
/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2016-1 /
Volver al

índice

22
/ Matrículas /

Recuerde:

Adicionalmente la Ley Colombiana actual exige 
que los extranjeros mayores y menores de edad 
que cuenten con una Visa superior a 3 meses, 
deberán portar la cédula de extranjería como 
documento de identidad, por lo tanto es necesa-
rio que también cuente con este requisito el cual 
podrá hacer llegar junto con su visa. En el caso de 
estar todavía en trámite su cédula, puede hacer 
entrega de la copia de la contraseña.

Usted deberá 
efectuar el trámite 

para la solicitud 
de su visa con un 

tiempo prudencial 
con el fin de evitar 

inconvenientes en el 
pago y registro de

su matrícula.

1.Pago de la matrícula completa con
recursos propios:
Aquellos estudiantes que cancelen de contado 
la totalidad del valor de la matrícula deberán 
hacerlo en las oficinas de las instituciones finan-
cieras asignadas al pie de página del recibo de 
matrícula,  únicamente con el recibo de pago que  
genera el estudiante en la página de matrículas. 

Las modalidades de pago aceptadas son: efec-
tivo, cheque de gerencia, cheque personal. Si 
utiliza un cheque para realizar su pago, éste debe 
ir girado a nombre de la Universidad de los Andes. 

Al dorso del cheque debe anotar el código y telé-
fono del estudiante. En el recibo de matrícula 
encontrará una sección en la cual debe escribir 
el código del banco, el número del cheque, el 
número de cuenta y el valor correspondiente.

El valor girado del cheque y/o el efectivo debe 
corresponder exactamente al impreso en el 
recibo de pago. Los bancos autorizados se abs-
tendrán de recibir pagos si el valor no coincide 
exactamente con el valor a pagar y aceptará 
solo efectivo, solo cheque o combinación de 
efectivo y cheque.

No se aceptarán pagos con cheques de otras 
plazas. Al efectuar el pago de su matrícula en 
el banco es indispensable que reclame el des-
prendible de pago correspondiente al “Estu-
diante”. El cajero debe retener únicamente el 
desprendible para el banco y las dos partes 
deben tener el sello de cancelado.

Formas de pago para posgrado

2



/ Guía de Ingreso para el Uniandino de Posgrado / 2016-1 /
Volver al

índice

23
/ Matrículas /

Pago con créditos y becas:
Si el estudiante ha tramitado un crédito o 
beca, debe tener  en cuenta que:

  1. Si es por un valor parcial que no 
cubre el monto total de la matrícula, debe 
consultar la aplicación de estos descuentos 
en la página e imprimir su recibo para pago 
en bancos, o realizar su pago electrónico.
  2. Si luego de aplicar los descuen-
tos su valor es cero debe realizar obligato-
riamente el proceso de matrícula automá-
tica y cerciorarse de que este fue realizado. 
El aplicativo genera un mensaje donde se 
indica que el proceso fue legalizado.

Becas

BECA EXTRANJEROS EN COLOMBIA – ICETEX:
Mediante este programa el ICETEX ofrece 
becas para estudios de maestría, especializa-
ción e investigación a nivel de posgrado, a ciuda-
danos extranjeros provenientes de países que a 
su vez otorgan becas a colombianos, en virtud 
de la reciprocidad de convenios existentes.

Para conocer las condiciones políticas y 
requisitos que regulan estas Becas, ingrese a:

http://www.icetex.gov.co/
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BECAS MAESTRÍAS FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES:
Los programas de maestría de la Facultad ofre-
cen semestralmente becas a los estudiantes 
del programa que acrediten un excelente des-
empeño académico y cuyas condiciones econó-
micas evidencien la necesidad de este apoyo.

Dirigidas a Estudiantes antiguos y nuevos de 
la Facultad de Ciencias Sociales en los pro-
gramas de: Maestría en Filosofía, Maestría en 
Antropología, Maestría en Estudios Culturales, 
Maestría en Estudios Internacionales, Maestría 
en Psicología, Maestría en Psicología Clínica y 
de la Salud, Maestría en Historia, Maestría en 
Ciencia Política, Maestría en Geografía.

El estudio solo se realiza con el listado de pre-
seleccionados enviados por la Facultad.

Para conocer las condiciones políticas y 
requisitos que regulan estas Becas, ingrese a:

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
SECCIÓN POSGRADOS.

BECAS MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA:
Otorgadas por la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo y están dirigidas a estudiantes 
de primer semestre de la Maestría en Políticas 
Públicas o la Maestría en Salud Pública.

Para conocer las condiciones políticas y 
requisitos que regulan estas Becas, ingrese a:

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
SECCIÓN POSGRADOS.

BECA CENTRO DE ESPAÑOL:
Es una beca dirigida a los estudiantes de los 
programas de maestría de la Universidad (con 
excepción de los programas de MBA) y un 
apoyo financiero para estudiantes de los pro-
gramas de doctorado que estén interesados 
en ser Asistentes graduados de docencia en el 
Centro de Español de la Universidad. 

Para conocer las condiciones, políticas y 
requisitos que regulan esta beca, ingrese a:

http://programadeescritura.uniandes.edu.
co/index.php/tutorias/quieres-ser-tutor
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BECAS MAESTRÍA EN ECONOMÍA:
Dirigida a profesionales Economistas o de 
otras disciplinas, admitidos al Programa, que 
demuestren excelencia académica e interés en 
temas de investigación en la teoría económica.

Para conocer las condiciones políticas y 
requisitos que regulan estas Becas, ingrese a 

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co, 
SECCIÓN POSGRADOS

CRÉDITO CONDONABLE PARA 
ESTUDIANTES DOCTORALES:
La Universidad ofrece un Crédito Educativo 
Condonable para sus estudiantes doctorales, 
que aplica para aquellos aspirantes y estu-
diantes que demuestren dificultad econó-
mica para el ingreso y/o permanencia en el 
programa doctoral. El apoyo cubre el 100% 
del valor de la matrícula, sostenimiento de 3 
SMMLV y pasantía.

Para conocer las condiciones políticas y 
requisitos que regulan estas Becas, ingrese a

http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co, 
SECCIÓN POSGRADOS
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estudiantes colombianos que estén vinculados 
o hayan sido admitidos a un programa doctoral. 
Contempla la financiación de gastos de matrí-
cula, sostenimiento nacional, pasantía en el 
exterior y gastos de presentación de la tesis.

*Préstamos directos con las entidades financie-
ras en convenio: La Universidad dispondrá de una 
Sala de Entidades Financieras de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 
y podrá consultar su ubicación en la página web: 
http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co

¿En dónde encuentro más información

En la página web de Apoyo Financiero,
http://apoyofinanciero.uniandes.edu.co 

podrá encontrar información detallada de cada 
una de las líneas de financiación y las entidades 
financieras con las cuales, la Universidad de los 

Andes tiene establecido convenios.

Recuerde:
Usted puede 

comunicarse al 
teléfono: 339 49 49, 

Exts. 4971 ó 4972, 
contactarse a través 

del correo electrónico 
apoyofin@uniandes.
edu.co o en el enlace 

*Contáctenos* de la 
página web

http://apoyofinanciero.
uniandes.edu.co 

ó solicitar una cita 
personal con la Oficina 

de Apoyo Financiero.

Sistemas de financiación

La Unidad de Apoyo Financiero de la Universidad 
de los Andes ha realizado diversos convenios con 
el ICETEX y con entidades del sector financiero 
para facilitar sistemas de financiación para estudian-
tes de posgrado, con alternativas a corto, mediano 
y largo plazo. Con este apoyo, el propósito de la 
Universidad es poder contar con profesionales de 
grandes condiciones académicas e intelectuales, 
que puedan contribuir de mejor manera al avance 
del conocimiento y la ciencia en el país.

Tipos de Financiación: 

Créditos educativos*
En el caso del ICETEX, el aspirante al crédito 
puede realizar la inscripción y diligenciar la 
solicitud de financiación a través de la página 
web www.icetex.gov.co una vez sea acep-
tado por la Universidad.

Colciencias - Icetex: Los estudiantes de docto-
rados en la Universidad de los Andes, pueden 
tener acceso a financiación para el pago de sus 
estudios mediante el convenio con Colciencias 
– ICETEX. El convenio está dirigido a financiar 
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