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Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2017 - 2

Cuando un estudiante ha sido oficialmente ad-
mitido y desea aplazar su ingreso a la Universi-
dad, podrá hacerlo siguiendo estos pasos:

Servicio militar. El estudiante admitido 
debe enviar un correo electrónico a la 
cuenta recaudos@uniandes.edu.co  el men-
saje debe tener sus datos de identificación, 
solicitar la reserva de cupo y adjuntar una 
copia de la carta del Comando que recluta 
al estudiante. Para efecto de la reserva no 
debe cancelar valor alguno de la matrícula. 
Recuerde que el plazo para reservar su 
cupo es del 21 de junio  de 2017 al 19 de 
julio de 2017.

Razones personales. El estudiante que 
por razones de cualquier índole desee apla-
zar por máximo tres semestres su ingreso 
a la Universidad, debe ingresar a la página 
de matrículas http://matriculas.uniandes.
edu.co con el usuario y clave de correo 

Reserva de cupo

uniandes, en la parte de liquidación selec-
cionar el botón “Reserva de cupo” y escoger 
la opción que se ajuste a sus necesidades:

≈ 30% Reserva de cupo por un semestre
≈ 60% Reserva de cupo por dos semestres
≈ 90% Reserva de cupo por tres semestres

Posteriormente realizar el pago electrónico o 
imprimir la orden de matrícula y cancelar en 
cualquier sucursal de las entidades bancarias 
que aparecen referenciadas en la parte inferior.

Para los estudiantes que hacen reserva de 
cupo el examen de clasificación de Inglés y de 
Matemáticas se debe presentar en las fechas 
establecidas para el semestre en el cual se 
hace efectiva la admisión.

TENGA EN CUENTA QUE: 

El dinero que se cance-
la por reserva de cupo 
se abona al valor de la 
matrícula del semestre 
en que regresa el es-
tudiante y al programa 
para el cual fue admi-
tido, NO SERÁ REEM-
BOLSADO en caso de 
que decida no hacer 
uso del cupo, ni aplica-
do a otro programa, ni a 
otro estudiante.
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