Política de

descuentos

Educación Continuada y Escuela de Idiomas

Pronto pago

15%

10%

Pronto pago 20 días antes
del inicio del programa

Pronto pago 15 días antes
del inicio del programa.

Requisitos

Requisitos

Pagar antes de la fecha
estipulada por Educación
Continuada

Pagar antes de la fecha
estipulada por
Educación Continuada.

Estudiantes

25%

15%

Alumnos que estén
cursando o en proceso de
grado de un pregrado

Alumnos que estén
cursando o en proceso de
grado de un posgrado.

Requisitos

Requisito
El alumno debe presentar foto
de su carnet estudiantil vigente

El alumno debe presentar foto
de su carnet estudiantil vigente

Graduados

20%

15%

Graduados de los pregrados

Graduados de los posgrados

Requisitos

Requisitos

Fotocopia del diploma
o acta de grado

Fotocopia del diploma
o acta de grado

Profesores

50%

40%
Profesores vinculados a la
universidad mediante
contrato de prestación de
servicios, o por hora cátedra.

Requisitos
Certiﬁcación expedida por
RRHH que acredite el tipo de
contrato y vinculación con la
Universidad.

Profesores de planta con
contrato a término ﬁjo o
indeﬁnido (EAN Core
Competences).

Requisitos
1. Ser funcionario activo con
vinculación superior a 3
meses.
2. Aprobación del jefe
inmediato
3. Postularse con área de
Evaluación y Desarrollo (DH)

50%

Colaboradores
Administrativos y docentes
de planta

Funcionarios

Requisitos
1. Ser funcionario activo con
vinculación superior a 3 meses.
2. Aprobación del jefe inmediato
3. Postularse con área de
Evaluación y Desarrollo (DH)

Familiares

15%

25%

Cónyuges (o compañeros
permanentes), hijos y
hermanos de:
- Estudiantes.
- Graduados.

Requisitos
a. Hijos Estudiantes: Foto Carné
+ Registro Civil hijo(a)
b. Cónyuge Estudiantes: Foto
Carné + Acta de matrimonio o
Declaración juramentada.
c. Hijos Graduados: Acta de
grado del graduado + Registro
Civil del hijo(a)
d. Cónyuge Graduados: Acta de
grado del graduado + Acta de
matrimonio o Declaración
juramentada.

Cónyuges (o compañeros
permanentes), padres,
hermanos, hijos y Hermanos de:
- Funcionarios.
- Docentes (planta y catedra)

Requisitos

a. Hijos Funcionarios:
Certiﬁcación Laboral no mayor
a 30 días + Registro Civil del
hijo(a)
b. Cónyuge Funcionario:
Certiﬁcación Laboral no mayor
a 30 días + Acta de matrimonio
o Declaración juramentada.
c. Hijos Docentes: Certiﬁcación
Laboral no mayor a 30 días +
Registro Civil del hijo(a)
d. Cónyuge Docentes:
Certiﬁcación Laboral no mayor
a 30 días + Acta de matrimonio
o Declaración juramentada.
Más de 3 meses de
vinculación al trabajo.

Caja de compensación

15%

10%

Aﬁliados Colsubsidio
Escuela de Idiomas

Aﬁliados Colsubsidio
Educación Continuada

Requisito

Requisitos

Certiﬁcado de aﬁliación
no mayor a 30 días

Certiﬁcado de aﬁliación
no mayor a 30 días

10%

Aﬁliados Cafam
Educación Continuada y
Escuela de Idiomas

Empresas

10%

15%

3 a 4 Personas de la misma
empresa

5 a 6 Personas de la misma
empresa

La empresa debe contarse
directamente con
la Universidad para iniciar el
trámite.

La empresa debe contarse
directamente con
la Universidad para iniciar el
trámite.

Requisito

Requisito

20%

7 o más Personas de la
misma empresa

Requisito

La empresa debe contarse
directamente con
la Universidad para iniciar el
trámite.

Participantes
de Educación
Continuada

15%

20%

Personas que hayan
participado en un (1) evento
abierto de Educación
Continuada cuya fecha de
inicio haya sido durante el
mismo año o el año
inmediatamente anterior.

Personas que hayan
participado en dos (2)
eventos abiertos de
Educación continuada cuya
fecha de inicio haya sido
durante el mismo año o el
año inmediatamente anterior.

Foto del Certiﬁcado que
soporten la participación de
los cursos de Educación
Continuada Realizados en
la EAN.

Foto del Certiﬁcado que
soporten la participación de
los cursos de Educación
Continuada Realizados en
la EAN.

Requisito

Observaciones:
Los descuentos no son acumulables
con otros descuentos
Descuentos aplica para programas
propios de Educación Continuada
*No aplica para material, ni licencias de los
programas de Excel y la Escuela de Idiomas

Requisito

Es el momento
de afrontar

nuevos retos

#LaEanContinúa

*Los aplazamientos o modiﬁcaciones de fechas de inicio de un
programa de Educación Continuada, no reactiva porcentajes por
pronto-pago a los participantes que ya hayan pagado.

