
 

   
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y PÓLIZA IBERO 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

PARTICULARIDADES PARA EL PRODUCTO 

 La tarifa incluye línea personalizada y exclusiva con disponibilidad 24/7.  

 Los servicios aplicarán tanto para la comunidad presencial, como virtual en sus 

domicilios y se prestarán únicamente a los titulares registrados en base de 

datos. 

 Los servicios que impliquen atención presencial se podrán prestar dentro del 

perímetro urbano de las ciudades capitales de Colombia y máximo 30 

kilómetros a la redonda, entendiendo que la disponibilidad en algunas zonas 

dependerá de condiciones sociales o de orden público, lo cual será informado 

al solicitante en su momento.  

 Cuando por falta de disponibilidad en la zona, Continental no pueda brindar el 

servicio con su red de prestadores, se autorizará al cliente pagar con sus 

medios y solicitar el reembolso de los gastos hasta por el tope de cobertura, los 

cuales serán reintegrados en un término no mayor a 5 días hábiles, únicamente 

si se presentan los soportes y evidencias correspondientes.  

 Los servicios telefónicos o virtuales se prestarán en cualquier ubicación 

geográfica siempre que el afiliado cuente con señal telefónica o conexión 

estable a internet. 

 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS 

ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA: Se define como un conjunto de acciones que 

se desarrollan a través de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(plataformas de voz) y que buscan proporcionar al AFILIADO información, consejería 

y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de 

enfermedades, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El médico que 

realice la orientación será un profesional en medicina general y por tanto previo a la 

sesión se informará al AFILIADO el alcance de la orientación.  El servicio se podrá 

prestar las 24 horas del día, 7 días de la semana y 365 días del año en cualquier 

ubicación geográfica siempre y cuando se tenga recepción de señal telefónica o 

conexión estable a internet. Se aclara que se trata de un servicio de medios, más no 



 

   
 

de resultados y que es obligación del AFILIADO cuando los síntomas persistan acudir 

a una cita presencial por su cuenta, por lo que ni el médico, ni EL CONTRATISTA se 

harán responsables por las determinaciones que tome el AFILIADO a raíz de la charla. 

 

VISITA MÉDICA DOMICILIARIA: Por solicitud del AFILIADO y previa evaluación del 

operador médico, EL CONTRATISTA se contactará con un médico que se desplace 

hasta el lugar en donde se encuentre el AFILIADO en TERRITORIO cubierto, para 

hacer una revisión o diagnóstico, derivado de una emergencia médica repentina. El 

servicio se prestará las 24 horas del día 7 días de la semana y 365 días del año de 

acuerdo con la disponibilidad en la zona. El médico que asista brindará su concepto 

profesional y tratará la complicación de acuerdo con sus posibilidades, de igual forma 

brindará las recomendaciones correspondientes.  

 

TRASLADO POR EMERGENCIA: En caso de lesión o enfermedad súbita e 

imprevista de cualquiera de los AFILIADOS, que requiera a criterio del médico tratante 

manejo en un centro hospitalario; EL CONTRATISTA adelantará los contactos y hará 

la coordinación efectiva para el traslado del paciente hasta la IPS o centro médico más 

cercano. El operador médico del CONTRATISTA orientará a quien solicita el servicio 

respecto de las conductas provisionales que se deben asumir, mientras se produce el 

contacto profesional médico-paciente. Dependiendo del criterio del médico tratante, el 

traslado puede realizarse por cualquiera de los siguientes medios: 

Traslado básico: Cuando la situación clínica presentada por el AFILIADO no reviste 

ningún tipo de severidad o compromiso del estado vital y no requiera acompañamiento 

médico, EL CONTRATISTA pondrá a disposición del AFILIADO un vehículo para que 

lo traslade hasta el centro hospitalario más cercano. El vehículo podrá ser un taxi o 

una ambulancia básica.  

Traslado médico en ambulancia: Una vez clasificada la situación médica del 

AFILIADO, EL CONTRATISTA coordinará, contactará y hará seguimiento del arribo 

de unidades médicas especializadas de alta complejidad, para transportar al 

AFILIADO hasta el centro médico asistencial más cercano. 

 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA TELEFÓNICA: Por solicitud del AFILIADO EL 

CONTRATISTA agendará una teleconferencia con un especialista en psicología, 

quien realizando un análisis y perfilamiento psicológico del cliente basado en 

experiencias, anécdotas, comportamientos y en general los rasgos que sean 

perceptibles en la sesión, otorgará una orientación profesional y lo apoyará para que 

logre ubicar un camino que le reduzca su preocupación o que apunte a la solución de 

situaciones que lo afecten o desestabilicen emocionalmente. Durante la conversación 

se podrá dar manejo a situaciones relacionadas con la ansiedad y el pánico, estrés, 

mecanismos de afrontamiento, técnicas de estudio y trabajo, pautas de crianza y 

conflictos familiares o de pareja, crisis existencial, sentimiento de soledad, duelo por 

pérdida de un ser querido o mascota y trastornos del sueño. Este servicio se prestará 



 

   
 

por un máximo de 30 minutos por evento. Los profesionales en todo caso darán 

recomendaciones al AFILIADO sobre la continuidad de un tratamiento por su cuenta 

o la necesidad de una intervención de alguna otra especialidad.  

El servicio cubrirá un máximo de 6 sesiones por evento, las cuales se prestarán a 

modo de seguimiento y a discreción del AFILIADO. Es un servicio de apoyo y 

orientación, más no podrá ser empleado para la realización de tratamientos 

completos, por lo que EL CONTRATISTA no cubrirá los costos asociados a 

medicamentos, tratamientos, exámenes o procedimientos recomendados en la 

consulta.   

  

ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DE HOJA DE VIDA: A solicitud del AFILIADO EL 

CONTRATISTA lo pondrá en contacto telefónico con un profesional en recursos 

humanos o administración que pueda orientarlo en la elaboración de su hoja de vida 

con el fin de hacerlo competitivo en posibles entrevistas de trabajo. La asistencia será 

de medios más no de resultados, así mismo el profesional brindará información y 

puntos de vista, más no será responsable por la elaboración del documento en sí. La 

asistencia será dada por medio telefónico y se extenderá por máximo 60 minutos. La 

asistencia deberá ser programada con al menos 24 horas de anticipación y se prestará 

en horario 08:00 – 17:00 de lunes a viernes. 

 

Cobertura de la Póliza  

1.1. BÁSICO (MUERTE ACCIDENTAL): vida-estado reconocerá al beneficiario o 

beneficiarios en los porcentajes, contractuales o de ley, la suma asegurada individual 

establecida en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares si, como 

consecuencia del accidente amparado, sobreviene la muerte del asegurado, siempre 

y cuando el accidente ocurra dentro de la vigencia de la póliza y sujeto a las causales 

de exclusión indicadas en la cláusula primera. 

 

1.2. GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE: Se cubren los gastos médicos por 

accidente en que incurra el asegurado, cuando con motivo de un accidente amparado 

por esta póliza, el asegurado se viere precisado a someterse a asistencia médica, 

quirúrgica, odontológica, de fisioterapia, hospitalaria, farmacéutica, o traslados 

interinstitucionales entre prestadores de servicios de salud y/o cualquier otro 

procedimiento o actividad en salud, que sea medicamente pertinente y derivado del 

evento amparado. En tal caso, vida-estado reembolsará, hasta por el límite de valor 

asegurado especificado en la carátula de la póliza y/o condiciones particulares para 

este amparo, los gastos que incurra el asegurado por este concepto, incluidos los 

copagos a EPS o cuotas moderadoras de planes adicionales de salud. 

 

1.3 AMPARO DE GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES 

AMPARADAS: vida-estado reconocerá al asegurado, hasta la suma asegurada 



 

   
 

establecida en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares para este 

amparo, los gastos en que se incurra para el tratamiento, incluidos los copagos a EPS 

o cuotas moderadoras de planes adicionales de salud, cuando sufra una de las 

enfermedades que más adelante se indican y que sean diagnósticos confirmados 

médicamente por primera vez por un médico autorizado especialista en la patología, 

durante la vigencia de este seguro.  

Para los efectos de esta póliza se consideran enfermedades amparadas:  

 Poliomielitis 

 Leucemia 

 Tétanos 

 Escarlatina 

 Sida 

 Cáncer 

 Afección renal crónica 

 Infarto agudo del miocardio y accidente cerebro vascular y demás 

enfermedades que, de acuerdo con el análisis del riesgo, se establezcan bajo 

condición particular.  

NOTA IMPORTANTE – La cobertura procederá cuando las enfermedades antes 

mencionadas sean diagnosticadas al asegurado por primera vez durante la vigencia 

del seguro, después de transcurridos treinta (30) días continuos desde el ingreso del 

asegurado a la póliza. 

 

1.4 GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE: vida-estado reconocerá al 

asegurado, hasta el límite de la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza 

y/o sus condiciones particulares, los gastos de transporte en que incurra, cuando sea 

necesario trasladar al asegurado del sitio del accidente a algún centro asistencial para 

tratamiento médico inicial por accidente amparado en la presente póliza.  

 

1.5 GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA: vida-estado reconocerá al 

asegurado, hasta el límite de la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza 

y/o sus condiciones particulares, los gastos de transporte en que incurra cuando sea 

necesario trasladar al asegurado por un evento que se origine dentro de las 

instalaciones de la institución educativa, por cualquier causa diferente de accidente, 

dentro de la vigencia de la póliza  

 

1.6 INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL 

Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: vida-estado bajo el presente amparo 

reconocerá hasta la suma asegurada fijada en la carátula de la póliza y/o sus 

condiciones particulares, previa deducción de cualquier suma que haya sido pagada 

o deba ser pagada de acuerdo con lo establecido en la cláusula décimo sexta (reglas 

para el pago de las indemnizaciones), cuando el asegurado sufra lesión corporal por 



 

   
 

accidente ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, que cause una pérdida funcional 

o anatómica de uno de sus miembros u órganos, que tenga como consecuencia 

cualquiera de las pérdidas enumeradas en la “tabla de indemnizaciones porcentual 

por pérdida”, estipulada en la cláusula segunda “definiciones” de la presente póliza 

 

1.7 GASTOS FUNERARIOS POR ACCIDENTE: En caso de muerte del asegurado, 

vida-estado reembolsará hasta el límite de la suma asegurada indicada en la carátula 

de esta póliza y/o sus condiciones particulares previstas para este amparo, a la 

persona que demuestre haber sufragado los gastos funerarios del asegurado fallecido, 

siempre y cuando la muerte haya sido originada por un accidente amparado por este 

seguro. 

NOTA IMPORTANTE: Este amparo es excluyente del amparo de auxilio funerario por 

muerte accidental, auxilio funerario por muerte por cualquier causa y gastos funerarios 

por cualquier causa. En consecuencia, en caso de siniestro, sólo se pagará uno de 

ellos y sus valores asegurados no son acumulables.  

 

1.8 AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL: vida-estado reconocerá 

al(os) beneficiario(s) en caso de muerte del asegurado, el límite de la suma asegurada 

indicada en la carátula de esta póliza y/o sus condiciones particulares, previa 

demostración del fallecimiento, siempre y cuando la muerte haya sido originada por 

un accidente amparado por este seguro. 

NOTA IMPORTANTE: Este amparo es excluyente del amparo de gastos funerarios 

por muerte accidental, auxilio funerario por muerte por cualquier causa y gastos 

funerarios por cualquier causa. En consecuencia, en caso de siniestro sólo se pagará 

uno de ellos y sus valores asegurados no son acumulables 

 

1.9 AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: vida-estado 

reconocerá al (los) beneficiario (s) en caso de muerte por cualquier causa no 

accidental del asegurado, el límite de la suma asegurada indicada en la carátula de 

esta póliza y/o sus condiciones particulares, previa demostración del fallecimiento, 

salvo cuando la causa de la muerte sea enfermedad preexistente o se trate de evento 

excluido conforme la cláusula primera.  

NOTA IMPORTANTE: Este amparo es excluyente del amparo de gastos funerarios 

por muerte accidental, auxilio funerario por muerte accidental y gastos funerarios por 

muerte por cualquier causa. En consecuencia, en caso de siniestro sólo se pagará 

uno de ellos y sus valores asegurados no son acumulables.  

 

Tips adicionales  

 La atención es inmediata en las Instituciones Médicas con las cuales tenemos 

convenio de prestación de servicios a Nivel Nacional. 



 

   
 

 En nuestro #388 podrán consultar la Institución Médica más cercana al lugar 

del Accidente 

 El restablecimiento automático del valor asegurado en el amparo de gastos 

médicos hasta el 100% para nuevos eventos sin cobro de prima adicional 

 

2. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: vida-estado 

reconocerá al (los) beneficiario (s) en caso de muerte por cualquier causa no 

accidental del asegurado, hasta el límite de la suma asegurada indicada en la carátula 

de esta póliza y/o sus condiciones particulares, a la persona que demuestre haber 

sufragado los gastos funerarios del asegurado fallecido, salvo cuando la causa de la 

muerte sea enfermedad preexistente o se trate de evento excluido conforme la 

cláusula primera.  

NOTA IMPORTANTE: Este amparo es excluyente del amparo de gastos funerarios 

por muerte accidental, auxilio funerario por muerte accidental y auxilio funerario por 

muerte por cualquier causa. En consecuencia, en caso de siniestro, sólo se pagará 

uno de ellos y sus valores asegurados no son acumulables 

 

2.1. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: vida-estado reconocerá al (los) beneficiario 

(s) en caso de muerte del asegurado, el límite de la suma asegurada indicada en la 

carátula de esta póliza y/o sus condiciones particulares, previa deducción de cualquier 

suma que haya sido pagada o deba ser pagada de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula décima sexta (reglas para el pago de las indemnizaciones) y demostración 

del fallecimiento, siempre y cuando la muerte haya sido originada por cualquier causa 

distinta de accidente o los eventos excluidos en la cláusula primera 

 

2.2 AUXILIO DE MATRÍCULA O PENSIÓN POR ACCIDENTE: vida-estado 

reconocerá al asegurado, un auxilio por el valor de la matrícula o pensión para el 

próximo periodo académico de la misma institución educativa, sin exceder el límite de 

la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza, y/o sus condiciones 

particulares, cuando como consecuencia de un accidente amparado el asegurado 

sufra una incapacidad total temporal, que le impida asistir a la institución educativa a 

sus actividades académicas, por más de noventa (90) días calendario continuos 

 

2.3 REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL: 

vida-estado reconocerá al asegurado, hasta el límite de la suma asegurada indicada 

en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, por una sola vez por 

asegurado, los gastos por tratamiento psicológico o psiquiátrico debido al acceso 

carnal violento o abusivo que llegue a sufrir por primera vez dentro de la vigencia del 

presente seguro. 1 

 



 

   
 

2.4 AUXILIO EDUCATIVO: vida-estado reconocerá al asegurado, hasta el límite de 

la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza y/o sus condiciones 

particulares, un auxilio para que se continúe pagando los estudios del alumno 

asegurado, en caso de que uno (1) de los padres del asegurado fallezca de manera 

accidental dentro de la vigencia de la póliza. 

NOTA IMPORTANTE: En caso de fallecimiento simultáneo o sucedáneo de los dos 

(2) padres del asegurado durante la vigencia de la póliza, es entendido que este 

amparo no se duplicará, es decir, se reconocerá una (1) sola vez. 

 

2.5 RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN: vida-estado reconocerá al asegurado 

sin exceder el límite de valor asegurado establecido en la carátula de la póliza y/o 

condiciones particulares, una suma diaria por cada día que el asegurado se encuentre 

internado en la institución hospitalaria o clínica y/o en hospitalización domiciliaria como 

consecuencia de accidente amparado en esta póliza, bajo el cuidado de un médico, 

durante la vigencia de la póliza, entendiéndose como fecha de siniestro la fecha de 

ingreso a hospitalización. Treinta (30) días continuos o discontinuos por vigencia, que 

puede ser agotado por uno o varios eventos, sin exceder el límite establecido.  

NOTA IMPORTANTE: Para cada año de vigencia, la cobertura tendrá un periodo de 

espera de ocho (8) días, y corresponde al plazo durante el cual el asegurado debe 

mantenerse en condición de hospitalización para tener derecho a la suma diaria. 

 

2.6 RENTA POR MATERNIDAD: vida-estado reconocerá al asegurado(a) la suma 

asegurada mensual indicada en la carátula de esta póliza y/o sus condiciones 

particulares, hasta por un máximo de tres (3) meses, por una (1) sola vez, 

independiente del número de hijos nacidos en el parto, previa acreditación con 

certificado de nacido vivo y copia de historia clínica, siempre y cuando el embarazo se 

haya iniciado después de transcurridos treinta (30) días calendario desde el ingreso 

como asegurada a la póliza.  

 

2.7 INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO 

PREEXISTENTE: vida-estado, mediante el presente amparo, se otorga cobertura por 

el riesgo de incapacidad total y permanente del asegurado y se reconocerá hasta la 

suma asegurada fijada en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, 

previa deducción de cualquier suma que haya sido pagada o deba ser pagada de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula décimo sexta (reglas para el pago de las 

indemnizaciones) , si como consecuencia de una enfermedad no preexistente, el 

asegurado sufre lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que impidan 

al asegurado desempeñar cualquiera de las ocupaciones para las cuales está 

razonablemente calificado por razones de su educación, entrenamiento o experiencia, 

siempre que:  

A) La fecha de estructuración de la incapacidad (para efectos del presente amparo, la 

fecha de siniestro), ocurra dentro de la vigencia temporal del seguro 



 

   
 

B) Que la incapacidad no sea provocada voluntariamente por el asegurado 

C) Persista por un período continuo no menor a ciento cincuenta (150) días calendario 

y d) exista calificación en firme emitida por entidad competente conforme a las reglas 

del manual único para la calificación de la capacidad laboral y ocupacional (decreto 

1507 de 2014 o el que se encuentre vigente a la fecha del siniestro para el sistema de 

seguridad social general), que determine una pérdida de capacidad laboral igual o 

superior al cincuenta por ciento (50%). 

 

2.8 RIESGO QUÍMICO: vida-estado reembolsará hasta el límite de valor asegurado 

fijado en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, por la atención 

médica especializada que se preste al asegurado por primera vez dentro de la vigencia 

de la póliza, por la exposición involuntaria del asegurado a agentes químicos en 

actividades académicas, los cuales le produzcan efectos agudos o crónicos.  

 

2.9 REHABILITACION INTEGRAL: Por invalidez a causa de accidente vida-estado 

reembolsará al asegurado, hasta el límite de la suma asegurada indicada en la 

carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, los gastos de las asistencias 

tendientes a su rehabilitación que más adelante se listan, si el asegurado, como 

consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, quedare en estado de invalidez, 

siempre que la fecha de estructuración de la invalidez (para efectos del presente 

amparo, la fecha de siniestro), ocurra dentro de la vigencia y la invalidez no sea 

provocada voluntariamente por el asegurado. A continuación, se listan las asistencias 

tendientes a la rehabilitación del asegurado cuyos gastos se reembolsarán, sujeto al 

límite asegurado:  

 Consulta médica especializada  

 Valoración nutricional 

 Valoración por psicología y apoyo familiar 

 Manejo por terapia física, ocupacional, del lenguaje y respiratoria 

 Exámenes de diagnóstico neuroelectrofisiológicos invasivos y no invasivos 

 Atención grupal de apoyo 

 Orientación familiar 

 Servicio de orientación y ubicación laboral 

 Curaciones 

 Suministro de insumos para curaciones y terapias respiratorias. 

 

Para la determinación de la invalidez, el asegurado deberá acreditar mediante 

dictamen en firme emitido por entidad competente conforme a las reglas del manual 

único para la calificación de la capacidad laboral y ocupacional (decreto 1507 de 2014 

o el que se encuentre vigente a la fecha del siniestro), una pérdida de capacidad 

laboral igual o superior al sesenta y seis por ciento (66%). 1.2.23. Riesgos biológicos 

vida-estado reconocerá al asegurado, hasta el límite de la suma asegurada indicada 

en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, los gastos médicos 



 

   
 

derivados de un accidente por riesgo biológico en el que el asegurado sea contagiado 

en actividades académicas, con un microorganismo (bacteria, virus, hongos) para 

efectuar diagnóstico y tratamiento profiláctico post exposición. El proceso de atención 

deberá cumplir el protocolo de atención de accidentes por riesgo biológico de vida-

estado establecido en la cláusula segunda “definiciones”. 

Vida-estado no será responsable de pagar la suma asegurada indicada en la carátula 

de la póliza y/o sus condiciones particulares, para cualquiera de los amparos 

contratados, cuando los eventos amparados ocurran como consecuencia directa o 

indirecta de: 1. Suicidio, tentativa de suicidio, o lesión intencionalmente causada a sí 

mismo, ya sea en estado de cordura o demencia (voluntario o no), salvo para los 

alumnos de educación formal de jardines infantiles, primaria y bachillerato. 2. La 

participación en guerra interna, civil o internacional, motín, huelga, movimientos 

subversivos o al margen de la ley, conmociones civiles de cualquier clase. 

 

CARÁTULA DE LA PÓLIZA  

 

 

 

 



 

   
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. Muerte accidental: se incluye el suicidio 

 

2. Muerte por cualquier causa: se ampara homicidio, terrorismo y muerte natural. 

Para estudiantes que se encuentren vinculados con la corporación universitaria 

iberoamericana con anterioridad al 2018 y que hayan estado asegurados de 

forma continua en la póliza de accidentes personales estudiantiles no se les 

aplicara preexistencias otorgando continuidad en coberturas. 

 

3. Enfermedades amparadas: para estudiantes que se encuentren vinculados con 

la corporación universitaria iberoamericana con anterioridad al 2018 y que 

hayan estado asegurados de forma continua en la póliza de accidentes 

personales estudiantiles no se les aplicara preexistencias otorgando 

continuidad en cobertura. 

 

4. Beca educativa por fallecimiento de padres: como amparo especial y sin cobro 

adicional de prima, en el evento que alguno de los padres del alumno 

asegurado falleciere (muerte natural o accidental, suicidio, homicidio, actos de 

terroristas, entre otras), vidaestado pagara el valor asegurado contratado, 

exceptuando la muerte por enfermedades terminales y/o dolencias o taras 

existentes con anterioridad al inicio de la vigencia de la póliza; para los padres 

de los estudiantes que se encuentren vinculados con la corporación 

universitaria iberoamericana con anterioridad al 2018 y que hayan estado 

asegurados de forma continua en la póliza de accidentes personales 

estudiantiles no se les aplicara preexistencias otorgando continuidad en 

cobertura. La compañía reconocerá a la institución, un auxilio económico por 

un valor único de $1.500.000, el cual será girado a la universidad para el pago 

de los semestres que falten para terminar sus estudios o en su defecto al 

estudiante en caso de estar becado. Por la presente cobertura, se reconocerán 

un máximo de tres (3) eventos por semestre.  

 

5. Rembolso de matrícula por accidente: ampara al estudiante asegurado durante 

la vigencia de la póliza, cuando se determine una incapacidad temporal por 

accidente y se viera obligado a ausentarse por dicha incapacidad por más de 

60 días, vidaestado pagara la suma única de $500.000 por evento, y máximo 

una vez al año por estudiante. Esta cobertura es para indemnizar al asegurado, 

por intermedio de la institución como abono o parte de pago de matrícula del 

semestre siguiente o en su defecto al estudiante en caso de estar becado. 

 


