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Pensar en cómo financiar la matrícula, tanto del 
primer semestre como de los siguientes es una 
decisión que debes tomar junto con tu círculo fami-
liar. Por eso mismo, es importante que este proceso 
de matrícula sea efectuado en compañía de ese 
círculo para evaluar cuál será el mejor y el más 
cómodo medio de pago.

Durante la temporada de matrículas, la Oficina 
de Apoyo Financiero atenderá como es habitual 
en el Centro de Atención Integral(CAI), Bloque E 
de la Universidad de 8:00a.m. a 5:00p.m. jor-
nada continua y abre un espacio en el que las 
entidades financieras dan atención personali-
zada a estudiantes y padres de familia. En ese 
espacio se hacen consultas y aprobaciones de 
créditos. El espacio estará abierto desde el 20 
de noviembre de 2017 en horario de 8:00 a.m. a 
4:30 p.m. jornada continua, en el cuarto piso del 
edificio AU (Carrera 1 #19-27).

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

Si pagas con cheque, este debe ir girado a nombre 
de la Universidad de los Andes; al dorso del che-
que debes anotar 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 cheque debe 
corresponder exactamente con el impreso en el 
recibo de pago. 
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Las entidades bancarias se abstendrán de 
recibir pagos si el valor no coincide exacta-

mente 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 estás tramitando un crédito, o estás en el pro-
ceso de selección para una beca a través de la 
Oficina de Apoyo Financiero, debes esperar res-
puesta a través de tu correo electrónico Uniandes. 
En este correo te explicarán el procedimiento a 
seguir para formalizar tu matrícula. 

Fiducolombia

El préstamo Fiducolombia está dirigido a todos 
los estudiantes admitidos y estudiantes activos de 
pregrado que tengan un buen rendimiento aca-
démico (mínimo 15 créditos aprobados y un pro-
medio acumulado igual o superior a 3,5), y que 
requieran financiación hasta del 100 % del 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 Fiducolombia se 
otorga luego de un análisis socioeconómico que 
realiza la Universidad cada semestre. 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-fiducolombia-cor-
to-mediano-y-largo-plazo

PRÉSTAMOS FIDUCOLOMBIA

Largo Plazo

Producto

Cubre

Población

Puntaje Icfes

Mediano Plazo

Producto

Cubre

Población

Puntaje Icfes

Corto Plazo

Producto

Cubre

Población

Puntaje Icfes

Fiducolombia largo plazo

100% matrícula en largo plazo

De acuerdo con perfil
socioeconómico

320

Fiducolombia mediano plazo

40% en corto plazo,
60% en largo plazo

Todos

Todos

Fiducolombia corto plazo

100% matrícula en 5
cuotas mensuales

Todos

Todos

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


Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2018 - 1 13

Línea 
Administrativa

Financiación de Matrícula

2
Registro de Matrícula

4
Pago de Matrícula

3
Confirmación de Ingreso

1

Préstamo condonable
de carreras especiales

El préstamo condonable de carreras espe-
ciales beneficia a los estudiantes que ingre-
sen a los siguientes programas: Arte, Historia 
del Arte, Literatura, Música, Biología, Física, 
Geociencias, Matemáticas, Microbiología, 
Química, Antropología, Filosofía, Historia, 
Lenguas y Cultura, Psicología y Licenciaturas.

El préstamo financia entre el 20 % y el 30 % 
del valor de la matrícula por semestre, depen-
diendo de variables socioeconómicas tales 
como ingresos, egresos y vivienda. Podrá 
mantenerse a lo largo de toda la carrera, si 
obtienes un promedio acumulado mínimo de 
3,5 y apruebas un mínimo de 15 créditos 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 rendi-
miento académico.

Si deseas solicitar este crédito, ingresa a la 
página web: 

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
index.php/pregrado/prestamos-condonables/
prestamo-condonable-carreras-especiales

A continuación, diligencia el formulario y entrega 
la documentación requerida en las ventanillas 
de Apoyo Financiero, Edificio CAI, Bloque E, 
primer piso. La convocatoria para solicitar este 
tipo de apoyo financiero inicia el 1 de diciembre 
de 2017 y cierra el 10 de diciembre de 2017.

Este apoyo solo está disponible 
para estudiantes que ingresan
a primer semestre. 

Promedio académicoDuración de la 
carrera con relación al 
programa

Un semestre menos

Igual

Un semestre adicional

Mayor de 4.0 3.75 a 4.0 3.50 a 3.75

100%

75%

65%

75%

70%

50%

65%

60%

40%

TIEMPO PARA CONDONAR En la siguiente tabla 
podrás ver el sistema 

para condonar la 
deuda acumulada de 

este préstamo.

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-especiales
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-especiales
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/prestamos-condonables/prestamo-condonable-carreras-especiales
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Descuento para 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: 

Para acceder a los créditos del Icetex, debes 
empezar el proceso de trámite entre el 21 de 
noviembre y el 7 de diciembre de 2017, de 
manera directa, en la página:

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 ocho 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 con-
venio para este tipo de financiación son las siguien-
tes: Banco de Bogotá, Fincomercio, Fundación 
Michelsen, Itaú, Colsubsidio, Bancolombia–Sufi, 
Banco Pichincha y Financiar. 

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-auxilios/descuento-por-hermanos
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-auxilios/descuento-por-hermanos
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/descuentos-y-auxilios/descuento-por-hermanos
https://portal.icetex.gov.co/Portal/
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/entidades-financieras-pr

