
OFICINA DE TESORERÍA PRESENCIAL

SÁBADOS 
9:00 a.m.–12:00 m.

LUNES, MARTES Y VIERNES 
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

(a partir del 4 de diciembre de 2020)

BANCO PRESENCIAL
SÁBADOS

9:00 a.m. – 12:00 m. 
LUNES, MARTES Y VIERNES

10:00 a.m. a 4:00 p.m.

HORARIOS

ICETEX

RENOVACIONES
A través de la página 
www.uniagustiniana.edu.co:
Renovaciones ICETEX 1-2021

METODOLOGÍA
Todos los Procesos, consultas y 
resultados se hacen a través de la 
página web: www.icetex.gov.co

NUEVAS SOLICITUDES
Desde noviembre 25 de 2020 hasta 
el 25 de enero de 2021

FECHAS
DE PAGO

POSGRADO
PRONTO PAGO
Del 7 al 21  de diciembre de 2020

PAGO OPORTUNO
Del 22 de diciembre de 2020 al 
29 de enero de 2021

NOTA:  No aplica para estudiantes de opción de grado

PRONTO PAGO
Del 7 al 21  de diciembre de 2020

PAGO OPORTUNO
Del 22 de diciembre de 2020 al 
29 de enero de 2021

PREGRADO PRESENCIAL Y VIRTUAL

INFORMACIÓN
GENERAL

ESTUDIANTE
Recuerde que los pagos por matrícula se deben realizar con el desprendible 
generado por SIGA

Los pagos con desprendible de SIGA (Código de barras) No se deben legalizar 
en tesorería (48 horas hábiles de realizado el pago se reflejará su matrícula 
financieramente).

Si realizan pagos con consignación se deben legalizar en tesorería 
(Responsabilidad del estudiante)

Para solicitar pagar medio semestre lo debe hacer por medio del siguiente link:

ESTUDIANTES NUEVOS
Para solicitud de convenios debe solicitarlo por medio del siguiente link:

Para transferencias debe enviar el respectivo soporte a los correos: 
tesoreria1@uniagustiniana.edu.co y tesoreria3@uniagustiniana.edu.co para 
identificar el pago y ser legalizado al estudiante correspondiente.

Para realizar la solicitud de devolución debe ingresar al siguiente link: 

el cual estará disponible a partir de 18 de enero de 2021.

MEDIO SEMESTRE

CONVENIOS

DEVOLUCIÓN

PAGOS  OFICINA DE TESORERÍA
Tarjeta Débito y Crédito (Visa o 
MasterCard).
Pagos en línea por la plataforma 
SIGA.

FINANCERAS
Toda la información de las 
entidades de financiamiento 
la encontrarás AQUÍ

PAGOS  BANCO AV VILLAS
Efectivo
Cheques de Gerencia
Cheque personal (Visado 
por la Oficina de Tesorería)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh1xfbUilVsBM6D178wx5q3DnZ8fnEV9UOJk23MY0tbLynNw/viewform
https://uniagustiniana.edu.co/noticias/solicitud-de-convenios-para-estudiantes-de-primer-semestre-conoce-el-paso-paso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2zHUuV82ONjtsm9JW4Hb9GJup4SDBYvIYt2QZgzMaaiJKFg/closedform
https://www.uniagustiniana.edu.co/financiacion

