TERMINOS Y CONDICIONES BECAS UNITEC

-

Las becas de la Corporación Universitaria Unitec tienen vigencia hasta el 31 de julio de 2017 o hasta que
los cupos disponibles en Becas, se hayan completado. La Corporación Universitaria Unitec tiene la
potestad de ampliar la fecha de vigencia si es necesario.

-

Sólo podrán aplicar a las becas las personas que se matriculen por primera vez en la Institución al periodo
académico 2017-2 en los programas de Pregrado y Posgrado. Este beneficio incluye a los egresados que
deseen continuar con sus estudios y a las trasferencias externas.

-

El aspirante podrá acceder a las becas, toda vez que haya entregado los documentos necesarios y haya
culminado su proceso de admisión con la institución.

-

Las becas Unitec no aplican para transferentes internos.

-

El estudiante que quiera seguir recibiendo beneficios económicos en el valor de su matrícula después del
primer semestre lo puede hacer por medio de los diferentes descuentos por convenios, promedios
académicos y/o auxilios educativos que ofrece Unitec con hasta el 50% de ayuda económica.

-

La apertura del programa académico dependerá de cumplir con el cupo mínimo de estudiantes necesarios
por grupo, independientemente de la metodología y/o nivel de formación.

-

De presentarse el caso en el que un programa académico no logrará completar el número mínimo de
estudiantes para su apertura, el estudiante matriculado podrá elegir otro programa académico de su
interés, teniendo en cuenta que el porcentaje de BECA a entregar será el estipulado en ese segundo
programa.

-

Solo se podrá aplicar a la beca UNITEC dentro del tiempo estipulado por la Institución.

-

Este descuento no es acumulable con otros descuentos otorgados como por ejemplo Descuento por Caja
de Compensación, Convenios etc. salvo sea este autorizado por la Institución.

-

Unitec se reserva el derecho de cambiar los porcentajes de las becas y la fecha de caducidad de los
mismos, si el estudiante ya realizó el pago de su matrícula, este porcentaje de descuento se le respetará.
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TABLA DE BECAS UNITEC

Nivel de formación

Pregrado

Nivel de formación

Posgrado

Nivel de formación
Pregrado y Posgrado virtual
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Programa

Beca

Administración de Empresas

25%

Contaduría Publica

25%

Finanzas y Negocios Internacionales

20%

Ingenieria de Sistemas

20%

Ingeniería de Telecomunicaciones

20%

Ingeniería Industrial

20%

Mercadeo

30%

Publicidad

30%

Tecnología en Animación Digital

10%

Tecnología en Fotografía y Producción Digital

15%

Tecnología en Gastronomia y Sommelier

15%

Tecnología en Gestion de Aerolineas y Agencias de Viajes

20%

Tecnología en Mercadotecnia y Publicidad

20%

Tecnologia en Produccion de Sonido y Musicalizacion

20%

Programa

Beca

Especializacion en Gerencia Del Talento Humano y Riesgos Ocupacionales.

15%

Especialización en Marketing Digital

15%

Especialización en Guion y Libreto Para Cine y Televisión

15%

Especialización en Gestión Estratégica de Medios

15%

Especialización en Diseño de Contenidos Digitales

15%

Especialización en Marketing Estratégico para Hotelería y Turísmo

15%

Programa
Mercadotecnia y Publicidad

Beca
20%
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