
 

MATRÍCULA – ESTUDIANTES NUEVOS 2021-2  
PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

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 “Servicios - Financiero” en el menú lateral izquierdo  

- Descargar e imprimir la orden de matrícula, la cual puede pagar en el banco o en línea.  

Cualquier información adicional sobre asuntos financieros y otras modalidades de pago como pagos 
mixtos, otras entidades, financiación, convenios, consultar los trámites respectivos con la Auxiliar 

de contabilidad sede Zúñiga luz.arteaga@eia.edu.co teléfono 3549090 opción 1 ext. 107. También 
puede comunicarse con ella en caso que usted tenga alguna beca de la EIA o presente algún 

descuento y no le aparezca reflejado en su recibo. 
 

2. Hacer llegar a la oficina de Admisiones y Registro de la sede de Zúñiga el recibo de pago. Se acepta 

recibo de pago escaneado con sello del banco legible al correo electrónico luz.arteaga@eia.edu.co y 
confirmar su recepción.  

 

La fecha límite para realizar este proceso, es el día 23 de julio de 2021. 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 5:00 p.m.  
 

El valor de la matrícula es: 
 

Programa Valor por semestre 

Doctorado en Ingeniería $16.150.000 

Maestría en Administración MBA $16.000.000 

Maestría en Finanzas MeF $13.500.000 

Maestría en Ingeniería Biomédica $12.400.000 

Maestría en Ingeniería $12.400.000 

 
Si tiene inquietudes en relación con la matrícula puede comunicarse con la Oficina de Admisiones y 

Registro, Teléfono: 354 90 90 opción 1 extensión 107. 
 

La EIA se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de un grupo si no se cuenta con el número 
mínimo de estudiantes inscritos. 

INDUCCIÓN 

Se informará la fecha de inducción a través de correo electrónico. 

INICIO DE CLASES 

Se confirma fecha de inicio de clases para cada programa en la inducción.  
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