Financiación
Cómo pagar la
matrícula en la FUCS
Conozca las 7 modalidades de pago de matrícula

1 Pagos en efectivo
Si usted va a realizar el pago del 100% del valor de la matrícula en efectivo, lo podrá efectuar en cualquier
sucursal a nivel nacional en los bancos autorizados, o pagar en Almacenes Éxito y corresponsal bancario
Bancolombia.

3 Pago en línea

de gerencia
2 Cheque
o cheque de cesantía
Si usted va a realizar el pago del 100% del
valor de la matrícula con cheque de gerencia
o cheque de Cesantía, debe acercarse a la
Tesorería de la FUCS ubicada en el Edificio
Docente (Sede Centro), o dirigirse al banco
solicitando indicación de endoso.

5 Tarjetas de crédito y débito

4 Pagos mixtos

Usted puede cancelar a través de nuestra
página web en el enlace "Pago en línea" el
100% de su matrícula. Infórmese con su
banco cómo inscribir su cuenta para
transacciones electrónicas en internet.

Si usted va a realizar el pago de la matrícula combinando las diferentes formas de pago
ejemplo: Cheque de Gerencia + efectivo + tarjeta de crédito + crédito educativo,
deberá acercarse a la oficina de Cartera para autorizar la operación. Cuando usted
realiza el pago de una parte de la matrícula con crédito educativo de alguna de las
entidades financieras, deberá traer el respectivo soporte de la aprobación de dicho
crédito. Tesorería no recibe dinero en efectivo por ningún concepto, únicamente
genera el cupón de pago para que usted realice el respectivo pago en la entidad
recaudadora.

6 Crédito ICETEX

Si usted va a realizar el pago de la matrícula con
ésta modalidad, acérquese directamente a la
Tesorería de la FUCS. Recuerde, cuando usted
realiza el pago con tarjeta débito es indispensable
verificar con su banco el monto diario autorizado
para compras, para poder realizar la transacción. El
pago con tarjeta de crédito debe realizarlo el titular
de la tarjeta con su respectivo documento de
identidad.

7 Créditos educativos con entidades financieras y pagarés
Entidades de crédito educativo en alianza con la FUCS:

Todos los trámites deben realizarse a través de la
página www.icetex.gov.co. La página está
habilitada desde finales del mes de abril y mediados
del mes de octubre; los comités de crédito para
aprobación de los mismos se realizan
semanalmente. Se recomienda a los aspirantes estar
atentos a las fechas de comité establecidas a nivel
nacional por el ICETEX para las Instituciones de
Educación Superior. (IES).

Becas de auxilio en la FUCS
Plan de becas y ayudas económicas FUCS
La FUCS valora la excelencia académica y facilita el acceso
y la permanencia en la universidad.
Otorgamos más de 350 beneficiados por semestre.
Tenemos beneficios económicos para todos
nuestros programas.

• Banco Pichincha
• Fincomercio
• Banco de Bogotá
• Fundación Michelsen
• Coopfuturo
• Bancolombia – SUFI

Recuerde:
La FUCS cuenta con dos sucursales del Itaú, una ubicada en el parqueadero del Hospital de
San José y otra dentro del Hospital Infantil Universitario de San José al lado de la recepción,
la cual estará disponible para que usted realice los trámites bancarios con seguridad y sin
desplazarse a otros lugares.
Los bancos autorizados no reciben matrículas en formatos diferentes a la orden de pago
emitida por la FUCS.
No olvide imprimir su orden de matrícula en impresora láser para la correcta lectura del
código de barras en las entidades bancarias.
Entidades bancarias en las cuales puede realizar su pago:
• Itaú
• Banco de Bogotá
• Bancolombia
• GNB Sudameris

Tipos de becas:
• Beca auxilio por estudio socioeconómico para PREGRADO y POSGRADO.
• Beca auxilio por rendimiento académico.
• Beca auxilio por relación institucional.
• Beca auxilio por participación activa en Consejos Institucionales.
• Beca auxilio para estudiantes que se destacan en actividades culturales,
deportivas y de proyección social de la División de Bienestar Universitario.
• Beca auxilio por producción intelectual en posgrado.
• Beca auxilio para hermanos.
• Beca auxilio para población perteneciente a etnias.
• Becas mejores ICFES.

• AV Villas
• Comultrasan
• Financiar
• Davivienda
• Icetex
• FUCS – Avalada Refinancia

Otras entidades recaudadoras
• Tiendas de cadena Éxito.
• Corresponsales bancarios.

Otros beneficios
Si está afiliado a cualquiera de estas entidades, podrá
recibir un beneficio de descuento*, pregúntanos.
Compensar - Colsubsidio - Salud Total - CASUR
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
*Únicamente programas en convenio

¡No hay excusa, son muchas las posibilidades para estudiar!

Informes:
Línea de atención al aspirante: (571) 437 54 01
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Bogotá D.C., Colombia

www.fucsalud.edu.co

