GUÍA PARA DESCARGAR EL VOLANTE DE MATRICULA
La presente guía le ayudará a descargar el volante de pago con el cual usted debe cancelar la matrícula
financiera. Los pasos a realizar son los siguientes:

1. Enviar mail a postgrados@mail.uniatlantico.edu.co solicitando usuario y contraseña.

2. Una vez les sea enviado el usuario y contraseña ingresar a www.uniatlantico.edu.co

3. Clic en Campus IT

4. Ya dentro del campus, digitar usuario y contraseña enviados por mail. Debe hacerlo siguiendo las
indicaciones del sistema:

Indicaciones

5. Cuando digite el usuario y contraseña, el sistema le pedirá que realice el cambio de la misma. La debe
digitar dos veces para confirmación.

6. El sistema la llevará nuevamente a que digite su usuario y la nueva contraseña

7. ya dentro de su campus debe dar clic a académico estudiante

8. Clic en consultar liquidación de estudiante

9. Aparecerá un cuadro con el nombre del programa en el que usted fue admitido y debe dar clic en
continuar

10. Aparecerá un nuevo cuadro en el que va a visualizar el monto a pagar, usted debe dar clic en el lado
izquierdo donde dice referencia de pago y luego clic en continuar.

11. Apareceré la descripción de los costos de matrícula, dar clic en imprimir para que se genere el
volante en pdf.

12. Finalmente imprima el volante generado y consigne el dinero en cualquier sucursal del Banco
Davivienda o con tarjeta débito o crédito (excepto American Express) en el Departamento de Postgrados.
Es necesario que el volante sea impreso en una impresora láser.

1. Si usted es egresado de la Universidad del Atlántico y/o sufragó en las últimas elecciones, debe hacer
una solicitud por escrito dirigida al Jefe del departamento de Postgrados NEIL TORRES LÓPEZ, en la que
solicite descuento por egresado y/o sufragio. Para el caso de descuento por sufragio anexarle copia de la
certificación de las votaciones (25 de Mayo de 2014 para quienes cancelen antes del 15 de Junio.
Posterior al 15 de Junio deben presentar certificación de votación de segunda vuelta de elecciones
presidenciales). Al momento de entregarla al departamento de Postgrados, debe presentar el original de
la certificación. La fecha límite de entrega del mismo es hasta el 20 de Junio de 2014.

2.

Para solicitud de pago por cuotas, debe tener un deudor solidario. Posteriormente descargue el

formato
de
solicitud
de
pago
por
cuotas
disponible
en:
http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/pdf/arc_14652.pdf. Lea atentamente las indicaciones de este
formato ya que se le pide autenticar firmas y anexar copia de cédula y certificación laboral del deudor
solidario y estudiante. La solicitud de pago por cuotas será recibida hasta el 20 de Junio de 2014

3. De acuerdo con el calendario Académico, la matrícula financiera ordinaria es hasta el 5 de Julio
extraordinaria hasta el 19 de Julio.

y la

