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Inscripción
— Pregrados



Profesional en Administración y Dirección de Empresas 

Profesional en Negocios Internacionales

Profesional en Economía

Profesional en Mercadeo Digital

Profesional en Contaduría Pública

Convocatoria

Por favor, marca con una  X  el programa de
tu interés:

Día: Mes: Año:

Mes Año

Fecha:
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PREGRADO
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Información Personal

Nombre completo:

Primer apellido:

Nº de documento:

Estado civil:

Segundo apellido:

Día: Mes: Año:
Fecha de

nacimiento:

Tipo de documento:

Día: Mes: Año:Fecha de

expedición del

documento:

Sexo: (marca con una X)

F M
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Teléfono fijo:

Celular 1: Celular 2:

Email 1: Email 2:

País de residencia:

Municipio de residencia:

País de nacimiento:

Municipio de nacimiento:

Dirección de Residencia

Estrato Socioeconómico



Información Financiera

62%

55%

51%

Semestre Beca Valor Semestre
Valor semestre
(Beca aplicada)

Mensualidad

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3 a 8

VALOR PAGO MENSUALIZADO

65%

58%

54%

Semestre Beca Valor semestre 
(Beca aplicada)

Mensualidad

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3 a 8

VALOR PAGO MENSUALIZADO POR CONVENIO

Seleccione una de estas opciones de pago:

10%

10%

10%

Semestre Beca Valor Semestre Valor a pagar semestre 
(Beca aplicada)

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3 a 8

PAGO DE CONTADO
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Valor Semestre

$ 4.738.400

$ 4.738.400  

$ 4.738.400  

$ 1.800.600 

$ 2.132.400

$ 2.322.000

$ 300.100

$ 355.400

$ 387.000

$ 4.738.400  

$ 4.738.400  

$ 4.738.400  

$ 1.659.000  

$ 1.990.200 $ 331.700

$ 2.179.800 $ 363.300

$ 4.738.400  

$ 4.738.400  

$ 1.620.600

$ 1.919.200

$ 4.738.400                             $ 2.089.800

$ 276.500



10%

10%

10%

Semestre Beca Valor Semestre Valor a pagar semestre
(Beca aplicada)

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3 a 8

PAGO DE CONTADO CONVENIO
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NOTAS:

· El programa incrementará el porcentaje de IPC autorizado por el Gobierno Nacional al cambio de un nuevo año.
· La beca cambia de porcentaje en los tres primeros semestres.
· Todo nuevo estudiante debe realizar el pago correspondiente a la inscripción según el valor vigente.
· Es importante tener presente que los días de corte de pago oportuno serán los días 1 de cada mes a través de
los diferentes medios de pago establecidos por la institución.

$ 4.738.400

$ 4.738.400

$ 4.738.400 $ 1.493.100

$ 1.791.200

$ 1.961.900



NOTA: al imprimir o descargar el presente documento, se convierte en COPIA NO

CONTROLADA, a menos que se identifique como COPIA CONTROLADA.

Seleccione Modalidad de Pago

Pago de contado

Tarifa general

Condiciones requeridas para mantener la beca de estudios:

Conservar buenos hábitos de pago en las fechas establecidas por la institución.

Ser constante en el acceso y uso de la plataforma durante la activación de cada asignatura de forma 

mensual, en donde el estudiante deberá realizar todas las actividades programadas de manera regular 

conforme al plan de trabajo establecido.

Mantener un buen desempeño académico, lo que conlleva a que el estudiante no debe reprobar más de 2 

(dos) asignaturas en un mismo semestre, teniendo en cuenta que esto puede generar una desconexión. 

ARTÍCULO 34: Desconexión y ARTÍCULO 35. Desconexión por causas académicas.

NOTA: El proceso formativo del estudiante se rige bajo las condiciones establecidas en el reglamento estudiantil 

y el calendario académico de acuerdo con el periodo de ingreso.

PÁG 6 DE 9

Tarifa convenio (FFMM, 
Negritudes, Indígenas, 
Raizales, Desplazados, 
CCF en alianza)

Los datos referido matriculado (nombre, apellido, y cédula del referido) deberán ser 
enviados al e-mail servicioalestudiante@asturias.edu.co, esto asegura el abono del 
descuento en la siguiente mensualidad.

Colaborador/Familia
de colaborador

Pago mensualizado

mailto:servicioalestudiante@asturias.edu.co


NOTA: al imprimir o descargar el presente documento, se convierte en COPIA NO

CONTROLADA, a menos que se identifique como COPIA CONTROLADA.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS EN EL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE
PREGRADO – ESPECIALIZACIÓN – DIPLOMADO 
EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE
ASTURIAS

La Corporación Universitaria de Asturias identificada con Nit 900.509.172-1 es 

responsable del tratamiento de datos personales, y en tal virtud, recolectará, 

almacenará y usará su información personal para las siguientes finalidades: (1) Generar 

estadísticas internas; (2) Gestionar las relaciones, derechos y deberes que se tienen con 

los titulares ; (3) Realizar el envío de comunicaciones a nivel general; (4) Adelantar 

comunicaciones o contacto vía correo electrónico, SMS, teléfono u otro medio; (5) 

Adelantar campañas de Actualización de datos e información de cambios en el 

tratamiento de datos personales; (6) Realizar actividades de gestión administrativa; (7) 

Realizar la verificación de datos o referencias suministradas con terceros o entidades; (8) 

Cumplir con la atención de derechos de los ciudadanos; (9) Adelantar procedimientos 

administrativos y de control interno; (10) Adelantar la administración de Sistemas de 

Información, gestión de claves, administración de usuarios, etc.; (11) Realizar la aplicación 

de sanciones asociadas a incumplimientos de algún tipo; (12) Mantener un registro 

histórico, científico o estadístico; (13) Registro en aplicativos y formularios de entidades y 

organismos estatales por requerimiento legal; (14) Generar modelos y datos para la toma 

de decisiones; (15) Realizar actividades de cobro y pago; (16) Recibir y gestionar 

requerimientos sobre productos o servicios, atención a los titulares (Gestión PQR); (17) 

Enviar y compartir publicidad propia; (18) Adelantar actividades enfocadas en el estudio 

y aprendizaje sobre determinada materia; (19) Adelantar el registro y gestión de la 

acreditación profesional; (20) Realizar actividades de fidelización; (21) Realizar 

actividades de marketing tradicional o digital; (22) Realizar encuestas de opinión; (23) 

Adelantar comunicaciones a distancia para la venta de productos o servicios; (24) 

Adelantar el ofrecimiento productos y servicios; (25) seguimiento del proceso de 

inscripción al programa de interés; (26) Informar sobre la oferta académica de pregrado y 

posgrado, invitaciones para participar en actividades académicas y culturales que ofrece 

la corporación.
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NOTA: al imprimir o descargar el presente documento, se convierte en COPIA NO

CONTROLADA, a menos que se identifique como COPIA CONTROLADA.

Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma 

gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, 

actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no 

haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto 

en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, 

siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) 

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Puede ejercer sus 

derechos siguiendo el procedimiento descrito en nuestra política, la cual puede 

consultar escribiéndonos un correo electrónico a servicioalestudiante@asturias.edu.co o 

ingresando a nuestra página web https://uniasturias.edu.co/

Firmar o diligenciar la información requerida se entenderá como una conducta 

inequívoca de que usted como titular de los datos personales otorga su consentimiento 

a Corporación Universitaria de Asturias para que trate su información personal de 

acuerdo con las finalidades mencionadas anteriormente y manifiesta que la presente 

autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos y que la 

suscribe de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Alcance de la autorización en caso de ser un menor de edad

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

el tratamiento de datos personas solicitados en el presente formulario (i) responde y 

respeta el interés superior de los niños, niñas y adolscentes (ii) Asegura el respeto de los 

derechos fundamentales y se alinea con los demás parámetros y requisitos establecidos 

en el artículo 12 del decreto 1377 de 2013.

Por lo anterior, con el diligenciamiento del presente formulario, se afirma que la 

presente autorización ha sido puesta en conocimiento y aceptada por los padres, 

acudientes o representantes legales del menor, se autoriza el tratamiento de los datos y 

se conoce y acepta que los mismos sean usados para las finalidades descritas 

anteriormente.

Finalmente, 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.
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Firma del estudiante:
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* El envío por mail del formulario firmado por parte

del estudiante supone la aceptación del mismo y

también que ha leído y aceptado la política de

devoluciones de la institución.

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ

CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha: 2 de Febrero de 2023 Fecha: 2 de Febrero de 2023

C ar go: Vicerrectora de  Estudiantes y Extensión  Cargo:  D irector  de  Calidad



uniasturias.edu.co

Uniasturias

Uniasturiaseducación
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