GUÍA DE MATRÍCULA – ESTUDIANTES NUEVOS 2022-1
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
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” en el menú lateral izquierdo y luego “Financiero”
- Descargar e imprimir la orden de matrícula, la cual puede pagar en el banco o en línea.
La liquidación de matrícula se genera por el 50 % del valor de la especialización.
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.
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. Con eso agiliza el proceso para el día de la inducción.
La fecha límite para realizar este proceso, es el día 17 de diciembre de 2021. Si usted prefiere entregar la
documentación personalmente, debe hacerlo en la oficina de Admisiones y Registro de la sede de Zúñiga
de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Valores de matrícula por programa:
Programa
Big Data e Inteligencia de Negocios
Energías Alternativas
Finanzas Corporativas
Gerencia Estratégica de Abastecimiento
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Mercados Globales
Gerencia de la Producción y el Servicio
Gestión y Procesos Urbanos
Infraestructura Verde
Inteligencia Artificial
Internet de las Cosas

Valor total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.100.000
23.100.000
23.100.000
23.100.000
23.100.000
23.100.000
20.300.000
20.300.000
20.300.000
23.100.000
23.100.000

Valor a pagar en semestre
2022-1
$ 11.550.000
$ 11.550.000
$ 11.550.000
$ 11.550.000
$ 11.550.000
$ 11.550.000
$ 10.150.000
$ 10.150.000
$ 10.150.000
$ 11.550.000
$ 11.550.000

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
24 de enero de 2022.

INICIO DE CLASES
La fecha de inicio de clases para cada programa se define en la inducción. Si requiere información
adicional puede comunicarse al teléfono 3549090 opción 1 ext. 101.

RESERVA DE CUPO
Si usted está interesado en reservar el cupo e iniciar sus estudios en el segundo semestre de 2022, 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 $1.000.000, 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.

FORMAS DE PAGO DE LA MATRÍCULA
La EIA no cuenta con planes de financiación directa ni con pago por cuotas.
FORMA DE PAGO: El 50% debe pagarse antes de iniciar la especialización y el otro 50% antes de iniciar el
segundo semestre académico.
DESCUENTO EGRESADOS:
Para los egresados de la EIA descuento del 10%, dividido en los dos semestres.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Para consultar las fuentes de financiación externas, consultar el link: http://www.eia.edu.co/convenios-yfuentes-de-financiacion
Recuerde solicitar su crédito a tiempo para que la duración de la aprobación no supere la fecha límite de
pago.

