Conforme al Acuerdo No. 05 del Consejo Superior de UNISARC, del día 5 de noviembre de 2021, se
fijó el valor de matrícula y derechos pecuniarios para el año 2022, así:
Estudiantes antiguos
Valor de matrícula Medicina Veterinaria: $3.788.000 más $12.000 seguro institucional para un total
de $3.800.000. Cabe aclarar que la renovación del carnet ya está incluida dentro del valor de la
matrícula.
Valor matrícula para Programas de Pregrado diferentes a Medicina Veterinaria: $3.095.400 más
$12.000 seguro institucional para un total de $3.107.400. Cabe aclarar que la renovación del carnet ya
está incluida dentro del valor de la matrícula.
Los estudiantes que tengan auxilio por Cooperativas deben presentar el certificado de la respectiva
Cooperativa en el momento de la matrícula con el fin de aplicar dicho beneficio. No se recibirán
certificados posteriormente ni se harán devoluciones de este subsidio.
Estudiantes antiguos con crédito Icetex
Los estudiantes con crédito Icetex deben entregar en físico o reportar el formato de actualización del
crédito debidamente firmado a Yorlady Bedoya López o al correo electrónico: accesicetex@unisarc.edu.co, donde una vez se valide la respectiva actualización y el promedio de notas
del semestre anterior, se les informará el valor que debe pagar a UNISARC para facturar la matrícula.
Plazo
El plazo máximo para pagar la matrícula y reportar el recibo de pago en Tesorería para los estudiantes
antiguos es hasta el 17 de diciembre de 2021 y para los estudiantes nuevos es hasta el 28 de diciembre
de 2021. A partir del 18 de diciembre se cobrará matrícula extraordinaria con un incremento del 20%
del valor de la matrícula.
Forma de pago
Realizar el pago en línea PSE de forma segura a través de la página web: www.unisarc.edu.co,
consignar o transferir a la cuenta corriente 344990031 a nombre de UNISARC del Banco Davivienda
en la referencia 01: Número de Documento de Identidad del Estudiante y en la referencia 2:
02(matrícula).
Favor reportar el soporte de pago donde se informe nombres completos, apellidos, número de
identificación,
semestre
a
cursar
y
programa
académico,
al
correo
electrónico: tesoreria@unisarc.edu.co ó aucontable@unisarc.edu.co. Una vez se confirme el pago se
procede a generar la factura electrónica que llegará al correo electrónico institucional de cada uno de
los estudiantes para que luego puedan proceder a confirmar la matrícula a través del portal de Registro
Académico en las fechas establecidas en el calendario académico.
Tener en cuenta que para este semestre no habrá prematrícula, solo proceso de matrícula
después de realizar el pago correspondiente
Por favor escribir o comunicarse con la dependencia correspondiente.

