
 
MODALIDADES DE BECAS Y DESCUENTOS PARA POSGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRIA 

 

  TIPO DE DESCUENTO DESCRIPCION DOCUMENTOS SOPORTES 
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DESCUENTO EGRESADO - 
ALUMNI SABANA 

15% de descuento para los estudiantes egresados de la Universidad de La Sabana certificados por 
Alumni Sabana. 

Certificado de Alumni Sabana para primer ciclo, 
a partir de 2do ciclo, únicamente formato de 
solicitud de generación de órdenes de 
matrícula 

5% de beca a los egresados certificados de Diplomados realizados con Instituto de Postgrados-
Fórum. 

DESCUENTO EMPRESARIAL 

Beca para grupo de funcionarios de una misma empresa (contrato bajo el mismo NIT). 
Certificado laboral de la empresa donde incluya 
los estudiantes que están en postgrado en la 
Universidad de La Sabana 

5% (2 a 6 personas). 

7% (7 a 9 personas). 

10% ( 10 o mas personas). 

DESCUENTO CONVENIOS 
Se otorga un porcentaje de beca a los funcionarios de las empresas que tengan convenio con la 
Universidad de La Sabana (unidades académicas/administrativas), o convenio de reciprocidad con la 
Asociación de Amigos 

Convenio o Certificado de reciprocidad por 
parte de la Asociación de Amigos 

DESCUENTO CONVENIO 
ASPAEN 

50% de beca a los empleados con contrato a término indefinido con vinculación mínima de 1 año.  
Certificado Laboral, donde se indique el tiempo 
de vinculación y el tipo de contrato. 

AYUDA SABANA FAMILIAR 
10% de beca para esposos, padres e hijos y hermanos que se encuentran cursando clases 
simultáneamente programas de Pregrado o Postgrados en la Universidad de La Sabana. 

Registro civil de nacimiento (hermanos/padres-
Hijos),registro civil o acta de matrimonio 
(esposos), Orden de matrícula del familiar 

AYUDA SABANA EMPLEADO 

Para el empleado de planta con contrato a término indefinido o fijo las ayudas se otorgan de 
acuerdo al Manual de Ayudas destinadas a la Capacitación del Personal Docente y Administrativo. 
(Créditos Condonables) 

  

20% de beca para los profesores de Hora catedra con vinculación laboral mínima de 1 año.* 
Certificado Laboral, donde se indique el tiempo 
de vinculación, el tipo de contrato, 
dependencia 

BECA EXCELENCIA ESTUDIANTE 
MERITORIO 

50% de beca para el 1er ciclo a los estudiantes que obtuvieron la mención de Alumno Meritorio en 
pregrado de La Universidad de La Sabana. (Si la especialización tiene ciclo de fundamentación se 
otorga el 100% de beca para ese ciclo)  

Copia de acta o diploma de alumno meritorio 
de la Universidad de La Sabana 

Ú
N

IC
A

M
EN

TE
 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 

AYUDA SABANA EMPLEADO 
30% de beca para cónyuge e hijos de empleados con contrato a término indefinido con vinculación 
mínima de 1 año en La Universidad de La Sabana.* 

Certificado laboral del empleado, registro civil 
de nacimiento o acta de matrimonio 

* No aplica para las especializaciones Médico-Quirúrgicas.  

 


