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 Asesoría EN VIVO con el SENA: https://bit.ly/3uMI2nH

¿Sabe usted que el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- cuenta
con una oferta de servicios gratuitos para que los colombianos en el

exterior puedan beneficiarse con formación?
 

 Con el SENA a través de los Cursos Virtuales, se busca fortalecer
las competencias laborales de los colombianos por medio del uso de
una plataforma educativa a la cual se accede mediante una conexión

a Internet. Bajo esta modalidad son ofrecidos gratuitamente 430
cursos cortos además de carreras tecnológicas y técnicas.

Formación y capacitación para
colombianos en el exterior

Servicio Nacional de Aprendizaje
 

http://www.colombianosune.com/ejes/
sistema-de-servicios-para-

colombianos/educacion/descuentos-
educativos/descuentos-en-educacion-

para-colombianos-en-el-exterior-
aquellos-que-retornan-al-pais-y-sus-

familias

http://www.colombianosune.com/becas-y-creditos-en-educacion-para-colombianos-en-el-exterior
http://www.colombianosune.com/becas-y-creditos-en-educacion-para-colombianos-en-el-exterior
https://bit.ly/3uMI2nH
http://www.colombianosune.com/ejes/sistema-de-servicios-para-colombianos/educacion/descuentos-educativos/descuentos-en-educacion-para-colombianos-en-el-exterior-aquellos-que-retornan-al-pais-y-sus-familias


PROGRAMAS DE FORMACIÓN

UNIVERSIDAD EAN

Gracias a convenio entre Colombia Nos Une,  Universidad EAN  y UNAD – que
figuran entre las instituciones de educación superior más prestigiosas del país-, los
colombianos residentes en el exterior o en condición de retorno y su núcleo familiar

pueden acceder a descuentos para estudios virtuales y presenciales; el principal
requisito es estar registrado en www.colombianosune.com 

 
 

Para los colombianos en el exterior y en
condición de retorno, incluyendo su
núcleo familiar directo (cónyuge e hijo)
se otorga:

10% para programas de pregrado y
posgrado modalidad presencial.
25% para programas de pregrado y
posgrado modalidad virtual.

¿Cuáles son los descuentos?

El descuento aplicará sobre el valor
vigente de la matrícula para los

programas impartidos directamente por
la Universidad EAN..

 
Este beneficio se otorgará solamente a

estudiantes nuevos (matrículas nuevas)
hasta la finalización de su programa

académico. 

¿A qué programas aplica?

Si está interesado en obtener este descuento, envíe un correo a:
colombianosune@cancilleria.gov.co 

Encuentre mas información en: https://bit.ly/3wDGKMo

UNIVERSIDAD UNAD

20% para programas de pregrado (Programas tecnológicos y profesionales)
20% para programas de posgrado (Especializaciones y Maestrías)
15% UNAD English

La UNAD ofrece descuentos en estudios de pregrado y posgrado para
colombianos en el exterior retornados y sus familias.

¿Cuáles son los descuentos?

Para más información puede escribir a: gestion.internacionalizacion@unad.edu.co
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