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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS EN POSGRADO
cELEBRADo ENrRE r-a u.Irvei§ioao eÁriii er-Eór_eero óe-iüÉ;Eñ
FISCALES DE AHTIOQUIA

cr-Ausur-¡s
oBJETo- Aunar esfuerzos para adelantar accienes de mutuo beneficio entre
EAFIT v ercoLEGro DE JUECES y Fr§cALEs, en v¡n¡* aii"rrr eerr
;-;;;trromere
a otorgar descuentos a estudiantes de posgrado que ostent.ñ-r" .áñoáo-cu--aniaoos
,r
FRIñ¡¡ERA.

SEGUNDA. TÉRi/iINOS DE LOS DESCUENTOS. Fara la aplicación de los descuentos
se
tendrá en cuenta que:

l.
2.

aplicarán a progrsrñqs
rresenciates o virtuales, sobre er valor a pagar en las
liquidaciones, de matrla.ria y de reajustes. en iai cüilra** ¿ono.Iáliñuá¡a"o
Los descuentos se aplicarán por grupos de estudiantes matriculados, así;
De 2 a 3 estudiantes matriculados el 50Á
De 4 a 6 estudiantes matriculados el 7%
De 7 estudiar¡tes matriculados en aiennte, et l0%
Grupos cenados con mínimo 20 estudiantes, el ti%

Para ser otorgado el descuento por grupo estudiantil se debe contar con el
número
mínimo estabtecido para cada porcentaje, so pena oe renajáii" á;*iilJnio]' "- "-'-

3, Los descr¡entos del 5% al

10% aplican para los estudiantes de Posgrado
Maestrías y Doctorados) independientemente del prográma
académi alcual se matriculen. descuento del12o/o aplica solo para estudíante§
que se matriculen en un mismo progrerná de Fosgrado,

,, ,.. I
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4.

Er descuento s,e all¡carf en ra riquidación de
matrícura o reajuste, con ra
ar cgtEcio iir JUEcEs y FtscALE§
quedebeentregaretestudiantrer"*"*irlli"-ni"-é-n-ü-*ic¡OndeCartera.
"Rl¡ari¿n
Bresentación del certificado de

5' Elpresente convenio aplica solo para elCoLEGto DE JuEcEs y
FtscALEs.
6' Adicional al descuento previsto en el numeral 2, er estudiante puede
0.5% de descuenro, cuando er
(www. eafir eou. co ¡serui"iár

",

obtener otro
de comercio Erectrónico
óro-ü;;;'"sos con tarjeta débito.

pagoesie?rüjfi;#ré"
Ti

"lrit ñrñ

7.

8.

Losdsscuentos
ni retroactivos,
susceptibles de reembolso en dinero y se aplicarán
sélo para el
semestre én gur§o.

9.

{0. Los descuentos para ros empteados. no son excruyentes,
es decir que se puede
a¡ti93r tanro er-descuer¡to irip*iáiri *o*á -iii ádrJrJ"t* por
consaü{iuinidad o
afinidad {si es elr segundo pago} y er descue*t" po,
¡aJ" *,*u ooiiád;;";d;".
PARÁGRAF0 PRIMERO. EAFIr se reserve et derecho cte abrir
académico.

o no un progrema

PARÁGRAFO SEGUNDO- Ef descuento se mantendrá hasta.la
culminación delprogrÉ¡rnar
siernpre v cuando etestua;anre cumeiá.ryljr:i;ilüitlIi¡e¡oos por ra universidád EAFIr
v se mantensa en caridad de ar¡riadá ar
.-

cor-ÉéidEJü;"Esiirscii!'§."

pnRÁcRnFo TERGERO. ET.COLEGI9-?5

jyEcES.y FrscALE§ no actúa en ningún
mamento en caridad ce
faciriradsr
concesiÓn ce dásc'-uentos o ventaiuu prornárünáí"r o económicas
[1t3-§
por parte de
EAFIr' En consecuencia, la venta del servicio deue sá, aáuraua
a
ei responsabre.en forma individuatder pago
y der
lyi:l-s".rá
aprovechamiento de los mismos

pasácor:**i"tr§id;"*rúiry,;;ffi; il #üt
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El
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DE JUEcEs Y F¡§CALE$ en ninsún rnomenro

.coLEGtq
asume la obligacíón de.garantizar
un número mínimo de clientes a EAFIT puesto

se estipura como su.obrigación er inform"r u io"
manere cofilo lo considere oportuno y pertinente
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TERGERA' BENEFlclo§ ADlcloNALEs.
EAFIT pondrá a disposición de ElcoLEGto
DE
JUECES y FrscALEs, sin ccsto arguno, ra
Borsa de empeol-ic""l, ¿" íilrau**
c*
la universidad EAFlr, la cual está aüarizada por
et Minisürio de Trabajo y que le pennitira
a El colE§lo DE JUEcEs Y FtscAi;§ pr¡-bt¡car
rr* o¡*rt"* faborares para recibir hojas
de vida de profesionales calificados pro .uuiirnivel nacional.
Adicionalmelte podrán realizarse convocatorias
específior,
población de egresados previamente
"rr"rü, ""lr*.oes con la
coordinadas con er c""t*

.u.'ir.rrt", a
J";g;";;;;;:-'

CUARTA. EXCLUSIOHES EN LA APLICAC¡ÓT.¡
DE LOS DE§CUENTOS.

A
B'

El desc*ento previsto en este convenio no aplica para
esrudiantes
de reingreso, si
-el estado de retirado fue por rendirniento **.dámiro.'-

Etdescuento es exolusivo sobre el valor.a peger
oe la matr¡cula y del reajuste, no
aplica para liquidaciones de otros ¿erechoí a;;deil;;'o,
económicos, como poejempto et vator de inscripcíón, derecho, ae giádáléniüotror.

_ Estoo descuentos
c'
no son acumulablar ántü'ü**"i[l,
susceptibles de reembolso en dinero y se

., ,,:l
..

retroac{ivos, ni

aplicará^;;t,ñ;;tr "¡
ll*.lt"rir'J,i""u,,.o.

QUINTA. COTfrPROMI§OS §E LAS PARTES:

A. DE EAFIT:

1'

otorgar los descuentos en los

acordados en el presente convenio.
2' Expedir los tltulos y certificadostármínos
oáestuaio,."onirponaientes a quienes cumplan

3.
E.

con la totalidad de los requisitos acacemicosáddáü;os por
le universidad.
EAFIT.
Todas ras demás inherentes a ra naturareza derpresente
convenio.

DEL COLE§IO DE JUECE§ Y FI§CALE§:

1'

2'

_
3'

Entregar sernestralmente, previo e la liquidacién de la mabícula
o def reajuste y
bajo soricitud delafiriado, er certificado'de;firi""¡ó;;ái"
presentado en ra
Universidad. EAFIT.
"o
Divulgar el or*se_!!-9 Convenio.al públíco interesado,
utilizando tos eventos y
canales de comsnicación instirucionares aisponiür,j"i'oá
politicas, establecidas para tatfin.
""irárJo-i"'
Mantener informados á sus afiliados, acerca del
convenio con ta universidad
EAFIT.
Re§petar Ia nroryflld..intelectuat y-tos-derechos
de autor sobre los boletines y
promocionat

*.

4'
utitizados porE*R¡.
_ Brindar
f+oi.t
5'
a EAFIT lo¡ esPacio* requeridos-para promocionar
entre sus afiliados las
pacr€dos en esre cohvenio,
*i*ro rráraiiaud álrprv"'áHnl
11?:i"!tp:
$idefiro
para
acceder a ros espacios de promoción
áer cóLgeto sFiúEceá'v
FISCALES

r

¡:ir

.' ';".ll

6' lntregl el listado de aflliados que se matricularán en la unir¡ersidad EAFIr can

t.

Todas las demás inherentes a Ia naturáleza del presente
cEnve¡io.

saffA'

vlGEl'¡clA DE Lo§ DE§cUENTos:l-oj porcentajes
de descuentos estipulados
zolg-i.-ólni&pl*;-É;-;rffir'nr*, qr:e a
la fecha ya hubieran iniciado sus estudios, el descu"ntd
no u"ni ,rtroultiuo y, €*
csngecuencia, los eEtudiant'es p
porcentajes
a
ios
e$aHecidcs
en el presente
¡ujetarán
a partir del semestre 2019-1. ceda estudüntJ Gro¿ solicitar al inicio
?cu§rd.o
de cada
semestre que se le aplique
en este canvenio rigen a partir del semestre

et descuento.

SÉPflIUA. DIRECCIÓN, PROGRAITIAC!ÓN, REAuZACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
ACT|VIDABE§' La dirección, progiámac¡*n'y evauácián
¿e
todas
fas acfividades
mencionadas en el convenio eátdr¿n*aLrgo porparte de EAFI?
de ctara patricia Gutierree
Concha, Coardinador del Departamento de Mercadeo lnstituc¡onia
y;;- parte det
coLEGl§ BE JUEGE§ Y Ft§dALE§ su Presidenie-o aáiu delegado, quienes
ür-g;rrá"
un comité coordinador encargado de desarrotlar promáuur
*, .,F*;j;
v

Este comité podrá sesionar presencialo por cuatquierotro-máail
soporte de las decísiones adoptadas.

;

c-ulplimiento.

'
,,

1"il
...,'Jl:l

iü¡trü;" á**i*" guardar

ocTAvA' FuNCtoNEs DE Los cooRDlNADoRES. Los coordinadores
tendrán

siguientes funciones:

-,:.r

.,:
. r.,,]r

tas

1' Asegurar que los té¡minos y condiciones del presente
Convenio se cumplan por
cada una de las partes.
2. Definir lasac{iviciades de promoción y divulgacíón del convenio.
3' Estructurar los procesos administraiivoc qul rr,iu¡*u*'ri,JJ, p*¡la efectiva

í

4'

ejecución del Convenio.
Revisar fragsY correspondiente trámite. tas ectas que desanoilen
en el objeto del
presente convenio.

NovENA' REvlslÓN,DEL coNvENlo. Elpresente convenío podÉ
modificarse
o adicionarse ds mutuo acuerdo, dentro aet marco co*iitu"iooal revisarse,
y
legal,
en
cualquier
tiempo, dejando constancia
expresa y por escrito én

.ro"
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DÉCliiA' vlNcuLAc-'-Ó..I:las per€onas que participen de tas actividades que
se realicen
al ampara de este convenis mántienen-eñ tolo mó?n"nto
ü vínouls con la institución

origen, y por ende no adquieren vínculo

laOoralánl;;ñ -'

de

DÉCli'A PRIMERA. D-URACÉN Y PRÓRROGA. Et término
de duración del presente
convenio será de un año {1}, contado a pani, aá;,
r;;ür"r*¡J.tü-J'iüi'oodrá
ser
prorogado por acuerdoescr¡to de tas partes. sin per¡iriiio-áá
lo
r"i;;ñ:
;;iüI¡ár,
de
tas
partes podrá ternrinar de manera uniiatEral
el pieEánte contl."to en cualquier mor,.'ento
durante sus prórrogo§,,PrcViá comunicación enviáda i ri otia
*n:at mÉnos treiñta 1ro¡ cías

ñ;t ;;;.="il;

de anticipación, caso en er cuar se respetarán ros oáscráios
a
generado a la fecha la liquidación dÉ'metricula o det
i*¿¡Jstá y sotamente
del semestre mat¡icr¡l ado,

oÉcna¡

Y

.

::. I

p"ilá duración

DISOLUCÉN ANTICIPADA:

Convenio se dará por terrninado en Ios siguienles caso§

hubieran

.1

EI presente

l

1 .'l!

's

a.
b.

Por mutus acuerdo ent¡e las partes.
""itra"iones

Por la oeuffencla de hechoi-

I

ímposibiÍiten ¡a continuaciOn Oei Con*n¡o.

c' Por incumplimiento..dg
d.

- de
r=-'l mayor o saso fortuito que
-- fuerz*
:

las ootigaciánes-derivadas del Convenio por una de las

partes, sin que medie justa causá para ello.

d$;rt#de su deseo,de dar por terminado
Conyenio,dandoavisocgnunaantélaciónnoinrir¡Jralent.:tcoiii.i]
For manire*ación de uná de

et

DÉCIMA TERGERA. DOI¡llGlLlo. Laa partes establecen su domícilio contractual
así:

'

UNII/ERSIDAD EAFIT, en ie Carrera 49 No. 7 §ur -50 la ciudad de Medellín.

a

TÜLEGI.O DE JTJECE§ Y FI$CALE§ DE AHTIOQUIA, éN Iá CArrErA'5s

N'40

A 20

DÉctiliA cuARTA.. §OtuclÓN DE cort¡TRovÉRstA§. Las partes sonvienen agotar
preferentemente todos los medios p"o l.*toiuur-r-r¡*io'r.rente
cualqu¡"i ániioversia o
dude que pudiere sursircon moüvo
de ras
partes designaÉ á una persona, las cuábs estudiarán y

derpresent"d;;;;;:piliJ;¿;i;;;;;"a
rr"pñ;";;ü;;#ü;b,;::

DÉCIinA QUINTA. LOGOSÍiIBOLOS, Cualquier uso det togo símbolos
o marcas propiedad
de EAFIr v del coLEPlo DE JuEcEs Y F¡SCALEs esá-á proniniat, sávoáuior¡zac¡on

BEcl[iA sexrA. BATgs pERsoNALEs. Et coLccrs DE JUEcEs y FtscALES se
??tprorntte.a oltener las autorizaciones-de rormá-prev¡i,expresa J informa6a de los
TL:l{::9-e_l-q§-??tos Personates, de tat rorrna que ianto EAFIT como e¡ cor-eblo oe
JUECES Y FISCALES puedan dartratamiento a tos datos personates Oá br
r";

rfitñ;;;
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DÉCIITA

§ÉPNMA. NO EXCLU§IVIDAD. LAS PARTE§ de com¡in acuerdo establenen
que no existirá ningtin vínculo de exclusividad en
ef d€sarrollo del presente Conuenio; por
lo tanto, libremente podrán suscribir otros convenios gue
productos con
características similares, sin que ello pueda alegarse como
delGonvenio.
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PARÁGRAFO PRliiERO. Las medidas o precauciones gue l-As PARTES deben asumir,
en pro de cumptir
cláusutá, no ürán .n-;ing,t;;;;,
;
"?l_l? ¡¡.esente
deba adquirir un profesionat
en el manejo de información.

;;r-r*

ñil;

CESIÓN. EICOLEGIO DE JUECES Y FISCALES NO podrá ceder total
ni parciaÍmente la ejecución del presente Convenio, salvo previa autorización expresa y
escrila de EAFIT.

vrcÉstirA.

El presente Convenio se perfeccionará con

firmas de las partes.

las

DEROGATORIA. EI presenle Convenío
§in efectos Ia cláusula
tercera, el literal a) de la clái¡sula tercera, del Convenio de
previamente
existente entre EAFIT y_ el COLEG¡O DE JUECES y F|SGALES (Rad. 68491. En todo to
demás el Convenio de Colaboración continúa vigente.
En constanci.a-, sF qusql'!9_"n Ia ciudad de Medellín, el día primero (13) de seotbmbre det
año dos mil dieciocho (2018) en dos copias del mismo tenoi y vator.
: l':'.t
,i .,..
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JUAN LUIS i¡EJIA.ARAHGO
Rector
Universlda.l EAFIT
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