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En esta sección ofrecemos la información 
necesaria para que los admitidos puedan reali-
zar el pago de su confirmación de ingreso y, 
posteriormente, el de su matrícula. También 
incluimos datos adicionales sobre las alter-
nativas de financiación, becas, descuentos y 
reservas de cupo.

Confirmación de ingreso

Para iniciar el trámite de su matrícula, usted 
debe realizar el pago de la confirmación de 
ingreso. Este pago ratifica su interés en hacer 
uso del cupo obtenido en la Universidad y se 
abonará al pago total del valor de su matrícula.

A partir del 6 de junio de 2017 podrá descar-
gar el recibo de pago en la página:
https://matriculas.uniandes.edu.co 

Pago

Proceso de matrícula/ Línea 
Financiera-Administrativa

La fecha límite para realizar este pago es el 
16 de junio de 2017.

Fechas de pago de matrícula:

La Universidad ha dispuesto tres alternativas 
de fechas de pago para la matrícula de pregra-
do, así:

Primer Vencimiento:
5 de julio de 2017

Segundo Vencimiento:
12 de julio de 2017

Tercer Vencimiento:
19 de julio de 2017

«Para su beneficio 
sugerimos se acoja al 

primer pago».
Bajo ninguna 

circunstancia serán 
modificadas las 

fechas anteriormente 
mencionadas.

RECUERDE:
Si usted se postuló a 

la convocatoria de Ser 
Pilo Paga del Ministerio 
o está preseleccionado 

al Programa Quiero 
Estudiar Escala no es 

necesario que realice el 
pago de la confirmación 

de ingreso.  

https://matriculas.uniandes.edu.co
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Formas de pago

Pago de la matrícula completa con 
recursos propios

Aquellos estudiantes que cancelen de contado 
la totalidad del valor de la matrícula deberán 
hacerlo en cualquier sucursal de las entidades 
bancarias que aparecen referenciadas en la 
parte inferior de su recibo de matrícula. 

Las modalidades de pago aceptadas son:

      Efectivo
      Cheque de gerencia
      Cheque personal

Si utiliza un cheque para realizar su pago, este 
debe ir girado a nombre de la Universidad de los 
Andes. Al dorso del cheque debe anotar el código 
y teléfono del estudiante. En el recibo de matrí-
cula encontrará una sección en la cual debe escri-
bir 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. Las entidades bancarias se abs-

RECUERDE:
El recibo se imprime 
a través de la página 

web de matrículas 
ingresando 

con su usuario 
y contraseña 

uniandes. 

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 un cheque. No se aceptarán pagos 
con cheques de otras plazas.

 El proceso de canje es directo, por esta razón 
los cheques girados serán cobrados el mismo día, 
para lo cual es necesario que los fondos se encuen-
tren disponibles en efectivo el día de la consignación
 Por razones de seguridad no se recibe 
dinero en efectivo en las ventanillas de caja de la 
Universidad de los Andes, si va realizar su pago de 
esta forma debe acercarse a las entidades financie-
ras con las que la Universidad tiene convenio, de 
acuerdo a lo que le indica su orden de matrícula.
 En las fechas límite de pago el banco no 
recibe en horario adicional.

TENGA EN CUENTA QUE: 
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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

