INFORMACIÓN GENERAL
¿Como puedo actualizar o corregir un dato personal en la plataforma?
Puedes realizar la solicitud al correo servicioalestudiante@asturias.edu.co y en el
transcurso de 24 horas lo veras reflejado en nuestro sistema.
¿Cómo funciona el beneficio de referido?
Debes ingresar al siguiente enlace:
http://www.uniasturias.edu.co/referidos/1/?trckcrm=..IDSoporteP=23...IDCampania
P=140.&utm_source=Referenciado&utm_medium=Email&utm_content=A&utm_ca
mpaign=Referidos_Pregrados
Completa tus datos, recuerda que el porcentaje de descuento corresponde al 50%
en una de tus mensualidades.
Es aconsejable informarle a tu referido que no debe contactarse con la institución
para solicitar información ya que perderías el beneficio, nosotros realizaremos el
respectivo contacto.

Completa tus datos, recuerda que el porcentaje de
descuento corresponde al 50% en una de tus
mensualidades.

¿Cómo obtengo mi carné estudiantil?

Debes
enviar
por
medio
de
nuestro
canal
de
contacto
servicioalestudiante@asturias.edu.co una fotografía digital con las siguientes
especificaciones:
 Tipo documento
 Fondo blanco
 Formato JPG Legible
¿Cómo me puedo comunicar con mi mentor?
Puedes comunicarte con nuestra línea de atención 7956999 o al correo electrónico
servicioalestudiante@asturias.edu.co

¿En qué momento realizan él envió de mis credenciales de acceso?
El ingreso a la plataforma se genera los 2 primeros días hábiles de cada mes,
recuerda que las credenciales de acceso se enviarán al correo electrónico del
estudiante.

MATRICULA ACADÉMICA
¿Como realizar una solicitud de orden de matrícula o recibo de pago?
Puedes realizar la solicitud al correo servicioalestudiante@asturias.edu.co el tiempo
de respuesta es de 3 días hábiles.
¿Cómo puedo solicitar un Retiro?
ARTÍCULO 31. Reglamento Estudiantil / Cancelación Voluntaria
La solicitud se debe realizar mediante nuestros canales de atención:
Línea
de
contacto
Bogotá
7956999
servicioalestudiante@asturias.edu.co

o

al

¿Cuáles son las fechas que puedo solicitar la Retiro?

correo

electrónico

ARTÍCULO 31. Reglamento Estudiantil / Cancelación Voluntaria

Debes
informar
mediante
nuestro
canal
de
atención
servicioalestudiante@asturias.edu.co manifestando las motivaciones de esta,
dentro de los primeros quince (15) días calendario, una vez iniciado su periodo
académico. Si la institución aprueba el retiro, se generará una retención equivalente
a la sexta parte del valor de la matrícula.
Si el estudiante se retira sin informar su decisión o comunica dicha circunstancia
después del plazo previsto, perderá el derecho a cualquier clase de reembolso,
manteniendo sus obligaciones académicas y financieras.
¿Cómo solicito un reingreso a la Universidad?
ARTÍCULO 32. Reglamento Estudiantil / Reingreso.

La solicitud se debe realizar mediante nuestros canales de atención:
Línea
de
contacto
Bogotá
7956999
o
al
correo
electrónico
servicioalestudiante@asturias.edu.co , indicando la intención del porque solicitas el
reingreso a la Corporación Universitaria de Asturias, para indicarte el proceso
por seguir.
Recuerda que debes anexar los siguientes documentos para dar continuidad al
proceso:
 Carta de solicitud con tus datos completos
 Soporte del pago realizado

¿Quiero saber que materias aprobé antes de realizar el reingreso, que debo
hacer?
Debes enviar tu requerimiento al correo servicioalestudiante@asturias.edu.co,
solicitando información de las asignaturas aprobadas.

¿Qué valor debo cancelar para realizar proceso de reingreso?
La tarifa estipulada a la fecha por concepto de reingreso es de $ 212.000 pesos sin
importar el semestre al que ingrese el estudiante, las cuotas a cancelar por
semestres son:
 179.000 pesos primer semestre
 192.000 pesos Segundo semestre
 219.000 pesos Tercer semestre en adelante
Estos valores corresponden al año en curso y están sujetos a cambios de acuerdo
con lo establecido en el IPC.
En caso de que se realice un pago por mayor valor se abonara a la siguiente cuota
de su semestre.
¿Me realizan algún tipo de inducción o contacto antes de reintegrarme?
Una semana antes se genera contacto por parte de Mentor asignado, esto con el
fin de realizar una pequeña inducción sobre el reingreso y confirmación de la
activación, de igual manera se compartirá el enlace en el cual podrán hacer parte
de la sesión sincrónica que abordara los siguientes temas:






Video de inducción
Reglamento estudiantil
Calendario Académico
PDF con las respuestas
Pieza de los Beneficios Adicionales

¿Cómo solicito un cambio de programa?
La solicitud se debe realizar mediante nuestros canales de atención:
Línea
de
contacto
Bogotá
7956999
o
al
correo
electrónico
servicioalestudiante@asturias.edu.co, aspirante deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

 Diligenciar y enviar el formato de solicitud de cambio de programa.
 No haber dejado de estudiar por más de dos (2) años., si el estudiante desea
cambiar de programa, deberá realizar una nueva matrícula
 El cambio de programa se podrá realizar por una sola vez.
 La decisión sobre las solicitudes de cambio de programa estará sujeta a la
disponibilidad de cupos.

CERTIFICADOS ESTUDIOS/ NOTAS/ DIPLOMADOS
¿Qué costo tiene los certificados?
ARTÍCULO 56. Reglamento Estudiantil / Certificado De Calificaciones
 Los certificados de Notas, estudios, pagos, buena conducta, paz y salvo
tienen un costo de $13.500 pesos. *
 Contenidos programáticos tiene un costo de $26.800 pesos. **

* El valor descrito deberá aplicar por cada periodo a certificar - el equivalente a los
folios generados.
** El valor descrito deberá aplicar por cada asignatura del plan de estudios a generar
el contenido.
Dichos valores los encuentras en el siguiente enlace Derechos pecuniarios
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/2018/12/DERECHOSPECUNIARIOS-2019.pdf
¿Cómo puedo solicitar un certificado?
ARTÍCULO 56. Reglamento Estudiantil / Certificado De Calificaciones
Debes enviar la solicitud al correo electrónico servicioalestudiante@asturias.edu.co
, adjuntando el soporte de pago correspondiente, es importante que indiques tus
datos personales completos y la especificación de lo requerido.

¿Envían el certificado en físico?

ARTÍCULO 56. Reglamento Estudiantil / Certificado de Calificaciones
En caso de necesitar el certificado original, debes adjuntar en la solicitud realizada
la siguiente información
 Dirección de correspondencia, barrio y ciudad.
 En caso de estar en la ciudad de Bogotá D.C. puedes acercarte a las
instalaciones de la Corporación Universitaria de Asturias, Carrera 18 #
79 -25 una vez trascurridos los 3 días hábiles de lunes a viernes de 8:00 am
a 6:00 pm

¿Cuánto tiempo tarda el envio del certificado?
ARTÍCULO 56. Reglamento Estudiantil / Certificado De Calificaciones
Los certificados de Notas, estudios, pagos, buena conducta, paz y salvo tiene un
tiempo de entrega de 3 días hábiles. En caso de solicitarlos en original 5 días
hábiles.
Contenidos programáticos tiempo de entrega 7 días hábiles (Esta información es
enviada por medio electrónico de solicitarse en físico la entrega se realiza
únicamente en formato CD).

¿Si ya me enviarón el certificado y necesito adicionar información lo hacen?
ARTÍCULO 56. Reglamento Estudiantil / Certificado De Calificaciones
Si deseas adicionar alguna información al certificado expedido, debes efectuar un
nuevo pago para proceder con su elaboración.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de notas?
ARTÍCULO 56. Reglamento Estudiantil / Certificado De Calificaciones
A través de los canales oficiales de la institución puedes realizar la solicitud de
certificado de notas los cuales son: servicioalestudiante@asturias.edu.co ,
formulario web, centro de ayuda.
En el asunto del correo debes indicar que deseas un Certificado de Notas.
Nota: Si deseas que el certificado sea enviado por favor indicarnos:
 Dirección de correspondencia
 Barrio
 Ciudad.
¿Cuál es el tiempo estipulado para la expedición de mi certificado de
diplomado?
Una vez realizada la actualización de datos la cual por correo electrónico, se
cuentan 30 días calendario para realizar su respectivo envió a la dirección
suministrada por parte del estudiante.
¿Qué medios de pago tiene la Universidad?
La Corporación Universitaria de Asturias te ofrece múltiples alternativas para que
puedes realizar tus pagos de una manera fácil y ágil:
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 www.uniasturias.edu.co/pagos-online - Plataforma de
Pagos Seguro PAYU y seleccionando los medios:
 PayU Te Fía (Opcional según aprobación de la entidad)
 Tarjeta de Crédito (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club,
Codensa)
 Tarjeta Débito del Bando de Bogotá
 Débito Bancario PSE
 Pago en Efectivo
Pagatodo
Apuestas Cucuta 75
Gana, Gana Gana
Su Chance
Acertemos
La Perla
Apuestas Unidas
Jer
 Pago en entidad bancaria Bancolombia y Davivienda
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 8 a.m. a 6:00 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/ Ingresando
como usuario y clave tus mismas credenciales de tu plataforma
académica.

¿Cómo solicito un duplicado de certificado diplomado?
Debes realizar la consignación a través de nuestros medios de pago relacionados
anteriormente, después de esto enviar correo electrónico con el soporte del pago
efectuado a servicioalestudiante@asturias.edu.co , con las especificaciones
pertinentes.
¿Dónde puedo encontrar información referente al proceso de grado?
A continuación, nos permitimos compartir el enlace donde podrás encontrar
información relacionada con el proceso de grado (documentos, fechas, valores
derechos de grado).
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/2018/12/LINEAMIENTOS-PARAPROCESO-DE-GRADO-A%C3%91O-2019.pdf
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/2018/12/DERECHOSPECUNIARIOS-2019.pdf
¿Cuál es el proceso para solicitud de aplazamiento?
ARTÍCULO 20. Reglamento Estudiantil / Aplazamiento de matrícula.
Para dar trámite a tu solicitud de aplazamiento de forma satisfactoria, debes tener
en cuenta la siguiente información:
 Antes de realizar él envió del formato de aplazamiento diligenciado, recuerda
que debes estar a paz y salvo por todo concepto con la Corporación
Universitaria de Asturias y realizar el pago de la mensualidad adelantada
por cualquiera de nuestros medios disponibles.
 Firmar formato de aplazamiento en tinta negra a puño y letra únicamente (No
es válida la firma digital).
 Ten en cuenta que esta solicitud se realiza según las fechas estipuladas en
nuestro calendario académico, lo puedes consultar ingresando al enlace
https://uniasturias.edu.co/documentacion/#programa_listado_3
CALENDARIOS ACADEMICOS

ENTREGABLES ACADEMICOS
¿Cómo me califican el foro académico y entregables?

En relación con el entregable de la unidad 3 la rúbrica de calificación es la siguiente:

¿Cómo se si mi foro está calificado?
Te relacionamos el ponderado de calificación:

Suma de calificaciones

Cuando te registra esta información significa que no se ha calificado el aporte.

Suma de calificaciones 0 (1) Cuando te registra esta información significa que el punto obtenido equivale a 0.
Suma de calificaciones1 (1) Cuando te registra esta información significa que el punto obtenido equivale a 1.

¿Cómo solicito que amplíen mis fechas de entrega de mis actividades
académicas?
Para este tipo de solicitud debes enviar los soportes de incapacidad medica emitida
por
EPS
o
soporte
de
calamidad
doméstica
al
correo
servicioalestudiante@asturias.edu.co, para la respectiva validación.

Como me califican mis asignaturas?
Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Esta rúbrica da como resultado una puntuación en el trabajo autónomo del
estudiante de 80 puntos que se compone de la autoevaluación, examen final y
entregable de la semana 3 y de un trabajo colaborativo integrado por la
interactividad del estudiante en los foros académicos por medio de las preguntas
dinamizadoras y las entregas de los casos prácticos en la semana 1 y semana 2.
Tener presente que el docente podrá dar 4 puntos adicionales, respecto a la
solución al caso práctico dependiendo el contenido y la calidad de la presentación
realizada por el estudiante.

¿Cómo debo realizar mi evaluación final?
Te compartiremos la siguiente información para que puedas aclarar tus dudas
respecto al proceso de evaluación.

¿Cómo debo acceder al foro académico?
Ten presente que debes seleccionar tu grupo de trabajo para acceder el foro
académico, este proceso se debe realizar desde la página principal de tu asignatura
para evitar errores al ingreso

Con estos sencillos pasos, podrás participar y hacer buen manejo de los foros.
Recuerda la importancia de responder todas las preguntas dinamizadoras que el
docente publica, pues esto te dará puntaje en tu materia.
No veo mi asignatura, ¿Qué puedo hacer?
Si tu asignatura no registra en tu área de estudio, puedes ingresar a cualquier otra
asignatura que visualices y buscar dentro del botón de “Mis Asignaturas”, recuerda
que si tienes muchas asignaturas allí puedes disminuir el Zoom de la página para
buscar en el listado:
Desde tu área de estudio ingresa a cualquier otra asignatura que te registre:

Dentro de esta asignatura vas a buscar la opción “Mis Asignaturas” minimizando el
zoom de la página, la asignatura que debes cursar:

¿Cómo puedo ver mis notas?
Para ver tus notas de manera general debes ingresar al área secretaria opción
Calificaciones, esto lo debes hacer dentro de tu asignatura. Recuerda que solo
podrás ver las notas de actividades de la asignatura actual, si deseas validar algún
registro anterior por la opción Expediente encontraras la información requerida.

¿Qué otras opciones existen para ingresar a mis actividades?
Para acceder mucho más rápido a tus actividades o si algún enlace no funciona
puedes ingresar siempre desde tus calificaciones (Recuerda que debes estar dentro
de la asignatura a cursar)

