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Al efectuar el pago de su matrícula en el banco 
es indispensable que reclame el desprendible de 
pago correspondiente al “Estudiante”. El cajero 
debe retener únicamente el desprendible para 
el banco y la parte del estudiante debe tener el 
sello de cancelado.

Pago con créditos y becas

Si el estudiante ha tramitado un crédito o beca a 
través de la Oficina de Apoyo Financiero, deberá 
esperar respuesta a través de su correo electró-
nico Uniandes, así como del procedimiento a 
seguir para formalizar su matrícula.

Programas Especiales de Pregrado

1. Beca con Compromiso “Quiero Estudiar Escala”:
Dirigida a aspirantes de pregrado con excelen-
tes condiciones académicas y personales que 
no cuentan con los recursos económicos para 
costear su educación en una universidad de 
primer nivel.

Esta alternativa contempla una beca con com-
promiso equivalente a 95% del valor de la matrí-
cula durante la duración de la carrera, previo 
cumplimiento de requisitos académicos estable-
cidos en el Reglamento.

El fundamento de la beca con compromiso es 
la reciprocidad y la solidaridad, así que cuando el 
estudiante se gradúa aporta temporalmente al 
fondo un porcentaje de sus ingresos con el fin 
de apoyar a más estudiantes.

RECUERDE:
La información 
acerca de las 
becas, créditos 
y alternativas 
para financiar su 
matrícula, está 
disponible en la 
página web de 
Apoyo Financiero:
https://apoyofinanciero.
uniandes.edu.co

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co
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Consultar en:
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.
co/index.php/programa-quiero-estudiar-
escala/36-escala

La solicitud solo se evalúa si el aspirante realizó la 
inscripción a la Universidad y fue admitido al pro-
grama en que se presentó. La publicación de los 
preseleccionados, se efectuará el 1 de noviem-
bre de 2016, y la lista de beneficiarios finales el 
25 de noviembre de 2016 a las 5:00 P.M., en la 
página web de Admisiones y Registro:

http://admitidos.uniandes.edu.co/

2. Préstamo condonable de carreras especiales
El préstamo condonable beneficia a los estu-
diantes que ingresen a primer semestre de los 
siguientes programas: Arte, Historia del Arte, 
Literatura, Música, Biología, Física, Geociencias, 
Matemáticas, Microbiología, Química, Antropo-
logía, Filosofía, Historia, Lenguajes y Estudios 
Socioculturales y Psicología.  Este tipo de apoyo 
económico, financia hasta el 30% del valor de la 
matricula por semestre, dependiendo de varia-
bles socio-económicas tales como ingresos, 
egresos y vivienda. 

Podrá mantenerse a lo largo de toda la carrera, 
si el estudiante obtiene un promedio acumulado 
mínimo de 3.5 y aprueba durante el semestre 
mínimo 15 créditos. El préstamo puede condo-
narse total o parcialmente, si se cumple con 
las condiciones de condonación establecidas: 
tiempo de realización de la carrera y rendi-
miento académico.

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/programa-quiero-estudiar-escala/36-escala
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/programa-quiero-estudiar-escala/36-escala
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/programa-quiero-estudiar-escala/36-escala
http://admitidos.uniandes.edu.co/


35Volver al Paso a Paso

LÍNEA

PR
OC

ES
O 

DE MATRÍCULA 

FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2017 - 1

Para solicitar este crédito, deberá ingresar 
a la página web: https://apoyofinanciero.
uniandes.edu.co/index.php/pregrado/
prestamos-condonables/prestamo-
c o n d o n a b l e - c a r r e r a s - e s o e c i a l e s , 
diligenciar el formulario y entregar la 
documentación requerida en la Universidad 
ventanillas de Apoyo Financiero Edificio CAI, 
Bloque E, primer piso.

La convocatoria para solicitar este tipo de apoyo 
financiero inicia el 02 de noviembre de 2016 y 
cierra el 11 de noviembre de 2016.

3. Descuento para hermanos
En aquellos casos en que dos o más estudiantes 
sean hermanos y tomen matrícula completa, se 
otorga un descuento del 15%, al que tenga el 
valor de la matricula más alta. Cuando son tres 
hermanos o más, se otorga un descuento del 
15% al segundo y del 20% al tercero y de ahí en 
adelante el 20% para los demás. Los descuen-
tos se mantienen siempre y cuando los herma-
nos estén estudiando en la Universidad en las 
condiciones mencionadas.

Para mayor información, deberá ingresar a la 
página web https://apoyofinanciero.uniandes.
edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-
auxilios/descuento-de-hermanos

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-esoeciales
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-esoeciales
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-esoeciales
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-esoeciales
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-auxilios/descuento-de-hermanos
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-auxilios/descuento-de-hermanos
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-auxilios/descuento-de-hermanos


36Volver al Paso a Paso

LÍNEA

PR
OC

ES
O 

DE MATRÍCULA 

FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2017 - 1

Financiación

Para acceder a los créditos del Icetex debe 
hacerlo entre el 3 al 17 de noviembre de 2016 
directamente en la página:
http://www.icetex.gov.co/ 

Producto

LARGO PLAZO

ICETEX
MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Icetex Tu eliges 0%

100% matrícula en largo 
plazo

Estratos 1, 2, 3 y Sisben

310

Icetex Tu eliges 25%

75% matrícula en largo 
plazo 25% en corto plazo

Estratos 1, 2, 3 y Sisben

270

Icetex Tu eliges 10%

90% matrícula en largo 
plazo 10% en corto plazo

Estratos 1, 2, 3 y Sisben

290

Icetex Tu eliges 40%

60% matrícula a largo 
plazo. 40% en corto plazo

Todos los estratos

270

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Icetex Tu eliges 60%

40% matrícula a largo 
plazo. 60% en corto plazo

Todos los estratos

270

Icetex Tu eliges 100%

100% en corto plazo

Todos los estratos

270
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Durante la temporada de matrículas Apoyo 
Financiero abre un espacio en el que las enti-
dades financieras dan atención personalizada 
a estudiantes y padres de familia. En dicha sala 
se hacen consultas y aprobaciones de créditos 
a través de cheques posfechados y pagarés, 
de forma ágil y oportuna. Los bancos financian 
hasta el 100% de la matrícula. Se pueden girar 
desde uno hasta seis cheques, según la enti-
dad. La sala se abrirá el 1 de diciembre de 2016 

Para solicitar este crédito, deberá ingresar a la 
página web: https://apoyofinanciero.uniandes.
edu.co/index.php/pregrado/fiducolombia-lar-
go-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo/27-lar-
go-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo, diligen-
ciar el formulario y entregar la documentación 
requerida en la Universidad, ventanillas de 
Apoyo Financiero Edificio CAI, Bloque E, pri-
mer piso.

LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

UNIANDES

BANCO
MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

De acuerdo con perfil 
socioeconómico

Producto

Población

Puntaje 
Icfes

100% matrícula en largo 
plazo

100% matrícula en 5 
cuotas mensuales

40% en corto plazo, 
60% en largo plazo

Fiducolombia largo plazo Fiducolombia mediano 
plazo

Fiducolombia corto 
plazo

320

100% en corto plazo

Bancos

Todos los estratos

Todos

Producto

Cubre Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

Producto

Cubre

Población

Puntaje 
Icfes

100% en mediano plazo

Bancos

Todos los estratos

Todos

TodosTodos

TodosTodos

Para aplicar a la 
financiación interna 

de la universidad 
debe solictarla 

entre el 2 y el 11 de 
noviembre de 2016.

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/fiducolombia-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo/27-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/fiducolombia-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo/27-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/fiducolombia-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo/27-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/fiducolombia-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo/27-largo-plazo-mediano-plazo-y-corto-plazo

