
 

Día Mes Año 

Por favor marca con una X la especialización de tu interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización en Gerencia en Proyectos 

Especialización en Dirección en Empresas 

 
 

TIPO DE INGRESO 

 
 

Externo – Otra institución 

Graduado Asturias 

Transferencia Externa 

Transferencia Interna 

Opción de Grado - MOFA 

 

PERIODO DE INGRESO 

 

Mes Año 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - ESPECIALIZACIONES 



 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
 

Nombres Completos 

 
 

Primer Apellido Segundo Apellido 

 
 

Fecha de Nacimiento: Edad 

Dia Mes Año 

Número de Documento de Identidad 

 
Lugar de Expedición 

 
 

Teléfono Fijo: Celular 1 Celular 2 

 
 

E-mail 1: 

 
 

E-mail 2: 

 
 

Dirección de Residencia 
 
 

 

 

 
 

Título Profesional Obtenido: 

Universidad que Tituló: 

Fecha de Grado: 
 

Dia Mes Año 

INFORMACIÓN PERSONAL 



 

 

Medio por el cual se enteraste del Programa Académico (favor señalar con una X sobre el cuadro) 

Que aspectos te motivaron a cursar el Programa Académico (favor señalar con una X sobre el cuadro) 

 
 

 
 
 
 

Nombre de la Empresa 

 
 

Cargo Sector 

 
 

Dirección Empresa 

 
 

Teléfono Ext 

 
 

E-mail Empresarial 
 
 

 

 

Página Web Portales Educativos Correo Electrónico 

 
 

Buscador Internet Referido Redes Sociales 

 
 

Otro, ¿Cuál?: 
 

 

 
 
 

Contenido Metodología Referencias Servicio 

 
 

Precio Ubicación Otro, ¿Cuál?: 

INFORMACIÓN LABORAL (si actualmente te encuentras trabajando) 



 

 

 
Por favor marca con una X 

Favor señala con una X sobre el cuadro la forma de pago escogida 

 

 
 

Valor de la Especialización 

 
 

% Descuento Lanzamiento % Descuento CCF % Descuento Pago de Contado 

 

Total a Pagar 
 
 

 

MODALIDAD DE PAGO 
 

Pago de Contado Pago Trimestral (4 Cuotas) 
 

 

 

Consignación Bancaria 

Pago en Línea PayU 

Pago en Efectivo (sin recibo de pago) 

 
 

Pago en Bancos con Recibo de Pago Emitido por UniAsturias 

Pago a través de Datáfono en las Instalaciones de UniAsturias 

Pago Seguro – PSE (Tarjeta Débito) 

INFORMACIÓN FINANCIERA 



 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

Si la modalidad de pago fue trimestral a 4 Cuotas, a continuación, se relaciona el Plan de Pagos 

aplicables: 

 
 

Valor Inscripción: 

 
 

Cuota 1: Fecha de Pago Oportuno: 

 
 

Cuota 2: Fecha de Pago Oportuno: 

 
 

Cuota 3: Fecha de Pago Oportuno: 

 
 

Cuota 4: Fecha de Pago Oportuno: 
 
 

 

 

 
▪ Si la Modalidad de Pago seleccionada es de contado por el valor total de la Especialización, el 

mismo deberá realizarse antes de iniciar la especialización dentro de los plazos pactados por la 
institución. 

 

▪ Si la modalidad seleccionada es a través de pagos mensuales, deberá realizar los mismos de 
manera oportuna máximo el día 1 de cada mes definido en su plan de pagos. Así mismo 
aplicarán máximo 4 cuotas mensuales. 

 
▪ En caso de no ver reportado el pago, la institución dispondrá de distintos medios de contacto 

para recordar la obligación financiera pendiente. 
 

▪ En caso de que se requieran traslado de convocatoria, es decir postergar el inicio de programa, 
dicha solicitud deberá realizarse antes de iniciar clases. Así mismo aplicarán máximo 2 traslados 
durante el proceso de ingreso. 



 

 

 
 
 

 
 

▪ Consignación Bancaria: Cuenta Corriente del Banco de Bogotá Número 080174626 a 

nombre de la Corporación Universitaria de Asturias. 

 
▪ Pago en Línea PAYU: Ingresando a nuestro portal http://uniasturias.edu.co/pagos-online/ - 

Plataforma de Pagos Seguro PAYU y seleccionando los medios: 
 

o Payu Te Fía (Opcional según aprobación de la entidad) 

o Tarjeta de Crédito (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Codensa) 

o Tarjeta Débito del Banco de Bogotá 

o Débito Bancario PSE 

o Pago en Entidad Bancaria Bancolombia y Davivienda 

o Pago en Efectivo 

• Pagatodo 

• Apuestas Cúcuta 75 

• Gana, Gana 

• Su Chance 

• Acertemos 

• La Perla 

• Apuestas Unidas 

• Jer 

 

▪ Pago en Efectivo (sin recibo de pago) A través de recaudo en Puntos Efecty bajo el 

convenio 110782 (Monto máximo por transacción de $2.000.000) 

 
▪ Pago en Bancos con Recibo de Pago Emitido por UniAsturias Presentando la orden de 

pago en Banco de Bogotá 

 
▪ Pago a través de Datáfono en las Instalaciones de UniAsturias Puedes acercarte a 

nuestras instalaciones ubicadas en la Carrera 18 # 79 – 25 en horario de Lunes a Viernes 

de 7 a.m. a 5:00 p.m. o Sábados de 9:00 a.m. a 12 p.m. 

 
▪ Pago Seguro – PSE (Tarjeta Débito) A través de https://uniasturias.edu.co/pago-seguro/ 

MEDIOS DE PAGO 

http://uniasturias.edu.co/pagos-online/


 

 

ACLARACIONES 

 
 

 
 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

 
▪ Fotocopia del documento de identidad 
▪ Fotocopia del diploma de grado del título profesional 
▪ Fotocopia del acta de grado del título profesional 
▪ Hoja de vida 
▪ Pago de la inscripción 
▪ Fotografía tipo documento 

▪ Formulario de inscripción diligenciado 
▪ Presentación entrevista web. 

 
▪ Para el inicio de la Especialización, el aspirante debe hacer entrega del 100% de los 

documentos de ingreso dentro de los plazos establecidos, de lo contrario no podrá ser admitido 
en el programa. 

 

▪ El pago de la Especialización debe realizarse dentro de las fechas establecidas según la 
Modalidad de Pago seleccionada y a través de los medios de pago oficiales de la institución. 

 

▪ Si el estudiante al finalizar los periodos académicos que componen la Especialización no se 
encuentra a paz y salvo tanto financiera como académicamente, la Corporación Universitaria 
de Asturias no expedirá ningún certificado, diploma o lo que haga sus veces. 

 
 

 
• Los valores pagados por concepto de Inscripción, en ningún caso son susceptibles de 

devolución de dinero. 
 

• Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante podrá solicitar el retiro de la 
especialización, siempre y cuando haga la solicitud formal a través de los canales oficiales 
antes de iniciar clases de acuerdo con su convocatoria de ingreso. Para los casos que se 
requiera devolución de dinero, la institución realizará una retención del equivalente al 25% 
del valor total del programa. De no pronunciarse de manera oficial frente al retiro, las 
condiciones académicas como financieras se mantendrán conforme a las disposiciones del 
plan de estudios y del plan de pagos respectivamente. 

 
• Por ningún motivo se realiza devolución de dinero después de iniciar clases. 

 
• Para los casos en que el estudiante haya realizado el pago de la Especialización a través de 

las cesantías y solicite devolución de dinero dentro de los plazos establecidos, el dinero será 

devuelto directamente al fondo de cesantías. 

COMPROMISOS 



 

 

 

• De acuerdo con las disposiciones de la Corporación Universitaria de Asturias, la institución 

podrá realizar movimientos en las fechas de inicio, cambio de docentes, contenido temático, 

entre otras variables que se consideren necesarias sin que esto genere ningún tipo de 

repercusión a la institución. 

 
• Si por motivos de fuerza mayor se requiere Aplazo de la Especialización, el mismo aplica 

siempre y cuando sea informado antes de iniciadas clases. Para este efecto se podrá 

solicitar el aplazo por un plazo no mayor a 6 meses y el reintegro estará sujeto a las 

disposiciones de la institución. 

 
• El presente formulario de inscripción lo rigen las disposiciones de la normativa vigente y 

calendario académico establecido para el programa. 

 
• Cualquier inquietud que se presente debe ser elevada a los canales de atención oficiales de 

la institución: 

 
o Formulario web Habla con Nosotros ubicado en www.uniasturias.edu.co 
o Centro de Ayuda ubicado en el menú Comunicación de la plataforma académica del 

estudiante. 
o servicioalestudiante@asturias.edu.co 
o Atención personalizada en la Cra. 18 No. 79 – 25 

o Línea de atención estudiantil 7956999 

http://www.uniasturias.edu.co/
mailto:servicioalestudiante@asturias.edu.co


 

 

 

 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

DE PREGRADO – ESPECIALIZACIÓN - DIPLOMADO EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

DE ASTURIAS 

 
Al firmar autorizo el tratamiento de mis datos personales a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 

ASTURIAS para las siguientes finalidades: seguimiento al proceso de inscripción, admisión y 

matricula, gestión de calificaciones, gestión de actividades de investigación, promoción y aplicación 

de estudios o servicios conexos con actividades propias de la academia, invitaciones para participar 

en actividades académicas y culturales, brindar noticias de interés, promocionar programas, 

aplicación de encuestas de satisfacción y mejoramiento del servicio, envío de comunicaciones físicas 

y electrónicas como puede ser correos electrónicos, mensajería instantánea, mensajes de textos, 

entre otros. También, autorizo el tratamiento de mis datos personales como la imagen y datos 

relativos a la salud, para la prestación de servicios académicos y administrativos. 

 
ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN EN CASO DE SER UN MENOR DE EDAD 

 
 

Como menor de edad interesado en iniciar y desarrollar estudios formales brindados por la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS y sabiendo que para adelantar los mismos, debo 

suministrar información personal sobre mí, afirmo que cuento con la autorización de mis padres, 

acudiente o representante legal para suministrar dichos datos y conozco que los mismos serán 

usados para las finalidades descritas en la presente autorización. 

 
Si usted es menor de edad, o actúa en nombre del menor de edad, tenga en cuenta que conforme 

al artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, es nuestro deber informarle del 

carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que versen sobre datos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A PADRES DE FAMILIA POR PARTE DE MENORES DE EDAD 

 
 

En caso de que usted sea menor de edad, autoriza de manera expresa el suministro de información 

relativa a su situación académica y financiera a su representante legal, en caso de que este lo llegaré 

a solicitar. 



 

 

 

Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, también podrá solicitar la 

supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o consulta 

relativa a sus datos personales, puede realizarla al correo habeasdata@asturias.edu.co o en nuestra 

sede principal ubicada en la Carrera 18 No. 79 – 25 Bogotá D.C 

 
Si desea más información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la Política de 

Tratamiento de Datos personales en www.uniasturias.edu.co 

 
Lo anterior de conformidad a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. 

Se firma hoy  de  del 20 _ 

Firma del Estudiante o Aspirante:    
 
 

Nombre del Estudiante o Aspirante:    
 
 

Identificación del Estudiante o Aspirante:    
 
 

Correo Electrónico:    
 
 

 

En caso de ser menor de edad este documento también debe ser firmado por uno de sus padres, 

representante legal o curador. 

 
 

Firma:    
 
 

Nombre:    
 
 

Identificación:    
 
 

Correo Electrónico:    

mailto:habeasdata@asturias.edu.co
http://www.uniasturias.edu.co/

