INSTRUCTIVO

Proceso de Inscripción y Matrícula

ASPIRANTES
Apreciado aspirante a continuación encontrará información importante a tener
en cuenta para el proceso de Inscripción y Matrícula:
1

Diligenciar formulario de Pre-Inscripción a través del sitio www.cenda.edu.co opción
Formulario de Inscripción.

2

El sistema genera una confirmación de Pre-Inscripción donde se relaciona el valor a cancelar y
los documentos que deben presentarse para legalizar la inscripción (este documento también
es enviado a la cuenta de correo electrónico del aspirante).

3

Realizar el pago vigente por concepto de inscripción en la Cuenta de Ahorros no. 4652002489
del Banco Colpatria a nombre de CENDA.

4

Dirigirse a la Oficina de Admisiones (Sede Principal CENDA) con el soporte de pago y presentar
todos los documentos requeridos para legalizar la Inscripción:
• Resultado pruebas ICFES.
• Diploma de bachiller o acta de grado (fotocopia).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad.
• Fotocopia del registro civil.
• Certificado de afiliación a EPS.
(Donde se especifica que se encuentra activo y no debe ser mayor a 30 días de expedición).
• Certificado Médico emitido por la EPS o SISBEN.

Homologación: Los alumnos que vengan de otras universidades y deseen homologar materias deben cancelar el valor correspondiente en Cuenta de Ahorros no. 4652002489 del Banco Colpatria y
presentar la consignación junto con la sabana de notas, contenidos programáticos y certificación de
buena conducta en la oficina de registro de la Universidad.
5

Una vez revisada la documentación le será asignada la cita para la entrevista con el Director del
Programa pertinente, misma que hace parte del proceso de admisión.

6

Después de la entrevista, el listado de admitidos será publicado en nuestra página web www.
cenda.edu.co. Igualmente el estudiante admitido recibirá un correo electrónico con el instructivo de matrícula y la orden de pago por el valor total de la misma. Si el estudiante es beneficiario de algún descuento debe acercarse con la certificación emitida por la entidad, a la oficina
de Bienestar Universitario y posteriormente a Registro Académico para la emisión de la orden
de pago con descuento.

7

Si el pago es financiado por una entidad financiera, el aspirante debe dirigirse a la Área de Cartera para recibir orientación, adelantar el proceso y legalizar financiación en el Departamento
de Contabilidad.
Crédito Entidades Financieras

Cualquiera de estas entidades financieras le prestan el valor total diferido a 6 meses, para
la solicitud de crédito el aspirante debe llevar la orden de matrícula expedida por Registro
Académico, en donde se especifica el programa académico y el valor del crédito a financiar.
El solicitante debe ser mayor de edad y tener una antigüedad laboral mínimo de 3 meses,
adicionalmente debe diligenciar la solicitud y adjuntar fotocopia del documento a 150%. Si
el estudiante es menor de edad el crédito lo puede solicitar un codeudor que pertenezca a
su núcleo familiar.
Crédito ICETEX

Para acceder a un crédito educativo, es fácil, el aspirante debe estar aceptado en un programa académico ofrecido por CENDA, tener un deudor solidario y cumplir con los requisitos
establecidos según la línea de crédito. La solicitud se realiza por medio de la página web.
Ver Recomendaciones Previas e Instrucciones para la Solicitud de Crédito ICETEX

Crédito Directo con CENDA
Para que se inicie el estudio del crédito Cenda, el estudiante solicitante debe anexar la negación por escrito de alguna entidad financiera con las cuales tiene convenio la Universidad
(Fincomercio, Pichincha, Fondo Nacional de Ahorro o Comuna). Posteriormente a la presentación de este documento se deben cumplir los requisitos para la aprobación del mismo y
el diligenciamiento del formulario de solicitud del crédito Cenda. Posterior a la recepción
de los documentos y al estudio del crédito, se dará respuesta al solicitante en un plazo no
mayor a 24 horas.
De esta manera el Área de Cartera informará al estudiante el valor a consignar correspondiente al 60% y el monto de las cuotas a pagar. Este primer 60% puede ser cancelado con
efectivo (previa consignación en las entidades financieras correspondientes), cheque de gerencia o tarjeta débito / crédito (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners, Codensa,
Éxito y tarjeta débito. No se recibe American Express). El pago del 40% restante se debe
cancelar a cuotas fijas a 30 y 60 días con intereses de financiación.
Ver Instructivo para el Crédito Directo con CENDA

8

Si el pago es de contado, el aspirante debe realizar el pago únicamente en la Cuenta Corriente
N° 230047318 del Banco de Occidente.

Pago con Tarjeta de Débito y/o Crédito:
Este trámite se lleva a cabo en el Departamento de Contabilidad (Sede Principal) y se debe
presentar el documento de identidad del titular de la tarjeta. Las tarjetas que admite la Institución son: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electrón, Diners, Codensa, Éxito, Colsubsidio,
Alkosto y Tarjeta Débito. NO SE RECIBE AMERICAN EXPRESS.

9

Presentar soporte de pago en el Departamento de Contabilidad.

10

Legalizar matrícula académica en Registro Académico (matrícula del programa en el sistema,
firma de carpeta de matrícula).

Horario de Atención en Sede Principal:
● Oficina de Admisiones: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
● Oficina de Registro Académico: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
En temporada de matriculas: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 8:30 p.m. (Jornada Continua).
● Oficina de Contabilidad: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
En temporada de matriculas: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (Jornada Continua).
● Oficina de Cartera: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
En temporada de matriculas: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (Jornada Continua).
● Oficina de Divulgación y Comunicación: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Información:
Pbx: 2453216 / ext. 107 - 101 / extensionydivulgacion@cenda.edu.co
Sede Principal: Av. Caracas No. 35-18/02 / www.cenda.edu.co
Corporación Universitaria CENDA | Vigilada Mineducación

