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PASO A PASO
I.

INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULA

La lectura y seguimiento de los pasos descritos en este instructivo, garantizarán al aspirante
la entrega satisfactoria de su documentación, por lo cual le recomendamos leer
atentamente.

ANTES DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS TENGA EN CUENTA QUE:
La entrega de documentos se hará exclusivamente a través del aplicativo que se dispondrá
en la página: http://admitidos.pedagogica.edu.co/, Al ingresar, el aspirante podrá identificar
el programa al cual fue admitido para reintegro e ingresar sus documentos digitalizados en
el aplicativo web. Este aplicativo, es un sistema que permite al estudiante realizar el cargue
de los documentos requeridos a la liquidación de matrícula.
DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÒN DE MATRÍCULA

Documentos requeridos para hacer liquidación. Conozca
el detalle siguiendo el enlace:
http://admisiones.pedagogica.edu.co/wpcontent/uploads/2019/03/instructivo_final_matriculas_2019_2.p
df


Formato declaración juramentada. Descárguelo
siguiendo el enlace:
http://admisiones.pedagogica.edu.co/wpcontent/uploads/2019/03/declaracion_juramentada_matriculas.pdf

RECOMENDACIONES AL DIGITALIZAR A SUS DOCUMENTOS
Escanear los documentos en formato PDF, todos en un solo archivo. El aplicativo NO
acepta documentos en otro tipo de formato. Debe escanearse en blanco y negro o sacar
fotocopias y luego escanearlas. El nombre del archivo no debe llevar tildes, espacios, eñes
(ñ), ni caracteres especiales, ejemplo: /, &, %, $, “,”, #, - , *.
Recuerde que tiene una sola oportunidad para subir los documentos. El aplicativo no
permite cargas parciales de información.

INGRESO AL APLICATIVO PARA EL CARGUE DE LA DOCUMENTACION



Ingrese su número de identificación y la fecha de nacimiento para acceder al
aplicativo.



El estudiante debe cargar elel archivo PDF en la sección correspondiente, recuerde
que debe pesar menos de 2MB. Seleccione el botón ENVIAR. (Recuerde que solo
tiene una oportunidad para subir la totalidad de los documentos).

RECIBO DE MATRÍCULA
Una vez realice el cargue de los documentos satisfactoriamente y haya finalizado el
proceso de liquidación de su matrícula, recibirá en el correo institucional la notificacion
para que realice la descarga de su recibo de matrícula.
El recibo NO llegará al correo, únicamente la notificacion e instrucciones.
DESCARGUE RECIBO DE MATRICULA UNA VEZ SEA NOTIFICADO EN:
http://complementarios.pedagogica.edu.co/recibosSIAFI/index.jsp
Es importante tener en cuenta que el recibo de pago se debe imprimir en una impresora
láser. Cancele el valor de la matricula únicamente en efectivo, en el Banco Davivienda y en
las fechas establecidas para tal fin.
En caso de no cumplir con los procesos de legalización y pago de matrícula, usted perderá
el cupo asignado por la Universidad Pedagógica Nacional.

Universidad Pedagógica Nacional
Subdirección de Admisiones y Registro
Carrera 16A 79-08
sub_admisiones@pedagogica.edu.co
Subdirección Financiera
dfn@pedagogica.edu.co

