PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS RÁPIDAS

PROCESO DE ADMISIÓN
1. ¿Es importante el examen de inglés para el ingreso a la
Universidad?
R: Sí, es muy importante el examen de inglés para el ingreso a la
Universidad, teniendo en cuenta que algunos programas ven algunos
contenidos en inglés desde primer semestre. Se pedirá para el inicio
de semestre realizar una prueba de clasificación del nivel de inglés;
sin embargo, éste no será requisito para la admisión.
2. Si mi hijo presentó entrevista en cierto programa y a última
hora quiere cambiar de programa ¿lo puede hacer?
R: Sí, solicitando al Coordinador un cambio de programa a través de
correo y realizando una nueva entrevista en el programa de interés.
3. ¿Un estudiante admitido de generación E puede aplazar
semestre para iniciar en el ciclo académico 2021-1?
R. Debe realizar la solicitud ante el ICETEX. Es posible, siempre y
cuando ICETEX lo permita.
4. ¿Qué se debe hacer, si realiza reserva de cupo pero
finalmente decide ingresar 2020-2?
R. Debe realizar solicitud para generar una nueva orden de matrícula
por valor correspondiente al saldo de la matricula. El valor cancelado
de la reserva de cupo se descontará del valor total de la matricula.

5. ¿Debido a la situación actual y si continúan las clases
virtuales, el costo del semestre es el mismo? Esto teniendo en
cuenta que no utilizarán las instalaciones de la Universidad,
ni los equipos…
R. Teniendo en cuenta que para la fecha de inicio de semestre se
espera dar inició con total normalidad, se mantendrá el mismo valor
de la matrícula, en caso tal de que se prorrogue el decreto que
impida las clases presenciales, la Universidad continuará con su
calendario académico sin afectar las clases y tomará como
contingencia las clases de manera presencial hasta que el decreto lo
permita. De ahí en adelante todas las clases se realizarán con total
normalidad de manera presencial.
6. ¿Por ser estudiante que apenas inicia la universidad y si las
clases continúan virtuales, es mejor que se realice reserva de
cupo, para el siguiente semestre?
R. Teniendo en cuenta que es un tema que no depende directamente
de la Universidad, no hay total certeza de que se extienda la medida
para continuar con la virtualidad; se espera que para la fecha de
inicio de clases se pueda dar inicio con total normalidad. Sin
embargo, en cualquiera de los casos el estudiante podrá reservar
cupo. Recomendamos, por temas de tiempo y matricularse y
empezar mediante la opción que al momento de la matrícula tenga
la Universidad, teniendo en cuenta que la medida podría levantarse
en cualquier momento y la Universidad estará atenta a normalizar
las clases. La Universidad en cualquier modalidad ofrece sus
programas con los mismos estándares de calidad y exigencia
académica.

7. Cuando el estudiante decide hacer doble titulación en otro
país, ¿el valor del semestre se cancela en la Universidad o en
el exterior?
R: Depende del convenio
https://www.unisabana.edu.co/financiacion-u/financiacionuniversitaria/preguntas-frecuentes-financiacion/
FINANCIACIÓN Y BECAS
8. ¿Existen alternativas de financiación directa con la
Universidad? Sí, consultar :
https://www.unisabana.edu.co/index.php?id=5347

9. ¿Con qué entidades bancarias tiene convenio la Universidad?
https://www.unisabana.edu.co/financiacion-u/financiacionuniversitaria/financiacion-pregrado/credito-entidades-financieras/
10. ¿Cuáles son las becas o ayudas económicas que ofrece la
universidad? ¿qué criterios se deben cumplir para aplicar a una?
https://www.unisabana.edu.co/financiacion-u/financiacionuniversitaria/preguntas-frecuentes-financiacion/
11.
¿Existe algún tipo de beneficio económico (descuento) en la
matricula por un excelente historial académico en el colegio?
Sí.
Depende
del
colegio,
el
convenio
que
https://www.unisabana.edu.co/financiacion-u/financiacionuniversitaria/preguntas-frecuentes-financiacion/

haya

12.
¿Qué debo tener en cuenta para realizar sin problemas
mis pagos por internet?
R. Para realizar sus pagos en línea hay dos modalidades:
· Pago por PSE, método que permite debitar de una cuenta de
ahorros o corriente a nivel nacional el valor completo de su orden de
matrícula, direccionando a la persona en tiempo real a la sucursal
virtual del banco de origen del producto financiero, es preciso que la
persona tenga en cuenta que dependiendo la entidad financiera a la
cual pertenezca su cuenta, se manejan topes en montos para este
tipo de operaciones, lo ideal es que la persona tenga certeza de que
el monto a pagar en línea o en internet está habilitado por su entidad
financiera.

· Pago con tarjeta de crédito, el cual se realiza mediante inicialmente
selección la franquicia a la cual corresponda la tarjeta (MasterCard,
Visa, Diners o American Express), hay que tener en cuenta que la
plataforma actual no permite el pago con varias tarjetas de crédito,
lo cual indica que la persona tiene que tener un saldo disponible que
cubra el valor total del pago o la orden de matricula en una sola
tarjeta de crédito. De igual forma el tarjetahabiente o dueño de la
tarjeta tiene que asegurar previamente con su entidad financiera
que no tenga algún tipo de restricción por montos al momento de
realizar pagos por internet con su producto financiero.
· Es recomendable realizar los pagos en los navegadores Chrome,
Mozilla o Internet Explorer.
completa libertad y flexibilidad para el estudiante a la hora de cursar
las diferentes materias."
13.

¿Puedo realizar pagos desde el exterior?

R. Sí, la universidad está en capacidad de recibir giros desde el
exterior, a continuación, confirmo los datos bancarios:
· Número de la cuenta de ahorros: 20058996304
· Banco: BANCOLOMBIA
· Código SWIFT: COLOCOBM
· Código IBAN: No aplica
· Dirección del Banco: Cr. 7 # 139- 07 CC Palatina Local 114-115
· Dirección Universidad: CAMPUS DE PUENTE DEL COMÚN KM 7
AUTO NORTE VÍA BOGOTÁ CHÍA.
Y también por los medios disponibles en línea se puede pagar desde
cualquier parte del mundo.

14.
¿Como se manejará el tema de Icetex ante la
contingencia presentada?
R: por ahora se mantiene la modalidad “Tú eliges” con apertura de
formulario para solicitudes el 4 de mayo de 2020:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/credito
s-tu-eliges
15.
"El crédito no te detengas CORTO PLAZO contemplará
alguna fecha adicional sobre el tema del covid?
R. Los estudiantes que realicen un anticipo del 50% antes del 03 de
julio, contarán con tasa de interés 0%, para financiar el saldo
restante porque los chicos que pagaron el 50% y se quieran financiar
el resto a 0% deben ya tener su crédito la semana de horarios para
que los puedan hacer"
16.
¿Qué descuentos en la matrícula maneja la Universidad
de La Sabana a raíz del Covid 19?
R: Se abrió una modalidad de financiación sin intereses: Si pagas
como mínimo el 50% del valor de tu matrícula, antes del 03 de julio,
podrás diferir el valor restante a 5 meses, sin interés. Adicionalmente
contamos con otros planes de financiación para facilitar las
circunstancias económicas ocasionadas por el Covid 19. El valor de la
matricula se mantiene, esperando que para la fecha de inicio de
semestre se haya levantado la medida preventiva de confinamiento.
En su defecto, la Universidad tomará las contingencias para
continuar con normalidad el calendario académico, como lo ha
venido haciendo durante la pandemia."

17.
18 ¿La universidad aplicará descuentos en el valor de la
matrícula para todos los estudiantes (nuevos y antiguos)
como lo están haciendo otras universidades?.
R: No.
18.
¿Qué descuentos ofrece la Universidad por pronto pago
en la matrícula?
R. No tenemos descuentos por pronto pago.
19.
¿La Universidad va a contemplar algún tipo de
descuento en el valor del semestre, si se llegaran a dictar las
clases virtuales en el periodo 2020-2, para estudiantes de
Posgrado?
R. Por ahora se espera dar continuidad al Calendario Académico con
total normalidad, por consiguiente, no hay a la fecha algún
descuento en el valor de la matricula. Por ahora la Universidad ha
dispuesto unos planes de financiación con condiciones muy
favorables para apoyar las circunstancias económicas que se están
viviendo a partir del Covid 19.
20.
¿Qué modalidades de becas brinda la Universidad para
los alumnos Nuevos ?
https://www.unisabana.edu.co/admisiones-y-financiacion/becaspara-estudiantes-nuevos/
21.
¿Tengo algún descuento o Beca por tener un hermano
estudiando en la Sabana y qué proceso debo seguir?
R: Sí, Beca del 10% si tiene un hermano y del 15% si tiene dos
hermanos o más. Debe realizar la solicitud de becas por el

tramitador, ingresando a la plataforma de SIGA académico con las
credenciales asignadas y enviadas al correo electrónico.
22.
¿En qué momento se dará respuesta a la solicitud de la
beca?
R: Becas Excelencia, al terminar las fases del proceso se realiza el
comité de Becas. Fecha de resultados entre el 8 y 15 de mayo. Esto,
después de realizar la solicitud y que está haya sido aprobada por el
Comité de Becas.
23.
¿La universidad brinda apoyo y que porcentaje a los
deportistas que llevan una trayectoria en las ligas de alto
rendimiento de sus municipios o escuelas deportivas?
R: No contamos con beca deportiva.

CAMPUS Y MODALIDAD DE CLASES.
24. ¿La Universidad que ha pensado en regresar el otro semestre
al campus?
R. En el momento en el que sea posible, según lo indique el Gobierno
y las condiciones de salubridad lo permitan, la Universidad alistará
todo lo necesario para el efecto.
25. ¿Cuál es el costo del parqueadero para los estudiantes?
R. Depende: tarifa mínima entre 30 -90 minutos es de $4.300 tarifa
plena después de 90 minutos: $8.500. Se puede pagar calcomanía
semanal: $43.000 o mensual: $171.000."
26. ¿Cómo es el tema de vivienda para los estudiantes de fuera de
la ciudad?

R: https://www.unisabana.edu.co/bienestar-universitario/viviendasabana/

