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Tenga en cuenta las fechas de matrícula 
y evite pagos adicionales

Aspirantes a 
primer semestre 

marzo 
de 20152

• Inicio de inscripciones

junio 
de 20153

• Inicio 

junio 
de 201518

Estudiante activo: usted puede acceder 
a la impresión del Formato de Liquidación 
Financiera para el período II de 2015, 
a partir del 3 de junio de 2015, a través 
de Servicios en Línea.

Estudiantes activos
de la Universidad de 
San Buenaventura

• Fecha límite para descuento del 2 % 
   por pronto pago

julio 
de 20157

• Fecha límite para pago de matrícula plena

julio 
de 201516

• Fecha límite para pago de matrícula extemporánea



Para mayor información 
comunicarse

con la Vicerrectoría
Administrativa
y Financiera:

4882222 - 3182200,
Exts.: 220-248-435.

Formas de pago
Pagos en línea con tarjeta 
débito y crédito

Pagos de contado

Con financiación

1

2

3

En la página web de la Universidad www.usbcali.edu.co, dé 
clic en la opción “Servicios en Línea”. Ubique la opción 
“Más Servicios”. En “Financieros” dé clic en “Pagos en Línea” 
y siga las instrucciones. Esta opción le permite, de manera 
segura, hacer los pagos desde la comodidad de su casa u 
oficina (solo para pago total de matrícula).

Pago directo en el Banco de Occidente, en efectivo o cheque de gerencia. Tarjeta 
débito y tarjeta de crédito solo para oficinas de Cali. No se recibe pago mixto. El 

banco solamente recibe pagos totales de matrícula con el formato 
Liquidación Financiera con Código de Barras. 

Pago directo en el Banco de Bogotá, en efectivo o cheque de 
gerencia (no se recibe pago mixto). El Banco solamente recibe 

pagos totales de matrícula con el formato Liquidación Financiera 
con Código de Barras.

Pago en cajeros ATH

Pago en puntos Éxito, en efectivo o con la Tarjeta de Crédito 
Éxito. No se recibe pago mixto. Solamente se reciben pagos 
totales de matrícula con el formato Liquidación Financiera 
con Código de Barras, en Almacenes Éxito, Carulla y 
Copidrogas; Pomona para Bogotá. 

Pago directo en la Universidad, con cheques personales 
(aprobados por Fenalcheque), cheques de gerencia, tarjeta 
débito y tarjeta de crédito (el pago por este medio solo 
debe hacerlo el titular de la tarjeta, presentando el 
documento de identidad) o pagos mixtos, en las cajas de la 
Universidad, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

NO SE RECIBE PAGO TOTAL DE MATRÍCULA EN EFECTIVO.

Crédito con entidades externas, tales como Fenalco, Banco Pichincha 
y Sufi Bancolombia.

Crédito Educativo en convenio con ICETEX, la solicitud de crédito la debe hacer 
ingresando a: www.icetex.gov.co.           

Al obtener la aprobación del mismo la Universidad le concede una beca del 25 % para 
su matrícula condicionada a la parte académica. Aplica solo para estratos 1 y 2.
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