mulables.

Línea de atención Cali: (602) 555 27 67.
WhatsApp: 3113248188.


