GUÍA DE MATRÍCULA
ESTUDIANTES NUEVOS 2019-1
PROGRAMAS DE PREGRADO
Una vez usted reciba la notificación de admisión por parte de la Universidad EIA, vía correo electrónico, con el
usuario y la contraseña para ingresar al sistema de información institucional “EIA Digital”, podrá iniciar su
proceso de matrícula, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
1. Realizar el pago de los derechos de matrícula.
- Ingresar a EIA Digital: http://eiadigital.eia.edu.co/, con el usuario y contraseña enviados en el correo de
admisión.
- Seleccionar el icono “Financiero” en el menú lateral izquierdo
- Aceptar el contrato de matrícula.
- Imprimir y pagar la orden de matrícula, ya sea en el banco o en línea.
2. Enviar copia del recibo de pago al correo electrónico maria.cardona@eia.edu.co
3. Recibir el correo de confirmación de recepción del recibo de pago por parte de la EIA.
La fecha límite para realizar este proceso, es el día viernes 7 de diciembre de 2018. Si usted prefiere entregar la
documentación personalmente, debe hacerlo en la oficina de Admisiones y Registro de la sede de Las Palmas o
la sede de Zúñiga de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Luego de realizar el proceso de matrícula, usted queda con los siguientes compromisos:
1. Entregar fotocopia del acta de grado y firmar contrato de matrícula, a más tardar, el día de la inducción.
2. Entregar la documentación que haya quedado pendiente el día de la inscripción.
3. Entregar en resultado de suficiencia de inglés en cualquier prueba alineada con el Marco Común Europeo y
que indique el nivel alcanzado (A1, A2, B1, B2, C1 o C2), en el transcurso del primer mes de estudio.
El valor de la matrícula, con carga completa, para estudiantes nuevos en el semestre 2019-1 es de $9.170.000
para los programas de Ingeniería Administrativa, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Financiera,
Ingeniería Geológica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas
y Computación, y Física. El valor de la matrícula para el programa de Ingeniería Biomédica es de $9.500.000.
Si usted desea iniciar sus estudios con media carga académica, comuníquese con Admisiones y Registro.
Si tiene inquietudes o inconvenientes con su matrícula, puede comunicarse con la Oficina de Admisiones y
Registro. Teléfono: 354 90 90 opción 1 extensión 212 y 215

RESERVA DE CUPO
Si usted está interesado en reservar el cupo e iniciar sus estudios en el segundo semestre de 2019 o primer
semestre de 2020, debe realizar los siguientes pasos:
1. Solicitar la reserva de cupo a través de una carta dirigida a Admisiones y Registro donde solicite la reserva
de cupo, informando las razones por las cuales hace la solicitud y el tiempo que desea reservar (máximo por
un año).
2. Consignar en la Cuenta de Ahorros AV-VILLAS 509-05279-1 el valor de $3.000.000, abonables al valor de la
matrícula para el semestre en que inicie sus estudios. En el campo referencia de la consignación anotar el
documento de identidad del aspirante.
3. Entregar en la oficina de Admisiones y Registro el comprobante de pago y firmar contrato de matrícula en la
EIA.

4. Averiguar en Admisiones y Registro los trámites necesarios para formalizar su matrícula y ser activado en el
sistema, dos meses antes de iniciar sus estudios.

OPCIONES DE FINANCIACIÓN DE LA MATRÍCULA
La Universidad EIA no cuenta con planes de financiación directa ni con pago por cuotas. Si está interesado en
una de estas opciones puede consultar en alguna de las siguientes entidades:

BANCO PICHINCHA
Yenny Marcela Restrepo
Tel: 3258940 ext. 846013
Celular: 3014446015
yenny.restrepo@pichincha.com.co
Erica Sirley Castrillón Henao
Cel: 3017725508
erica.castrillon@pichincha.com.co

SUFI
Diana Yamile Diaz Arango
Tel: 6049124 Cel: 3183463827
diydiaz@bancolombia.com.co
ICETEX
Carlos Andres Cardona Varela
Tel: 354 90 90 Opción 1 Ext.229
carlos.cardona76@eia.edu.co

Recuerde solicitar su crédito a tiempo para que la duración de la aprobación no supere la fecha límite de pago.
Si tiene dudas sobre las opciones de financiación puede comunicarse con la Oficina de Contabilidad:
- Teléfono: 354 90 90 opción 1 extensión 229
- Correo electrónico: carlos.cardona76@eia.edu.co

INDUCCIÓN
La inducción está programada del 15 al 18 de enero de 2019.
La reunión de inducción es organizada por el área de Bienestar Universitario y se realiza la semana previa al
inicio de clases del semestre académico. Tiene como objetivo que los estudiantes se apropien de la vida
institucional y conozcan todos aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento académico, administrativo y
de bienestar universitario de la Universidad EIA en general y del programa académico en particular.

INICIO DE CLASES
Las clases del semestre inician el 21 de enero de 2019.

