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INSTRUCTIVOS 
PAGOS DE MATRÍCULA 
25%, 50%, 75% O 100%
PARA PREGRADO 
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En pregrado tienes la opción de matricular el 25%, 50%, 75% o 100% de tu matrícula. Además, puedes registrar hasta 1 
crédito de más en cada rango, y pagarlo a valor de crédito individual. Consulta en esta tabla el número de créditos que 
puedes registrar de acuerdo con tu plan de estudios: 

 
RANGOS DE MATRÍCULA TRADICIONALES

Porcentaje de  
matrícula

RANGOS
161 créditos  

o menos 162 y 220 créditos De 221 créditos  
en adelante

100% 13-19 créditos 13-18 créditos 15-20 créditos

75% 10-12 créditos 9-12 créditos 11-14 créditos

50% 9-6 créditos 8-6 créditos 10-6 créditos

25% 5 créditos o menos 5 créditos o menos 5 créditos o menos
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Porcentaje de  
matrícula

RANGOS
161 créditos  

o menos 162 y 220 créditos De 221 créditos  
en adelante

75% + 1 13 créditos 13 créditos 15 créditos

50% + 1 10 créditos 9 créditos 11 créditos

25% + 1 6 créditos 6 créditos 6 créditos

Si escoges la opción de registrar rango más 1 te explicamos cuántos créditos puedes ver según tu programa:

NOTA: 
Recuerda que si tienes algún tipo de beca, ésta se calcula de acuerdo al porcentaje de matrícula que vas a registrar. 
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Cuando hayas definido el rango a matricular, debes hacer la solicitud de cambio de recibo:

Ingresa   AQUÍ   para iniciar el proceso

 > Inicia sesión con el correo institucional.

 > Seleccionar Nuevo caso

 > Servicios en línea.

 > Causal Cambio de Recibo.

Cambio de recibo PREGRADO:Cambio de recibo PREGRADO:

Inicia sesión con el correo institucional. 

Seleccionar Nuevo caso.
Servicios en línea.
Causal Cambio de Recibo.

Iniciar sesión

ejemplo@urosario.edu.co

***********

CAMBIO DE RECIBO.

Siguiente

Cambio de recibo por rango + 1 (25% + 1 /  50% + 1 /  75% + 1)
Cambio de recibo por rango (50%, 75% y 100%)

NOTA:
Los cambios de recibo que puedes realizar son:

 > Cambio de recibo por rango + 1 (25% + 1 / 50% + 1 / 75% + 1)

 > Cambio de recibo por rango (25%, 50%, 75% y 100%)

 > Cambio de recibo últimos créditos (previa autorización de  

la Facultad o Escuela).

 > Cambio de recibo requisito de idioma (previa autorización  

de la Facultad o Escuela).

 > Descuento rectoral hermanos.

 > Descuento bono referido.

https://digital-urosario.bizagi.com/digital/

