
¿Cómo funciona este pago de matrícula en Unian-
des? 

  Al llegar el periodo de pago de tu matrícula tienes 
dos caminos: 
  - Si ya recibiste y tienes en tus manos tu visa estu-
diantil y tu carta de admisión: 

Debes:
 Cancelar el monto establecido para tu programa de 
movilidad para esto es necesario generar el recibo de 
pago haciendo clic en matrícula parcial – convenio in-
ternacional si sólo debes pagar el correspondiente al 
10% de tu matrícula. Adicionalmente debes inscribir la 
materia correspondiente a tu programa de movilidad. 
Esta materia te permitirá registrar en el sistema 
Banner la realización de tu intercambio académico 
por medio de la universidad. Debes tener en cuenta 
que la única materia que debe aparecer en banner 
durante tu intercambio es uno de los códigos INTL . 

  - Si no has recibido tu visa estudiantil o tu carta de 
admisión a la universidad de destino: 

Debes: 
a. Pagar tu matrícula completa, media o un cuarto. 
b. Inscribir asignaturas de Uniandes (como si no 
fueras a realizar tu movilidad) e inscribir la asignatu-
ra de movilidad. 

Al recibir tu carta de admisión y tu visa estudiantil 
anexar estos documentos a este portal y solicitar tu 
devolución de tu matrícula que corresponda (90% si 
pagaste matrícula completa, 40% si pagaste media 
matrícula o 15% si pagaste un cuarto de matrícula). 

Para solicitar la devolución es necesario hacer el 
retiro de las materias de Uniandes excepto la materia 
de intercambio. No es posible realizar el intercambio 
sin tener en Banner la materia de intercambio. 

Una vez retires las asignaturas, debes solicitar la de-
volución a través de la siguiente página web: https://-
matriculas.uniandes.edu.co/devoluciones siguiendo 
el proceso establecido por ellos.

Importante: Si tienes apoyo financiero, beca o présta-
mo debes dirigirte a la institución u oficina que te la 
otorgó y consultar las políticas y los procedimientos 
que debes seguir con dicha instancia. Para más infor-
mación sobre los procedimientos en la Universidad de 
los Andes dirígete a la Oficina de Apoyo Financiero.

Cualquier otro gasto que no esté descrito anterior-
mente, así como los generados por cambios en los 
tiempos motivados por el estudiante.
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