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GUÍA DE MATRÍCULA PARA 2021-1  
ESTUDIANTES ACTUALES POSTGRADO

 
CALENDARIO 

Fecha Actividad Observación 

Noviembre 

30 

Publicación en la web de AyR 
de la guía para proceso de 
matrícula. 

Responsable: AyR 

El instructivo se consulta en la página web de Admisiones y Registro (AyR) 
opción Información Actual, con el nombre Guía de matrícula 2021-1 Guía 
Matrícula Estudiantes Actuales Postgrado. 

Diciembre 

3 

Generación de recibo para 
pago de matrícula, lo imprime 
el estudiante en EIA Digital. 

El recibo para pago se genera en EIA Digital por el menú “Servicios-
Financiero”. El recibo sale por el 100% de la matrícula del periodo a cursar. 

Diciembre 3 a 
enero 16 

Pago de la matrícula sin 
recargo 

Se realiza en el banco con el recibo que el sistema genera o con la opción del 
pago en línea en EIA Digital. 

El sistema le solicitará aceptar el contrato de matrícula antes de descargar el 
recibo de pago. Se recomienda que realice el proceso con su usuario y 
contraseña.  

En caso que la empresa realice el pago de su especialización, debe enviar al 
área de contabilidad (sede Zúñiga) copia del Rut y carta en hoja con 
membrete autorizando la facturación. El pago se debe realizar antes de la 
fecha límite. 

Diciembre 3 
al 17 

Registro de novedades 
financieras 

Responsable: Área Financiera – Oficina Icetex 

Los estudiantes con Icetex u otro descuento deben solicitar en la Caja 
(Contabilidad) que le generen su nuevo recibo de pago, si este no sale por el 
valor que usted debe pagar. 

Enero 

16 

Último día de pago de 
matrícula ordinaria 

Pago a partir de enero 17 tiene un recargo del 20 % del valor de la matrícula. 

Hasta 

enero 16 
Formalización de matrícula 

Para que la matrícula quede debidamente legalizada, en el menú Financiero 
de EIA Digital debe aparecer Estado “Matriculado” y debe entregar o enviar 
por correo copia del recibo a margarita.quiroz@eia.edu.co  

Enero 25 al 
29 

Inicio de clases Desde la dirección del programa informan el inicio de cada especialización. 

 
  

mailto:margarita.quiroz@eia.edu.co


Página 2 de 2 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
OPCIONES DE FINANCIACIÓN  
La 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: 

 
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 107 
Vía correo electrónico: margarita.quiroz@eia.edu.co 
 

Oficina de Admisiones y Registro 
Noviembre de 2020 

 

FUNDACIÓN NACIONAL 
DEL AHORRO (FNA) 

* Requisito obligatorio tener 
las cesantías en el fondo. 

Tel: 01 8000 52 70 70 
Cel: 3204446682 
toda la info aquí:  
www.fna.gov.co 

 
BANCO ITAÚ 

Claudia Janneth Méndez – 
Lina Marcela Arcila 

Zuluaga 
Tel: 6041818 ext. 66102 – 

66103 
Cel: 3173632675 – 

3188031425 
E-mail: 

claudia.mendez@itau.co – 
lina.arcila@itau.co 
toda la info aquí:  

https://www.itau.co/persona
l/financiacion/credito-

universitario 

 
BANCO DE BOGOTÁ 
Alisson Calle Gómez 

Tel: 3198080, ext 54219 
Cel: 3108691775 

E-mail: 
acalle@bancodebogota.co

m.co 
 

ICETEX U.EIA 
Kevin Xavier Rivas Vargas 

Tel: 354 9090 Opción 1, Ext.229 
kevin.rivas@eia.edu.co 

 
ICETEX 

Créditos educativos para pregrado y 
postgrados 

toda la info aquí:  
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Ho

me/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges. 

SUFI 
Claudia Alzate Montoya 

Tel: 604 9124 
Cel: 3197977788 

E-mail: claalzat@bancolombia.com 
Eric Julián Trejos Cabrera 

Tel: 604 9124 
Cel: 3012202575 

E-mail: 
ertrejos@bancolombia.com.co 

toda la info aquí:  
https://sufi.grupobancolombia.com/su

fi/creditos/educacion/credito-
educativo 

 

COMFAMA 
Créditos educativos para pregrado 

toda la info aquí: 
https://www.comfama.com/contenido

s/servicios/creditos/credito-para-
educacion/credito-para-educacion-

comfama.asp 

FUNDACIÓN NESA 
Aplica para estudiantes de 

Rionegro, Antioquia 
Manuela Jaramillo 
Cel: 3193235443 

E-mail: 
servicioalcliente@fnesa.org 

toda la info aquí:  
www.funesa.org. 

 
FONDO SAPIENCIA 

Liseth Rincón Moncada 
Tel: 4447947, ext. 162 

E-mail: 
liseth.rincon@sapiencia.go

v.co 
toda la info aquí:  

http://sapiencia.gov.co/fond
os-sapiencia/epm-y-

universidades/ 
 

     
FINCOMERCIO 

Emanuel Girón Asesor Comercial   
Tel: 3122853875 

E-mail: vivcru@fincomercio.com 
Viviana Cruz Acosta Coordinadora 

Comercial  
Tel: 3167425221 

E-mail: vivcru@fincomercio.com 
toda la info aquí:  

https://www.fincomercio.com/credito-
libre-vehiculo-educativo/credito-

educativo/ 
Link para estudiantes NUEVOS 
interesados en crédito educativo  

https://www.fincomercio.com/interes-
credito-educativo-fincomercio/ 

Link crédito educativo para 
RENOVACIÓN Proceso 100% virtual 
https://www.fincomercio.com/renovac
ion-de-credito-educativo-fincomercio/ 
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