SERVICIOS &
BENEFICIOS

CARNÉDE
GRADUADO

Contáctanos, solicita tu carné y acércate al Centro de
Atención a Graduados en 3 días hábiles. Es gratis y con él,
puedes acceder a todos los servicios y beneficios

•Salud
Tienes acceso a los servicios del
centro médico y psicológico

•Cultura
Puedes hacer parte de los grupos
culturales y artísticos de la UGC.

•Deportes

Puedes hacer uso del gimnasio.
Participa en la carrera atlética de la UGC.

BIENESTAR

Representa a tu Universidad en el torneo
deportivo del grupo Cerros.

UNIVERSITARIO

Datos de contacto
Correo bienestar@ugc.edu.co
Teléfono: 2433150
Dirección: Calle 12b N° 3 - 29

•
•
•
•

Consulta en salas. (*)
Asesoría.
Capacitaciones.
Acceso a base de datos. (**)

*(EI préstamo de libros y dispositivos
electrónicos fuera de las
instalaciones de la Biblioteca está
prohibido)
** (Aplican condiciones y
restricciones de permanencia)

BIBLIOTECA

Datos de contacto
Sede centro
Correo biblioteca@ugc.edu.co
Teléfono: 341 0925
Dirección: AV Jiménez N 4-50
Sede Ingeniería Civil
Correo biblioteca@ugc.edu.co
Teléfono: 3406474 ext. 117
Dirección: Carrera 9 # 42A-22

El CLIC te ofrece un 10% de
descuento en sus programas de
idiomas.
Datos de contacto
Correo: centrodelenguas@ugc.edu.co
Teléfono: 2839219- 2839218
Dirección: Calle 12 # 8 – 55

Desde la Oficina de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales puedes
hacer parte de los siguientes beneficios.
•
•
•
•

Inmersiones de idiomas
Seminarios internacionales
Postgrados en el exterior
Becas
Datos de contacto Correo:
relaciones.internacionales@ugc.edu.co
Teléfono: 3276999 extensión 224
Dirección: Calle 12c N° 5 – 15

Continúa siendo parte de pastoral
universitario al ser graduado de tu
alma mater.

PASTORAL
UNIVERSITARIO

CENTRO DE
INNOVACIÓN Y TALENTO

Datos de contacto
Correo: pastoral@ugc.educ.co
Teléfono: 3276999 extensiones: 244
Dirección: Calle 12b N° 5 – 32 Boque
H segundo piso

¿Tienes iniciativas o proyectos con
potencial emprendedor e innovador?
¿Eres empresario y necesitas
orientación para fortalecer tu
empresa? El Centro de Innovación y
Talento –CIT, respalda los procesos
de emprendimiento empresarial y
social, así como empresa ya
constituida.
cit@ugc.educ.co
Teléfono: 3276999 extensión: 109
Dirección: Calle 12c N° 5 - 15

F

ORMACIÓN
CONTINUADA

Especializaciones, Maestrías y
formación continuada.
Presentando tu carné de
graduado obtén un 10% de
descuento en nuestros estudios de
postgrados y formación
continuada.

Mayor información
http://www.ugc.edu.co/index.php/posgradosposgrados
Correo: mercadeopostgrados@ugc.edu.co
Dirección: Carrera 5 No. 12B - 49
Teléfono: 3276999 Ext. 189, 318; o
3345779
Horarios de atención
Lunes a viernes: 9:00 am a 8:00 pm.
Sábados: 9:00 am a 2:00 pm

ALIANZAS

INSTITUCIONALES

Con tu carné vigente podrás obtener los siguientes beneficios
con nuestras alianzas institucionales

COLSERAUTO

25% de descuento en avalúos,
peritajes y revisión técnico mecánica.
15% de descuento en alineación y
balanceo.
Contacto: Carlos Gómez
Correo: carlos.gomez@colserauto.com
7452121 Ext. 1028

OPTICAS
COLVISIÓN

EL ESPECTADOR

20% de descuento en productos y
servicios.
Contacto: Ana Pardo Ortiz
Teléfono: 700 6058 o 3214824676
Correo: anacolvi@hotmail.com

EL TIEMPO

15% de descuento en la suscripción al diario el
Espectador.
15% de descuento en la suscripción de la
revista cromos.
Contacto: Constanza Beltrán
Teléfono: 4232300 Ext. 1281
Correo: cbeltran@elespectador-cromos.com

Contacto: Ricardo Guerrero
Teléfono: 3102205469
Correo: eligue@eltiempo.com
Jaime Alexander Ayala
Teléfono: 3212707489
Correo: jaiaya@eltiempo.com

31% de descuento en la afiliación
mensual, asistencia médica domiciliaria.

EMERMÉDICA

SMART

Contacto: Blanca Peña
Teléfono: 3012875551
Correo:
emermedica-blanca@hotmail.com

10% de descuento en los programas
de idiomas.

ARTES &

ESPECTÁCULOS
Clasificación de teatros en los cuales se encuentran teatros empresariales,
teatro juvenil y teatro infantil con una variedad de programas
capacitaciones y arte como laboratorios empresariales, talleres
pedagógicos y programas vacacionales.
2) Adicionalmente se otorgarán los siguientes beneficios Posventa:
· Valor de boletería en taquilla: Precios especiales con descuentos del 40%,
en teatro empresarial y teatro infantil, de miércoles a viernes en funciones
de 8:00 p.m. y sábados las 6:00 p.m. y 8:00 p.m.
· Valor de boletería en taquilla: oferta del dos por uno en teatro infantil
domingo en funciones de las 11:00 a.m. y 3:00 p.m.
· Financiación: Ofrecemos planes de financiación para pago de los
Artickets por 30 días fecha factura.
Contacto: María Flor Silva
Teléfono: 3012967869.
Correo: artes.comercialms@gmail.com

ASEIA
15% de descuento en programas de capacitación
Contacto: Carlos Daniel Santiago Santiago
Teléfono: 4212640

ESTRATEGIAS PERSONA EMPRESA Y FUTURO S.A.S
30% de descuento en los siguientes programas y talleres BussinesRich
ActionClub construyendo un negocio rentable y con futuro nivel 1
ActionClub construyendo un negocio rentable y con futuro nivel 2
Destrezas de alto impacto para directivos ExecutiveRich
Sales Machine
Finanzas y contabilidad para directivos no financieros
Empresas familiares
Planing & ejecution
Contacto: Maria Camila Galindo
Teléfono: 7447415
Correo: rrpp-pef@actioncoach.com
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