
Lo invitamos a leer hasta el final la información 
relacionada con valores, fechas y otros datos 
de interés... 

 

¿Cuánto debo pagar? 

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. 
 

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. 
 

¿Qué debo hacer si tengo 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: acces-
icetex@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. 
 

¿Hasta cuándo tengo plazo para pagar la matrícula? 

El plazo máximo para pagar la matrícula y reportar el recibo de pago 
en Tesorería para los estudiantes antiguos es hasta este viernes 17 
de diciembre de 2021.  
A partir del 18 de diciembre se cobrará matrícula extraordinaria con 
un incremento del 20% del valor de la matrícula. 
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¿Por qué medios puedo pagar? 

Pago en línea por el botón PSE de forma segura a través de la página 
web: www.unisarc.edu.co, consignar o transferir desde cualquier banco 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). 
  
¿Qué debo hacer después de pagar? 

Enviar el recibo o comprobante de pago donde se informe nombres completos, apellidos, 
número de identificación, semestre a cursar y programa académico, a los correos 
electrónicos: tesoreria@unisarc.edu.co ó aucontable@unisarc.edu.co.  

El recibo de pago no se debe enviar por el whatsapp 
institucional o a otros correos diferentes, solo los mencionados 
anteriormente, es importante que tenga en cuenta este dato 
para que su proceso de matrícula sea efectivo. 

 

¿Cómo matriculo mis materias? 

Debe esperar a que tesorería confirme su pago, para lo cual se le enviará copia de la 
factura electrónica a su correo electrónico institucional, y así pueda inscribir sus asignaturas 

a través del portal de Registro Académico del 20 al 23 de diciembre. (no 
puede realizar matrícula, sino ha realizado el pago 
correspondiente) 

 

*Por favor estar pendiente de su correo, el portal de registro 
académico o las redes sociales institucionales, donde 
publicamos la información relacionada con el proceso de 
matrícula* 

 

Agradecemos su atención y comprensión de esta información. 
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