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Pensar en cómo financiar la matrícula por toda la 
carrera es una decisión que debes tomar junto a tu 
grupo familiar. Por eso, es importante analizar con 
ellos cuál es la mejor alternativa.

Para ayudarte con esta decisión, durante la tem-
porada de matrículas la Universidad de los Andes 
pone a tu disposición la información en los siguien-
tes canales:

• Atención telefónica a través de la línea 
3324404 

• Página web de Matrículas:
https://matriculas.uniandes.edu.co/  

• Página web de Apoyo Financiero:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/  

• Las entidades financieras atenderán de forma 
virtual a partir del 1 de junio de 2021 en la 
página de apoyo financiero:  
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/ 

Línea Administrativa

FINANCIACIÓN 
DE MATRÍCULA2

PAGO DE LA MATRÍCULA COMPLETA 
CON RECURSOS PROPIOS

Si deseas cancelar de contado la totalidad de la 
matrícula deberás hacerlo en cualquier sucursal 
de las entidades bancarias que aparecen referen-
ciadas en la parte inferior del recibo de matrícula.
Las modalidades de pago son:
• Efectivo
• Cheque de gerencia
• Cheque personal
• Pago en Línea PSE
• Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard  

y American Express

Si pagas con cheque, este debe ir girado a nombre 
de la Universidad de los Andes; al dorso del che-
que debes anotar tu nombre, tu código Uniandes 
y tu número telefónico. En el recibo de matrícula 
encontrarás un espacio para escribir el código del 
banco, el número del cheque, el número de cuenta 
y el valor correspondiente. El valor girado del che-
que debe corresponder exactamente con el impreso 
en el recibo de pago. El día de vencimiento no se 
reciben pagos en horario adicional de los bancos.
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Las entidades bancarias se abstendrán 
de recibir pagos si el valor no coincide 

exactamente con el valor a pagar, y solo 
aceptarán efectivo, cheque o combinación 

de efectivo y cheque. No se aceptarán pagos 
con cheques de otras plazas.

PAGO CON CRÉDITOS, DESCUENTOS 
Y BECAS

Si estas tramitando un préstamo o una beca a través 
de la Oficina de Servicios Financieros a Estudiantes 
o estás en el proceso de selección para una beca, 
debes esperar respuesta en  tu correo electrónico 
Uniandes. En este correo te explicarán el procedi-
miento a seguir para formalizar tu matrícula. 

Progresandes

El préstamo Progresandes está dirigido a todos los 
estudiantes admitidos y estudiantes activos de pre-
grado que tengan un buen rendimiento académico, 
que requieran financiación hasta por el 90% para 
el pago de la matrícula. 

Recuerda que para solicitar financiación requieres 
de un codeudor que no sea mayor de 65 años, 
diferente de tu padre, madre o responsable econó-
mico. Ese codeudor respaldará el crédito en caso 
de ser aprobado. El préstamo Progresandes se 
otorga luego de un análisis socioeconómico que 
realiza la Universidad. Estas líneas de financiación 
son renovables (excepto la línea Corto Plazo), de 
acuerdo con el cumplimiento de los requisitos

Consulta más información aquí:

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/pregrado/prestamos-internos/
progresandes-corto-plazo

PROGRESANDES

Corto Plazo

Modalidad
de pago

Población

Paga tu matrícula en 5 cuotas 

Todos

Nota:  Esta financiación está sujeta a 
requisitos y disponibilidad de recursos
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Este apoyo solo está disponible 
para estudiantes que ingresan
a primer semestre.
¡No olvides solicitarlo!

Nuevo crédito de hasta el 30%  
para estudiantes admitidos a: 

• Arte
• Antropología
• Biología
• Ciencia política
• Filosofía
• Geociencias
• Historia
• Historia del Arte
• Literatura
• Matemáticas
• Microbiología
• Música
• Química
• Lenguas y Cultura

PRESTAMO CONDONABLE  
CARRERAS ESPECIALES

El préstamo es renovable si obtienes
un promedio acumulado igual o superior a
3.3 en el semestre. 

El préstamo puede condonarse de manera total
o parcial si cumples con las condiciones de
condonación establecidas: tiempo de realización
de la carrera y rendimiento académico.

Para solicitar este apoyo financiero debes
ingresar a:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/solicita-tu-apoyo

La convocatoria de préstamo condonable se 
abre el abre el 8 de junio y cierra el 28 de 
junio.

Diligencia el formulario, adjunta la documenta-
ción y sigue las instrucciones para solicitar
este apoyo.



Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2021 - 2 14

Línea 
Administrativa

Financiación de Matrícula

2
Registro de Matrícula

4
Pago de Matrícula

3
Confirmación de Ingreso

1

Descuento por hermanos

En aquellos casos en que dos o más estudian-
tes sean hermanos y tomen matrícula completa 
en la Universidad, se otorga un descuento del 
15% al segundo hermano. En el caso de ser 
tres hermanos o más, se otorga el 20 % al ter-
cero y al resto de hermanos. Los descuentos 
se mantienen siempre y cuando los hermanos 
estén estudiando en la Universidad con matrí-
cula completa y al mismo tiempo.

Mayor información: 

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/pregrado/descuentos-yauxilios/
descuento-de-hermanos

Créditos externos

Icetex: 

La convocatoria Icetex abre el 1 de junio. Se 
recomienda pedir el préstamo antes del 
30 de junio de manera directa, en la página 
del Icetex:

http://www.icetex.gov.co/

Las fechas del Icetex suelen coincidir con 
las fechas de registro de la Universidad, así 
que deberás efectuar estos dos procesos de 
manera paralela.

Otras entidades financieras:

En la actualidad, la Universidad de los Andes 
tiene convenio con entidades financieras que ofre-
cen financiación de uno a seis meses, a través de 
cheques posfechados o pagarés. 

Cada entidad cuenta con diferentes características 
y planes que se acomodan al perfil del beneficiario. 
Estas entidades pueden cubrir hasta el 100% del 
valor de la matrícula o el porcentaje que requieras, 
y su aprobación es inmediata. 

La tasa de interés que ofrecen estas entidades va 
del 1,3 % MV (tasa sujeta a cambios de la enti-
dad), más una comisión que varía de acuerdo con 
el estudio que realice cada entidad.

Las entidades con las que la Universidad tiene conve-
nio para este tipo de financiación son las siguientes: 
Bancolombia, Fincomercio, Davivienda, Fundación 
Michelsen, Banco Pichincha y Financiar. 

Si no encuentras una línea de financiación adecuada 
para tí, agenda tu cita en: 
http://centrodeatencionintegrada.bookeau.com/  
y juntos evaluaremos como te podemos apoyar.


