
Acompañamiento y 
beneficios para 
estudiantes becados 
de la Universidad CES



Beneficios por parte de la Universidad CES para 
estudiantes becados 

• Inducción a la vida universitaria.
• Orientación en la ubicación de residencias para estudiantes foráneos.
• Caracterización Perfil integral. 
• Curso de finanzas personales.
• Talleres de desarrollo para las competencias en lectura, escritura y técnicas de estudio.
• Asesorías de los docentes de los diferentes programas académicos con horarios fijos.
• Reorientación vocacional.
• Acompañamiento psicológico.
• Acompañamiento psicopedagógico.
• Grupos artísticos y deportivos.
• Orientación y acompañamiento a las familias.
• Fondo de solidaridad estudiantil, acompaña a estudiantes con necesidades económicas a través de un 

apoyos de sostenimiento (transporte y alimentación). (convocatoria cada semestre) 
• Plan padrino, apoyo en materiales e insumos a estudiantes con dificultades económicas.
• Descuento especial para cursos de segundo idioma -50% de descuento. 
• Descuentos en certificados  
• Acompañamiento general de Bienestar Institucional.
• Seguimiento personalizado y grupal. 



Seguimiento a estudiantes becados
Permitimos la creación de espacios reflexivos que promuevan 

el fortalecimiento de aspectos personales, académicos y 
sociales.

Acompañamiento 
psicosocial:

Espacio para brindar 
asesorías psicológicas o 
sociales al estudiante 

respecto a problemáticas 
específicas con el fin de 

generar recursos o 
estrategias de 

afrontamiento.

Acompañamiento para 
padres de familia:

Apoyamos el proceso de 
adaptación de los padres 
y/o acudientes, a la vida 

universitaria de los 
estudiantes.

Talleres formativos y de 
seguimiento:

Espacio para acompañar el 
proceso formativo del 

estudiante en la 
Universidad enfocado a la 
optimización de recursos y 

habilidades para la vida. 



Fondo de Solidaridad CES (FSC)

El Fondo de Solidaridad CES se consolida como
una estrategia sostenible que promueve la
solidaridad en sus grupos de interés con el ánimo
de aportar al acceso y permanencia de los
estudiantes con dificultades económicas a
educación superior de calidad; así como generar
capacidades en comunidades con desigualdad
social, con las cuales la universidad tiene algún
tipo de relacionamiento y desea generar un
impacto significativo.

Materializamos la solidaridad en oportunidades
que promuevan mayores beneficios para la
sociedad con inclusión y equidad.



Proporcionamos a los estudiantes de la Universidad
CES beneficiarios de algunas becas, acceso a un
beneficio de alimentación durante el periodo
completo de formación en el pregrado, buscando
estimular una formación saludable e integral y la
permanencia dentro de la misma institución.

Metodología:

Se estableció un convenio con las cafeterías de la
Universidad CES, donde se les instaló un sistema de
huella digital como medio de pago. Los estudiantes
reciben un valor diario de sostenimiento que se
carga en esa huella digital, y por medio de este,
hacen uso del beneficio.

Alimentación
Transportes CES

Bus CES

Contamos con un servicio de transporte
para nuestra comunidad educativa que
tiene diversos horarios en la mañana y en
la tarde para mayor facilidad en su uso.



Otros beneficios de transporte 

Perfil estudiantil - Tarjeta 
cívica: Acceso a una 

tarifa de preferencial en 
modalidad de estudiante 
para usar el servicio del 

Metro en el área 
metropolitana. 

Súbete CES: Aplicación 
móvil creada por el área 
de Sostenibilidad, para 

compartir vehículo 
particular a la hora de 

desplazarse a las 
diferentes sedes de la 

institución CES.

Tiquete estudiantil: 
Convenio con empresas 
de transporte público de 

Medellín para otorgar 
una tarifa preferencial a 

los estudiantes.



El Plan padrino es un programa que
apoya a los estudiantes en su
proceso de formación para que
permanezcan y finalicen sus
estudios en la Universidad, por
medio de la donación de elementos
como uniformes, libros o materiales
académicos.

Programa Plan Padrino



Escuela de Líderes CES

Busca potenciar al estudiante CES permitiendo el desarrollo de su
capacidad de liderazgo y recursividad. Tiene 4 niveles de formación
(Peces, Haces, Veloces y Líderes), cada uno con objetivos específicos
enfocados en habilidades para la vida. Una vez culminados los niveles,
el estudiante recibe su título de Líder CES.

¿Quiénes pueden hacer parte?
Estudiantes con espíritu líder, que
demuestren compromiso, amor por la
Universidad, deseo de ayudar a los
demás, con alto nivel de participación y
buena actitud.



Programa ParCES para 
estudiantes que vienen 

de otras ciudades, 
municipios y países 




