
 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE BECAS Y DESCUENTOS 
 

 

Para realizar la solicitud de cualquier descuento es indispensable que el 

estudiante tenga generada la liquidación de matrícula (No debe haber 

realizado el pago, artículo 85 del reglamento académico). 

 

1- DESCUENTOS SENA, CEFA, NORMALISTA, POLITECNICO JAIME 

ISAZA CADAVID, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (COMFAMA 

O COMFENALCO) Y DESCUENTO DE EGRESADOS UNAULA PARA 

ESTUDIANTES DE PREGRADO: 

Verificar a través de los siguientes links: 

https://www.unaula.edu.co/becasydescuentos  y 

https://sai.unaula.edu.co/inscripciones-ual/ opción: convenios – ver convenios, si el 

descuento le es o no aplicable.  

NOTA: Para el descuento por cajas de compensación (Comfama o Comfenalco) el 

estudiante deberá haber ingresado a la universidad entre los periodos 2018-2 y 

2020-1, y deberá presentar el certificado de afiliación actualizado. 

Si cumple con los requisitos para ser acreedor al descuento, podrá solicitar una cita 

para la atención presencial en la oficina de créditos estudiantiles a través del 

siguiente link en la parte superior izquierda: 

https://servicios.unaula.edu.co/cicre/  

Si requiere solicitar financiación de matrícula, el descuento y el crédito deberán ser 

solicitados en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del correo 

electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada proceso. 

Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo creditos@unaula.edu.co desde su correo institucional si es estudiante 

antiguo, o desde su correo personal únicamente si es estudiante nuevo, adjuntando 

el documento enunciado como requisito en la información de los descuentos. A 

través del mismo correo electrónico se le responderá con el recibo para el pago de 

la matrícula actualizado, así como las indicaciones para finalizar el proceso de 

matrícula general. Tener en cuenta por favor que la atención a su requerimiento se 

dará de forma más ágil con atención presencial en la oficina de créditos. 
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2- DESCUENTOS POR PROMEDIO (aplicable únicamente a estudiantes antiguos de 

pregrado): 

Es requisito indispensable para obtener el descuento por promedio, cursar inglés en 
el centro de idiomas de UNAULA en el transcurso del semestre para el cual se solicita 
el descuento. Al momento de solicitar el descuento deberá presentar el compromiso 
de inglés correctamente diligenciado y firmado (No se acepta firma en Word), el cual 
descargan a través del siguiente link: 
https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2020-
12/Compromiso%20Ingl%C3%A9s.pdf  
 
Si cumple con los requisitos para ser acreedor al descuento por promedio, podrá 

solicitar una cita para la atención presencial en la oficina de créditos estudiantiles a 

través del siguiente link en la parte superior izquierda: 

https://servicios.unaula.edu.co/cicre/  

Si requiere solicitar financiación de matrícula, el descuento y el crédito deberán ser 

solicitados en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del correo 

electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada proceso.  

Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo creditos@unaula.edu.co desde su correo institucional únicamente, 

adjuntando el compromiso de inglés correctamente firmado. A través del mismo 

correo electrónico se le responderá con el recibo para el pago de la matrícula 

actualizado, así como las indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. 

Tener en cuenta por favor que la atención a su requerimiento se dará de forma más 

ágil con atención presencial en la oficina de créditos. 

 

3- BECA FUNDADORES, BECAS MUNICIPIOS, BECAS VICTIMAS 

CONFLICTO ARMADO, BECAS ROSITA TURIZO Y BECAS CALIDAD:  

El estudiante beneficiario de tal beca, que ya haya recibido la notificación de la 
aprobación de la misma por parte de la facultad o Bienestar Universitario (según 
corresponda), podrá solicitar una cita para la atención presencial en la oficina de 

créditos estudiantiles a través del siguiente link en la parte superior 
izquierda: https://servicios.unaula.edu.co/cicre/  

Si requiere solicitar financiación de matrícula, la beca y el crédito deberán ser 

solicitados en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del correo 

electrónico presentando todos los documentos requeridos para cada proceso. 
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Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo creditos@unaula.edu.co desde su correo institucional únicamente, 

adjuntando el compromiso de inglés correctamente firmado. A través del mismo 

correo electrónico se le responderá con el recibo para el pago de la matrícula 

actualizado, así como las indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. 

Tener en cuenta por favor que la atención a su requerimiento se dará de forma más 

ágil con atención presencial en la oficina de créditos. 

 

4- DESCUENTOS PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EX 

COMBATIENTES DEL CONFLICTO ARMADO, AFRODESCENDIENTES, 

RAIZALES O MIEMBROS DE COMUNIDADES INDIGENAS: 

Para hacerse acreedor a este descuento, el estudiante debe haber ingresado a la 

Universidad a partir del semestre 2020-1. Si ya fue beneficiario del descuento 

en el semestre anterior, deberá solicitar la aplicación del mismo en la 

oficina de créditos. Si es estudiante nuevo deberá solicitarlo inicialmente al correo  

rodrigo.florez@unaula.edu.co adjuntando el documento que certifique su condición. 

Posterior a ello, deberá estar atento a su correo electrónico institucional si es 

estudiante antiguo o a su correo electrónico personal únicamente si es estudiante 

nuevo, donde recibirá la nueva liquidación de matrícula con el descuento aplicado, 

así como las indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. 

También podrá solicitar una cita para la atención presencial en la oficina de créditos 

estudiantiles a través del siguiente link en la parte superior izquierda: 

https://servicios.unaula.edu.co/cicre/  

Si requiere solicitar financiación de matrícula, el descuento y el crédito deberán ser 

solicitados en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del correo 

electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada proceso. 

 

5- DESCUENTO ESTIMULOS A LA INVESTIGACIÓN – MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

Los estudiantes de la maestría en Educación y Derechos Humanos beneficiarios del 

descuento estímulo a la investigación, podrán solicitarlo de forma presencial en la 

oficina de créditos con asignación de cita previa y únicamente cuando hayan 

recibido en su correo electrónico la liquidación de la matrícula, presentando 

la fotocopia del documento de identidad y el formulario de solicitud de crédito, el 

cual descargan a través del siguiente link: 
https://www.unaula.edu.co/universidad/calidad   
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La cita para la atención presencial deberá ser asignada en la parte superior 

izquierda de la siguiente página: https://servicios.unaula.edu.co/cicre/   

Si requiere solicitar financiación de matrícula, el descuento y el crédito deberán ser 

solicitados en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del correo 

electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada proceso. 

Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo creditos@unaula.edu.co desde su correo institucional únicamente, 

adjuntando el compromiso de inglés correctamente firmado. A través del mismo 

correo electrónico se le responderá con el recibo para el pago de la matrícula 

actualizado, así como las indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. 

Tener en cuenta por favor que la atención a su requerimiento se dará de forma más 

ágil con atención presencial en la oficina de créditos. 

 

NOTA: Podrá ingresar al siguiente link y verificar los requisitos para aplicar a las 

becas y descuentos de UNAULA:  

https://www.unaula.edu.co/becasydescuentos y 

https://sai.unaula.edu.co/inscripciones-ual/ opción: convenios – ver 

convenios. 
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