
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES PLAN ALIADO2 
Con el fin de incrementar el acceso y la permanencia de jóvenes de las diferentes zonas del                 
Departamento y con limitaciones económicas para una educación superior pertinente y de calidad,             
FUNDES presenta su Plan Aliado2 de Apoyo Económico, el cual busca apoyar concreta y              
efectivamente los procesos de formación favoreciendo el otorgamiento de estímulos económicos a            
los estudiantes con el fin de contribuir con su permanencia y al desarrollo de un país con más                  
educación y equidad. 

El Plan Aliado2 es una estrategia de atracción y vinculación de nuevos matriculados que se desarrolla                
en conjunto con los estudiantes de FUNDES. Éste es un beneficio exclusivo para los estudiantes               
matriculados en la Institución.  

CONDICIONES: 

-Estar matriculado y encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto en su respectivo programa. 



-El estudiante de FUNDES que consiga uno o más interesados-aspirantes a los programas de DERECHO 

, LICENCIATURA y ESPECIALIZACIÓN de FUNDES recibirá el 10% de descuento por cada estudiante que 

acompañe en el proceso total y exitoso de matrícula. El beneficio es acumulable hasta un máximo de 

10 estudiantes en todo caso hasta completar el 100% del valor de su propia matrícula; es acumulable 

también con el plan de descuentos del periodo de matrículas ordinarias, siempre hasta completar el 

100% del valor de su propia matrícula. 

 

-El 10% al que accede como padrino será sobre el valor de la matrícula de su propia carrera. 

 

-Parte de la responsabilidad del padrino es acompañar al aspirante-interesado durante todo el 

proceso que se señala a continuación: 

 

*El estudiante deberá presentar formalmente al aspirante a la Dirección del Programa, por medio del 

“Formato: Plan Aliado2” para dar inicio al proceso de admisión. 

 

*Deberá acompañar al estudiante en el proceso de  trámites y pago. Debe informar vía 

diligenciamiento formato y/o correo electrónico a la Dirección del Programa, cuando el proceso esté 

terminado y el estudiante matriculado. 

 

*Deberá solicitar el beneficio respectivo por medio del “Formato Solicitud de descuento-Plan Aliado2” 

a la Dirección Administrativa y Financiera, previo visto bueno de la Dirección del Programa. 

*El estudiante de FUNDES que presenta al candidato podrá hacerse acreedor al beneficio ÚNICA y 

EXCLUSIVAMENTE si el aspirante-interesado finaliza su proceso de matrícula realizando el pago de la 

matrícula e inicia sus estudios. 

*Es necesario que Las condiciones de pago del nuevo estudiante sean en efectivo y/o crédito con otra 

entidad  y no con Cedrito en Fundes. 

*En caso de eventos como los planteados en el reglamento estudiantil de retiro de la institución que 

genera derechos al reintegro del dinero al estudiante matriculado, el padrino deberá reintegrar la 

mitad del porcentaje aplicado en su matrícula (10% de lo pagado por el aspirante ya matriculado) y 

ponerse a paz y salvo con la institución a la mayor brevedad. 

*En ninguna circunstancia FUNDES dará pagó con dinero en efectivo por concepto de Plan Aliado2 

 

 


