
FORMULARIO BECA

INFORMACIÓN PERSONAL

Día Mes Año

Nombre completo:

Primer apellido:

Fecha de Nacimiento:

Segundo apellido:

No. Documento:

Teléfono Fijo: Celular:

Estrato: Expedida en:

Estado Civil:

Edad:Día / Mes /Año

Dirección de la Residencia:

Ciudad: País:

E-mail (1): E-mail (2):

Nombre del Padre: Teléfono (1):

Nombre de la Madre: Teléfono (2):

Dirección: Carrera 18 # 79-25 | Tel: 795 6999
Bogotá, Colombia.

uniasturias.edu.co
Uniasturiaseducacion Uniasturias

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Institución:

Fecha presentación examen de estado:

Nivel máximo alcanzado:

N° Registro: N° documento:

Día / Mes /Año

Marca el nombre del  
programa para el cual 
estás aplicando.

Profesional en Negocios Internacionales

Profesional en Economía 

Profesional en Administración y Dirección de
Empresas + Tecnólogo en Gestión Administrativa



INFORMACIÓN LABORAL (SI ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LABORANDO)

Empresa: Sector Económico:

Dirección empresa: Teléfono:

Cargo: E-mail:

Año Beca Valor Ministerio Valor Semestre Mensualidad

General

$3.600.000

$3.600.000

1

2

3

4

79%

75%

$750.000

$900.000

$125.000

$150.000

$3.600.00075% $900.000 $150.000

$3.600.00075% $900.000 $150.000

Página Web: Portales educativos: Correo Electrónico:

Buscador Internet: Referido:

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DEL PROGRAMA (FAVOR SEÑALAR CON UNA X SOBRE EL CUADRO)

Otro, ¿Cuál?:

Servicio:

Metodología:Contenido: Referencias: Precio:

Ubicación:

INDIQUE ASPECTOS QUE LO MOTIVARON A CURSAR EL PROGRAMA (FAVOR SEÑALAR CON UNA X SOBRE EL CUADRO)

Otro, ¿Cuál?:

Dirección: Carrera 18 # 79-25 | Tel: 795 6999
Bogotá, Colombia.

uniasturias.edu.co
Uniasturiaseducacion Uniasturias

NOTA: Anualmente se incrementara el valor de la matrícula de acuerdo al IPC  autorizado por el gobierno.
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INFORMACIÓN FINANCIERA IMPORTANTE

La Universidad ofrece la oportunidad de financiar el pago del semestre de 
manera mensual sin intereses. Es por ello que los pagos oportunos deben 
realizarse hasta el día 05 de cada mes, en caso de no ver reportado el 
pago, la Universidad dispondrá de distintos medios de contacto para 
recordar la obligación financiera pendiente. Un buen hábito de pago 
garantiza el mantenimiento de la beca de estudios. Estos son los medios 
de pago disponibles: 

1

Consignación Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 080 174 626 
Corporación Universitaria De Asturias 

Pago en Línea a través de Tarjeta Débito o Crédito Mastercard / Visa – 
www.uniasturias.edu.co Botón pagos PSE 

Pago en Línea a través de Tarjeta Crédito Mastercard / Visa / American 
Express / Diners – www.uniasturias.edu.co/pagos-online Plataforma de Pagos 
Segura PAYU 

Pago en Efectivo a través de Asturias Recaudo – Puntos Efecty 

Pago en Efectivo con recibo de pago – Puntos Baloto 

Pago en Efectivo con recibo de pago – Bancos Bancolombia y Banco de 
Bogotá 
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INFORMACIÓN FINANCIERA IMPORTANTE

Al momento de realizar el pago de Inscripción y Matrícula, se presentan 
motivos de fuerza mayor* o caso fortuito*, el estudiante podrá solicitar la 
devolución del valor de la matrícula, pero el valor de la inscripción no es 
reembolsable. Cada solicitud de devolución debe ser estudiado, ya que 
existen condiciones especiales, como por ejemplo pago de estudios con 
Cesantías. Después de iniciadas las clases, no se realizará devolución de 
dinero. * Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento en 
contra de su voluntad, etc. 

Recuerde que el valor de la beca cambia del primer al segundo año, tal 
como está establecido en la tabla de valores incluida en este formulario. 

2

3
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Declaro que acepto las condiciones del plan digitalmente
que se estipula en las condiciones económicas.Firma del participante

Conservar buenos hábitos de pago, de manera que el estudiante nunca 
llegue a presentar falta de pago en sus obligaciones financieras mayor a 90 
días (3 meses).

Ser constante en el acceso y uso de la plataforma, de forma tal que el 
estudiante no deje de ingresar a la plataforma durante un tiempo mayor a 
60 días. 

Mantener un buen desempeño académico, lo que conlleva que el estudiante 
no debe reprobar más de 2 (dos) asignaturas en un mismo semestre.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA MANTENER LA BECA DE ESTUDIOS

En consecuencia, cada estudiante debe cumplir con las tres condiciones anteriores para mantener 
su beca de estudios; en caso de perderla le será necesario realizar el trámite de reingreso con el 
costo pleno de su semestre, correspondiente a $3.812.040 COP (Tres millones ochocientos doce 
mil cuarenta COP), reportado ante el Ministerio de Educación Nacional, según los derechos 
pecuniarios para el año en curso.

1

2

3


