
Permite a los afiliados acceder a crédito 
oportuno y con bajas tasas de interés 
en las líneas de libre inversión, compra de 
cartera, vivienda, salud, educación, 
crediexpress, recreación y vehículo, bajo 
la modalidad de libranza. para todas las 
líneas no se requiere codeudor - Aplica la 
figura avalista - Crédito vivienda (crédito 
hipotecario)(no aplica para las líneas de 
Vehículo y Vivienda).

Nota: El trabajador afiliado recibirá al momento de su afiliación, la
tarjeta corporativa para identificación y cobro del Subsidio Familiar.



Unicomfacauca es la primera y única 
institución privada del Cauca en 
obtener la Acreditación Institucional 
en Alta Calidad, reconocimiento que 
otorga el Ministerio de Educación 
Nacional a las Instituciones de Educa-
ción Superior del país, que cumplen con 
los más altos estándares que aseguran 
la calidad y mejora continua de sus 
programas académicos. Además de ser 
la primera universidad en el país 
derivada de una Caja de Compensa-
ción Familiar en obtener esta distin-
ción.

Comfabecas: La Caja de Compensa-
ción Familiar del Cauca abre la posibili-
dad de becar a los trabajadores de 
empresas afiliadas a Comfacauca en 
las categorías A y B, su cónyuge o hijos 
para que sean admitidos en Unicomfa-
cauca y puedan cursar una carrera 
profesional por primera vez (desde 
el semestre I).

Programas profesionales: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Agroambiental (único en el 
país), Ingeniería Mecatrónica, Derecho, 
Trabajo Social,Comunicación Social y 
Periodismo, Tecnología en Gestión 
Gastronómica, Administración de 
Empresas y Contaduría Pública.

En Unicomfacauca, ofrecemos 
programas de Pregrado, Posgrado y 
Educación Continuada (cursos, 
talleres, seminarios y diplomados)

Posgrados: Especializaciones en 
Gestión de la Cadena de Suministro y 
Logística, Sistemas de Información y 
Gestión de Costos Organizacionales, 
Sistemas Inteligentes aplicados a 
Internet de las Cosas y la Especializa-
ción Tecnológica en Manejo de técni-
cas, productos y diseño de Cocina de 
Vanguardia.

Además de Maestrías y Especializa-
ciones en convenio con la Universidad 
EAFIT, Universidad Autónoma de 
Occidente y la Universidad de Mani-
zales.

Atención Integral a la Primera Infancia - Nidos de Paz y CAIF:  programa dirigido 
a niños entre los 2 y 6 años de edad en condición de alta vulnerabilidad en Popayán,  
Patía (El Bordo), Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené y 
Guapi. Los componentes pedagógicos incluyen formación ciudadana, educación 
inicial, deporte, música, danza, nutrición y apoyo psicosocial.   En Popayán este 
programa se complementa con el trabajo del Centro de Atención Integral a la Familia 
- Caif.
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