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Orientación para acceder al beneficio del convenio entre la Universidad Santiago de Cali, La 

Asociación de Cabildos indígenas de la zona Norte del Cauca – Cxhab Wala Kiwe ACIN y la 

Organización Regional indígena Valle del Cauca – ORIVAC 

 

1. Los descuentos en las matrículas académicas son los siguientes:  

 

ITEM FACULTAD  DESCUENTO OTORGADO 

1.1 Programas de pregrado  

1.1.1 Programas de Salud  
 

20% Sobre el valor de la 
matricula 
 

1.1.2 Demás programas 25% Sobre el valor de la 
matricula 
 

1.2 Programas de Posgrado  10% sobre el valor de la 
matricula  
 

 
 

2.  Requisitos para aplicar el descuento: 

Estar vigente el convenio 

Aplicar para personal que en la actualidad se encuentre matriculado en los diferentes programas 

que oferta la UNIVERSIDAD, indistintamente del semestre que se encuentra cursando, así como 

para los que ingresen a primer semestre en cualquiera de los programas que oferte la institución. 

Solamente se aplica un descuento por estudiante 

Los estudiantes que tengan derecho a dos o más descuentos escogerán el que más les convenga y 

por escrito notificará a la institución para que sea aplicado, en caso contrario la institución aplicara 

el que más crea conveniente.  

Para tener derecho al descuento los estudiantes deben realizar sus estudios de manera continua e 

ininterrumpida en el programa para el cual aplicaron. 

El descuento no es devolutivo, ni transferible. 

Remitir cada semestre (de acuerdo al calendario académico de la UNIVERSIDAD), los documentos 

correspondientes a al proceso Vida Digna del tejido de Educacion de  Cxhab Wala Kiwe ACIN. 

 

3. Recomendaciones antes de solicitar el descuento. 
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1. Estar inscrito en la Universidad Santiago de Cali y haber sido admitido a alguno de 

sus programas. 

 

2. Tener expedido el recibo de pago con fecha vigente para el semestre que desea el 

descuento. 

 

3. Contar con el respaldo de sus autoridades territoriales las cuales deben expedir un 

aval para cada semestre el cual debe tener siguiente nota:  Válido para acceder al 

beneficio del convenio entre la Universidad Santiago de Cali, La Asociación de 

Cabildos indígenas de la zona Norte del Cauca- Cxhab Wala Kiwe ACIN y la 

Organización Regional indígena Valle del Cauca – ORIVAC 

 

 

 

4. Documentos requeridos 

 

4.1 Los estudiantes censados en un territorio de la Cxhab Wala Kiwe ACIN: 

- Aval de su territorio con mínimo 3 firmas de sus autoridades ( En un archivo PDF) 

- Copia de documento de identidad y recibo expedido por la universidad del 

semestre para el que desea el descuento (estos dos en un solo PDF) 

 

4.2 Para los estudiantes de un territorio diferente a la Cxhab Wala kiwe ACIN,  

-Aval de su territorio con minimo 3 firmas de sus autoridades y Adjuntar también  

el certificado de ministerio del interior  el cual puede descargar en: 

https://datos.mininterior.gov.co/VentanillaUnica/indigenas/censos/Persona 

(estos dos documentos en un solo PDF). 

- Copia de documento de identidad y recibo expedido por la universidad (estos dos 

en un solo PDF 

 

- Diligenciar el acta de compromiso a mano la cual encuentra en el siguiente link, 

https://drive.google.com/open?id=1H-uUwR-

FE2BpAlGhZG23sZFChw6hLm1e&authuser=pedagogiavidadignauaiin%40acincwk.o

rg&usp=drive_fs , realiza la descarga, la diligencia y la escanea en pdf o jpg 
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5. Orientaciones para enviar la información. 

 

1. Ingresar al grupo de WhatsApp https://chat.whatsapp.com/JPIad086NWrHRPH7red63X 

en el cual se compartirá información referente al convenio, 

2. Diligenciar el formulario en este enlace    https://forms.gle/HaB7GfNuZK7n18hg6 

Leer bien el formulario y cargar los documentos como se orienta en el formulario. 

3. Despues de cargar la documentación en el formulario debe de dejar un mensaje en el 

grupo se WhatsApp compartiendo que ya subió la documentación. 

En tres a cinco días hábiles se le aplicará el descuento, esto se informará por el grupo de 

WhatsApp. 

4. Después de aplicado el descuento cada estudiante deberá Descargar el nuevo recibo en la 

página de la Universidad y hacer el pago. 

Si presenta alguna dificultad comunicarse al 3229090140 Yenifer Quinto Ortega. 
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