¿Cómo ingresar
a la U?
2019-2

Inicia el
proceso

Ingresa a nuestra página web www.ucp.edu.co y ubica el banner principal. También
puedes acceder a través de la dirección www.ucp.edu.co/inscripciones
Por favor selecciona la opción de pregrado y elije de la lista desplegable el programa
académico al cual deseas ingresar, digita tu número de documento de identidad sin
comas, puntos o caracteres especiales.
Diligencia la información básica requerida en los campos del formulario.
PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: Tienes 3 opciones de pago de la inscripción:
TARJETA CRÉDITO O PSE
Al realizar el anterior proceso has recibido un código PIN que te permitirá realizar el pago en
línea por estas dos opciones. Pago con tarjeta de crédito o débito en las instalaciones de la
Universidad.
PAGO EN ENTIDADES BANCARIAS:
Banco AV Villas cuenta corriente: 303092423 en cualquier sucursal o en el punto de la
Universidad.
Colpatria, cuenta de ahorros: 070 200 1749
Banco GNB Sudameris, cuenta corriente: 601 002 892
Bancolombia (convenio 58807) cuenta corriente: 270 338 449 25
Banco Pichincha, cuenta corriente: 410 220 75
Banco BBVA, cuenta de ahorros: 803 000 488
PUNTOS BALOTO:
Código del contrato 0360550322 código del producto 950670.
Al momento del pago te será solicitado el número de identificación del estudiante.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN $147.000
Somos apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz

Continúa el proceso
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Pasadas 24 horas hábiles del pago, termina el proceso de
inscripción, ten a la mano los siguientes documentos en PDF:
Pruebas Saber 11, documento de identidad legible, certificado de
afiliación a salud y fotografía 3x4 fondo blanco en formato JPG para el
carné.
Si eres extranjero, adjunta en PDF: pasaporte, documento equivalente a las
Pruebas Saber 11 expedido por el ICFES, visa temporal de estudiante M y
Cédula de Extranjería.
La Universidad realizará el proceso de validación de los documentos,
oportunamente te llegará un correo electrónico para continuar el proceso de
admisión.
Nota: los aspirantes al programa de Psicología deben presentar prueba
psicotécnica y entrevista para determinar la admisión al programa.
PROCESO DE ADMISIÓN:
Para finalizar este proceso debes adjuntar en PDF el ACTA DE
GRADO, una vez verificado se te enviará un correo informando que
el documento ha sido validado.

Somos apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz

Finaliza con la matrícula
ﬁnanciera
PAGO DE MATRÍCULA:
Descarga el recibo de liquidación de la matrícula en el enlace:
http://matriculas.ucp.edu.co/se/pg_loginestudiante.aspx,
el usuario y la contraseña son el mismo número de
identificación.
Realiza el pago por concepto de matrícula de acuerdo a lo establecido por la
Universidad en las fechas correspondientes. Podrá ser mediante Pagos en
Línea (www.ucp.edu.co) opción Pago de Matrícula Financiera, en cualquiera
de las Entidades Financieras anteriormente descritas o en las Instalaciones
de la Universidad.

¿Necesitas ﬁnanciación?
Si requieres ﬁnanciación para tus estudios tienes las
siguientes opciones:

Crédito Institucional

Entidades bancarias
en alianza

301 3877446

AUXILIOS Y DESCUENTOS

301 3877446

