
 

 
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 

 

 
 

Primer apellido: Segundo apellido: 

 
Nombre completo: 

 
Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Teléfono Fijo: Celular: 

No. Documento:  Estrato: Expedida en: 

Estado Civil: Dirección de la Residencia: 

Ciudad: País: 

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

 
Nombre del Padre: Teléfono (1): 

 
Nombre de la Madre: Teléfono (2): 

 

Institución: Nivel máximo alcanzado: 

 
Fecha presentación examen de estado: 

 
Nº Registro: Nº documento: 

 

 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - CONVENIO PAGO MENSUALIZADO 



 

  
 
 

 

Nombre completo de la persona que refiere: 

 
Teléfono Fijo: Celular: 

 
E-mail: 

 
*La figura de codeudor aplica cuando el aspirante decide financiar el valor del semestre con la Universidad sin intereses. 

 

 

Página Web: Portales educativos: Correo Electrónico: 

Buscador Internet:  Referido: 

Otro, ¿Cuál?: 

 

Contenido:  Metodología:  Referencias: Precio: 

Ubicación: Servicio: Otro, ¿Cuál? 

 
 

Empresa: Sector Económico: 
 

Cargo: E-mail: 

 
Dirección empresa: Teléfono: 

 
 
 
 
 

 Semestre 1 73% $ 3.966.400 $ 1.070.928 $ 179.000 

Alianza Semestre 2 71% $ 3.966.400 $ 1.150.256 $ 192.000 

 Semestre 3 al 8 67% $ 3.966.400 $ 1.308.912 $ 219.000 

 
NOTAS: * Anualmente se incrementará el valor de la matrícula de acuerdo al IPC autorizado por el gobierno. 

* La beca cambia de porcentaje en los tres primeros semestres 

* Todo nuevo estudiante debe realizar el pago de $100.000 Pesos correspondientes al valor de la inscripción. 

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



 

 

 

 
 
 

 

1. La Institución ofrece la modalidad de pago mensualizado a los estudiantes que solicitaron 

crédito a través de entidad financiera y recibieron negación al mismo. 

 
2. El pago mensual debe realizarse a Asturias el día 1 de cada mes, en caso de no verse 

reportado el pago nuestra Institución dispondrá de distintos medios de contacto para recordar 

la obligación pendiente. 

 
 

3. Para acceder al medio de pago mensual el nuevo estudiante debe diligenciar el campo de 

solicitud de referencia personal a quien se contactará en caso de demora en la cuota. 

 
4. El pago puntual de la cuota mensual, le garantiza mantener el beneficio de la beca de 

estudios durante los 8 semestres. 

 
5. C anales de pago disponibles; 

 

 

 
 

 
6. Cuando el estudiante nuevo realiza el pago de la Inscripción y primera mensualidad, 

garantiza el estado de matriculado dentro de nuestra Institución. 

 
7. El período académico del nuevo estudiante tiene un lapso de tiempo de 6 meses contados a 

partir del día 1 de inicio de actividades académicas. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

8. Si el nuevo estudiante presenta una novedad que le obliga a solicitar el aplazamiento de su 

semestre o retiro de la Institución se acoge a lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil. La 

solicitud debe realizarse de manera escrita exponiendo las razones por las cuales realiza la 

solicitud y enviarlo al correo servicioalestudiante@asturias.edu.co con fecha máxima al día 

15 del mes de inicio del semestre, de lo contrario mantendrá sus condiciones académicas y 

financieras hasta la terminación del semestre. 

 

9. Bajo ninguna circunstancia el valor pagado por concepto de inscripción generará devolución. 

 
10. Si el nuevo estudiante realizó el pago de su semestre con CESANTIAS y solicita retiro de la 

Institución, en caso que aplique la solicitud la devolución del dinero se realizará al Fondo de 
Cesantías directamente. 

 
 

11. El valor de la beca asignada al nuevo estudiante cambia de primer a segundo semestre el 

porcentaje, de segundo a tercer semestre el porcentaje y queda fija de tercer a octavo 

semestre, tal como está establecido en la tabla de valores incluida en el formulario. 

 

12. Al momento de admitirse en la Corporación Universitaria de ASTURIAS el estudiante se 

compromete a cumplir las obligaciones académicas y financieras. 

 

13. El Estudiante debe realizar de manera trimestral actualización de datos a la Corporación 

Universitaria de ASTURIAS, esto con el fin de garantizar una debida comunicación en su 

proceso formativo. 

mailto:servicioalestudiante@asturias.edu.co


 

 

 
 

 
 

 

 

En consecuencia, cada estudiante debe cumplir con las tres condiciones anteriores para mantener su  beca  de  estudios  en  c aso  d e  perderla  le  será necesario 
realizar el trámite de reingreso con el costo pleno de su semestre correspondiente a  $  3.812.040  COP  (  Tres  millones  o chocientos  doce  mil cuarenta COP), 
reportado ante el ministerio de educación Nacional según los derechos pecuniarios para el año en curso 

 

 AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 

 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN DE RIESGO 

 
Declaro que acepto la información y condiciones establecidas en este formulario de beca 

 
 
 
 
 
 

Estimado Aspirante: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y  su Decreto Reglame ntari o 1377 de 2013, la Corporación  Universitaria de  Asturias 
y sus áreas encargadas del proceso que almacena  y recolecta  datos  personales,  requiere  obtener  su  autorizac ión  para  que  de  manera  libre,  previa, expresa, 
voluntaria y debidamente informada, permita recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, in tercambiar, dar tratamiento, actualizar y 
disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o banc os de datos, o en reposit orios electrónicos de todo tipo. 

 
Según los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, la Universidad queda autorizada de manera expresa e inequí voca para  mantener 
y manejar toda su información. Los datos personales son, y serán utilizados en el desarrollo de las funciones propias de la Universidad en su condición de 
institución de educación superior, de forma directa o a través de terceros. La posibilidad de ejercer los derech os de acceso, corrección, supresión, revocación 
o reclamo por infracción sobre los datos, la podrá realizar por escrito dirigido a la Corporación Universitaria de  Asturias  a  la  dirección de correo electrónico 
pqr@asturias.edu.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. La política de tratamiento a la que  se  encuentran sujetos los datos personales 
se podrá consultar o acceder a través del correo electrónico pqr@asturias.edu.co y en nuestra página web https://uniasturias.edu.co/documentacion 

Estimado Aspirante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la  información suministrada  es  verídica  y  da  su  consentimiento 
expreso e irrevocable  a  la  CORPORACIÓN  UNIVERSITARIA DE  ASTURIAS,  o  a quien  en el futuro  haga sus  v  eces  como titular del crédito o servicio solicitado, 
para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en cualquier base de datos manejada por  un  operador,  toda  la  información  relevante  para  conocer su desempeño como 
deudor, su capacidad de pago, la  viabilidad  par a  entablar  o  mantener  una  relación  contra ctual,  o  para  cualquier  otra  finalidad, incluyendo sin limitarse la 
realización de campañas  de  mercadeo,  ofrecimiento  de  productos  y publicidad  en  genera l.  b)  Reportar  a  cualquier  base de datos manejada por un operador, 
datos tratados o sin tratar, s obre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones  crediticias,  sus  deberes  legales de contenido patrimonial, sus datos de 
ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito, así como otros atinentes a  s us  relaciones  comerciales,  financieras y en general socioeconómicas que haya 
entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. 
La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en la CORPORACION UNIVERSITARIA 
DE ASTURIAS, en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado los datos, que la informaci ón suministrada es veraz, completa, exacta y 
actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje consta ncia de su desacuerdo, a exigir la rectificac ión y a ser infor mado sobre las correcciones efectuadas. 
En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta autorización se firma a la fecha regist rada en este formulario  
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