
El Plan Referidos “Traer tu amigo, Paga” es un programa por
medio del cual UNINAVARRA pretende ampliar su comunidad
estudiantil, permitiendo así a la Institución cumplir con los
planes de cobertura establecidos por el gobierno en el Plan
Decenal de Educación.

El objetivo es incentivar a la población actual de estudiantes,
para lograr el objetivo de ampliar la cobertura a través de
nuevas vinculaciones en la región.



Estudiantes

Es toda aquella persona que se matricule financieramente (que hayan
realizado el pago de la matrícula), por primera vez en UNINAVARRA,
bien sea para primer semestre o a través de homologación externa.

Para que este referido sea efectivo es necesario que este se encuentre
registrado debidamente en la página web a través del siguiente enlace,
http://www.uninavarra.edu.co/inicio/plan-referidos/



PENDIENTE

Por cada estudiante referido efectivo que un miembro de la
Comunidad NAVARRISTA haya alcanzado, se entregará un
bono que será aplicado al valor de la matrícula del estudiante
antiguo por la suma de $60.000 por cada referido. Dicho
beneficio es acumulable.

No aplica para los estudiantes nuevos en Medicina y Enfermería





1. El Plan Referidos “Traer a tu amigo, Paga” aplica a
estudiantes nuevos de UNINAVARRA, que ingresen a primer
semestre u homologados.
2. El pago del Plan únicamente se harán por aquellos referidos,
que cuenten con matricula financiera efectiva.
3. Para el pago de los referidos se descontaran aquellos que
habiendo legalizado su matrícula financiera, solicitaron
aplazamiento o retiro del periodo académico.
4. El presente plan no aplica para estudiantes
referidos que se acojan a la financiación directa
con la modalidad de cuota cero.



5. Si el estudiante referido se matricula en dos programas,
únicamente se contará una vez.
6. La inscripción del referido, se termina al mismo día del
cierre de las matrículas.
7. Para que este referido sea efectivo es necesario que éste se
encuentre registrado debidamente en la página web a través
del siguiente enlace,
http://www.uninavarra.edu.co/inicio/plan-referidos/, es decir,
antes de su inscripción.

8. Un referido no puede serlo dos veces (el
sistema no lo permite).



9. No se considerará referido efectivo aquel aspirante que se
acerque a las instalaciones de la institución y sea abordado por
un colaborador de UNINAVARRA con el único propósito de
conseguir sus datos para relacionarlo como referido. Dicha
conducta será amonestada.
10. Este plan de incentivos no aplica para los colaboradores
que por sus funciones tengan pago variable por vinculación de
estudiantes nuevos (salvo condiciones contractuales), ni para
colaboradores de los puntos de atención al estudiante ni
Registro y Control.



11. UNINAVARRA, podrá hacer verificación de los
referidos en el momento que considere y con los
mecanismos necesarios para garantizar la transparencia
en el proceso.
12. El intento de fraude se considerada como falta grave y
sus consecuencias serán equivalentes de conformidad
con la normatividad Institucional.
13. Aplica para referidos del periodo vigente.
14. Cualquier definición o disposición contraria al
presente documento no tendrá validez.




