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COMUNICADO 

 

 

Fecha: 19 de mayo de 2022 

De: Presidencia y Comité Relaciones Públicas 

Para: Todos los Afiliados  

 

El Colegio de Jueces de Jueces y Fiscales de Antioquia se complace en presentar 

los convenios académicos vigentes:  

 UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

• Descuento del 30% para posgrados en Derecho Procesal 

• Descuento del 15% en todas las Especializaciones, independiente del número 

de personas que se inscriban y siempre y cuando la Universidad, decida abrir 

la respectiva cohorte. 

• Descuento del 20% en todas las Especializaciones por cada grupo cerrado de, 

mínimo, quince personas proporcionadas por el Colegio.  

Nota: Son beneficiarios de este convenio los Empleados del mismo despacho del 

afiliado previa certificación laboral y el aval otorgado por el afiliado.  

UNIVERSIDAD EAFIT 

• Descuento del 10% en el pago de matrícula para los programas de postgrado 

Especialización en Derecho Penal y Maestría en Derecho Penal. 

  UNIVERSIDAD AUTONÓMA LATINOAMERICANA 

• Descuento del 10% en el valor de la matrícula en lo relativo a Diplomados, 

Especializaciones, Maestrías y Postgrados. 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ 

• Descuento del 10% en todas las especializaciones que pretendan cursar los 

afiliados al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.  

• Este descuento del 10% cobija también a los hijos de los afiliados, los 

empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía certificados por el Colegio de 

Jueces y Fiscales de Antioquia. 
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• Cohorte de mínimo 20 personas matriculadas en cada programa, que 

proporcione el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. También se extiende 

para eventos de formación continua o permanente como diplomaturas, 

seminarios, congresos, etc. 

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

• Descuento del 10% en los programas de postgrado para grupos de 15 personas 

• Descuento del 20% para grupos de 20 personas o más  

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA  

• Descuento del 14% sobre el valor semestral en pregrado y especializaciones 

• Descuento del 10% para diplomados, cursos de actualización y extensión 

• Para los cursos de actualización homologables al doctorado con la UBA de 

Argentina, el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia postulará dos afiliados 

para que se beneficien de un descuento del 50% sobre el valor de dicho curso. 

 CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA 

• Pregrados: 15% de descuento en el valor de la matricula ordinaria.  

• Posgrados: 10% de descuento en el valor de la matricula ordinaria.  

• Educación Continua:15% de descuento en los cursos de educación continua.  

 

 

 

RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO 

Presidente 
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