Política de descuentos y devoluciones
 






Egresados

Aplica para egresados de pregrado o posgrado de la
Universidad, y egresados de los siguientes programas de
Educación Ejecutiva: Alta Gerencia Internacional, Alta
Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico, Gerencia
Estratégica de Mercadeo, Gerencia Integral y Strategic
Management Program.

Grupo 3 o 4 personas
Grupo de 5 o más personas
Profesores y
administrativos Uniandes

Aplica también al grupo familiar del empleado de acuerdo
con la política de Gestión Humana.

Estudiante frecuente de
Educación Ejecutiva
programas abiertos*

Se otorga a las personas que van a tomar una segunda
formación de Programas Abiertos en los dos últimos años
consecutivos. Se deberá validar el descuento durante el
proceso de inscripción.

Estudiantes Uniandes

Aplica para estudiantes de pregrado o posgrado de la
Universidad.

Familiares de estudiantes
o egresados

Aplica para cónyuge, padres, hermanos e hijos de estudiantes o egresados de la Universidad.

Adulto mayor

Cualquier persona con edad mayor o igual a 60 años.

Pensionados Uniandes

Aplica para pensionados ya retirados de la Universidad.

https://ghdo.uniandes.edu.co/images/2021/C2/BENEFICIOS/EDCO_guia2021.pdf











*Sólo aplica para personas que hayan tomado una formación mínima de 30 horas.
** Los descuentos no son acumulables.

Devoluciones
Programas Abiertos de Educación Ejecutiva

A) 100% de descuento
Retiro Voluntario: Corresponde a la solicitud del estudiante antes de la primera sesión del curso
Cancelación Curso: Cuando el número de inscritos al curso/programa está por debajo de la cifra esperada para hacer de este una
actividad viable académicamente.

B) 80% de descuento
Retiro Voluntario: Corresponde a la solicitud del estudiante antes de la segunda sesión del curso.
C) Mayor Valor Pagado: Cuando el estudiante paga sin algún tipo de descuento que le aplica, se le devuelve el valor de la diferencia.
Después de iniciada la segunda sesión del curso/programa, no procede ningún tipo de devolución.

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Educación Ejecutiva
Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9
Teléfonos: (57-1) 332 4556
Conmutador: (57-1) 339 4949 Ext. 1145, 2244
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 123 300
E-mail: educacionejecutiva@uniandes.edu.co

Mas información sobre la
oferta de programas

Contáctanos

Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.

