Bogotá D.C., 22 de junio de 2021.
CIRCULAR INFORMATIVA
600-002

PARA: TODA LA COMUNIDAD UNADISTA
ASUNTO: CONFIRMACIÓN INGRESOS ACADÉMICOS AREA TESORERIA

OBJETIVO
Brindar al estudiante información de los tiempos de confirmación de pagos por ingresos académicos
y de la documentación requerida para la realización de dicho proceso.

CONFIRMACION DE PAGOS:
Una vez el estudiante haya realizado su inscripción dentro de las fechas de estipuladas y completado
el formulario debe imprimir el formato con los cursos seleccionados y generar recibo de pago y
posteriormente la cancelación de la matricula, debe atender el siguiente procedimiento:
1. Si el estudiante hace uso del botón electrónico que aparece en el momento de generar el
recibo, o si realiza el pago en cualquiera de las entidades que se informan en el mismo,
tomando el código de barras, el pago se verá reflejado en el sistema en un máximo de 48
horas hábiles.
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2. Si el estudiante realiza el pago en cualquiera de las entidades que informa el recibo de
matrícula, pero NO toman el código de barras o se realiza una trasferencia bancaria, se bebe
enviar un correo al área de tesorería recaudos.tesoreria@unad.ed.co con sus datos
personales y el soporte de la consignación en la cual se evidencie fecha, valor y cuenta de
la UNAD a la que se realizó el pago.
Posterior al envío de este correo su pago será confirmado a registro y control en un tiempo
máximo de 5 días hábiles
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3. Si el estudiante realiza el pago por cesantías, debe enviar un correo al área de tesorería
recaudos.tesoreria@unad.edu.co con sus datos personales y adjuntar la orden de pago
donde se evidencie fecha, valor y cuenta a la cual se realizó el giro. Si las cesantías
pertenecen a un tercero debe adjuntar fotocopia de la cedula del titular ampliada al 150%
y documento que certifique el parentesco, ya sea registro civil de nacimiento, registro civil
de matrimonio o declaración juramentada de unión libre.
Posterior al envío de este correo su pago será confirmado a registro y control en un tiempo
máximo de 5 días hábiles
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
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CAJA HONOR

4. Si el estudiante realiza el pago por medio del ICETEX, debe enviar un correo al área de
tesorería recaudos.tesoreria@unad.edu.co con sus datos personales y adjuntar la relación
del giro, donde se evidencie fecha, valor y estado en firme
.
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5. Si el estudiante realiza el pago por medio de las Cajas de Compensación de Barranquilla
(COMFAMILIAR, COMBARRANQUILLA, CAJACOPI) debe enviar un correo al área de tesorería
recaudos.tesoreria@unad.edu.co con sus datos personales y el número de la factura de
pago, donde se especifique el valor que le pertenece al estudiante y a qué periodo
corresponde.

OTROS REQUERIMIENTOS
Si el estudiante ya recibió confirmación de su pago con copia a RyC por el área de Tesorería, y aun
no se refleja en el sistema debe enviar un correo al área de Registro y Control Académico
registro.control@unad.edu.co quien es la encargada de cargar los pagos y activar los cursos.
Si el estudiante requiere una certificación bancaria de las cuentas de la universidad o desea solicitar
la generación de una cuenta de cobro para que la empresa en la que labora genere el pago de su
matrícula, debe ser enviada al siguiente correo rosa.osorio@unad.edu.co.

PAGO CON MONEDA EXTRANJERA
1. Una vez el estudiante haya realizado el pago por western unión, debe adjuntar copia de
soporte de pago, nombre completo, número de cédula, copia del recibo del programa
académico y enviar al siguiente correo recaudos.tesoreria@unad.edu.co.
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Para la Gerencia Administrativa y Financiera, y especialmente el área de tesorería es importante
contar con su apoyo en el cumplimiento tramite mencionado anteriormente para así continuar
brindándoles un servicio de alta calidad.

Cordialmente,

________________________________
JOSE HUMBERTO GARZON GARZON
Tesorero
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__________________________
NANCY RODRIGUEZ MATEUS
Gerente Administrativa y Financiera

