
  

 
Bogotá, 5 de enero de 2022 
 
 
Asunto: Información sobre el proceso de matrícula 2022 y costos educativos estudiantes 
antiguos modalidad virtual y distancia. 
 
Apreciados estudiantes reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para la finalización 
del año colmado de éxitos. 
 
Nos permitimos informarles que la matrícula para el primer periodo del año 2022 se puede 
realizar a través del portal financiero.  
 
ORDEN DE MATRÍCULA: a continuación, el paso a paso para legalizar la matrícula. 
 

1. Ingresa a la página principal de la IBERO: www.ibero.edu.co 
2. Selecciona la opción MI IBERO, seguido por Experiencia al Estudiante. 
3. Selecciona la opción Portal de Autogestión, seguido Portal Financiero. 
4. Ingresa el código del estudiante, tanto en usuario como en contraseña. 
5. Una vez allí, dirígete a la opción Derechos Académicos 
6. Descarga la orden de matricula  

 
PAGO DE MATRÍCULA: para realizar este pago debes encontrarte a paz y salvo por todo concepto 
con la institución. A partir del 10 de diciembre se podrá realizar el pago de la matrícula, a través 
del portal financiero, consignación y opciones de financiación. 
 

1. Portal financiero: video del paso a paso para realizar el trámite aquí 
https://www.ibero.edu.co/portal-de-autogestion 

2. Pago de contado (efectivo): bancos Av Villas, Bancolombia, Banco Agrario, Banco de 
Occidente, Banco de Bogotá y Efecty. 

3. Corresponsales no bancarios Bancolombia: se debe tener en cuenta horarios y cupos de 
recepción 

4. Pago con tarjeta débito o tarjeta crédito: por la opción de pagos en línea que encontrará 
en la página de la IBERO pagos PSE o directamente en la tesorería de la universidad (para 
estudiantes de Bogotá y TC Codensa). 

5. EstudiaYa: realiza el proceso de manera virtual con la orden de matrícula y la respuesta 
a su solicitud será en línea en 20 minutos. La cuota inicial es desde el 15% del valor del 
crédito, sin necesidad de codeudores. El titular del crédito puede ser un familiar; y puede 
obtener la renovación automática del crédito para el siguiente periodo académico, si 
realiza los pagos de las cuotas con puntualidad. 
https://campus.ibero.edu.co/FormNegozia.html  

 
 
 

http://www.ibero.edu.co/
https://www.ibero.edu.co/portal-de-autogestion
https://campus.ibero.edu.co/FormNegozia.html


  

Entidad 
financiera 

Enlace Web Asesor Comercial 

Banco Pichincha 
https://www.bancopichincha.com.co/web/corporativo/red-

de-oficinas  
Sandra Aguilar 

Cel: 300 2903460 

Fincomercio 
https://www.fincomercio.com/oficinas-puntos-de-atencion-y-

asesores/todo-colombia#content  
Karen Bernal 

Cel: 318 4647841 

Icetex https://web.icetex.gov.co/es/creditos/tu-eliges    

Itaú https://www.itau.co/personal/financiacion/rotativo-educativo 
Libia Guevara 

Cel: 310 2041273 

Coopfuturo https://coopfuturo.com.co/  
Jairo Rojas Osma 
Cel.:  3187356772 

Av.Villas 
https://www.avvillas.com.co/wps/portal/avvillas/banco/banca

-personal/productos/prestamos/credito-para-estudio-av-
villas/  

Luisa Fernanda Moreno 
Cel: 321 3511586 

Luis Velásquez 
Cel: 314 2142620 

Sufí https://sufi.grupobancolombia.com/sufi  
Pedro Vanegas Segura 

Cel: 311 8001748 

Comuna https://www.comuna.com.co/  
Celular o WhatsApp 

3142169642 

 
 
FECHAS DE PAGO PERIODO 2022-1 
 
Estudiantes Modalidad Virtual y Distancia 
 

1. Pronto pago del 5% hasta el 30 de diciembre de 2021. Aplica por única vez como medida 
excepcional. Las OM ya cuentan con el descuento aplicado en el valor a pagar. 

2. Valor ordinario 28 de enero de 2022. 
 
 
GENERALIDADES DE LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA MODALIDAD VIRTUAL Y DISTANCIA: 
 

a) Algunas poblaciones específicas cuentan con descuentos institucionales por sus 
condiciones particulares de ingreso. Para mantener el descuento especial asignado se 
requiere mantener promedio superior a 3.5. En caso de no haber mantenido el promedio 
es posible que deje de aplicar el descuento del periodo anterior.  

 
b) Para aplicar a los descuentos por convenios institucionales, como los de cajas de 

compensación autorizadas, los estudiantes deberán realizar su solicitud adjuntando el 
debido soporte de la caja de compensación, no mayor a 30 días de su expedición. 

 
El inicio de clases del Periodo 1 del 2022 para estudiantes antiguos de programas virtuales y a 
distancia será el lunes 28 de febrero. 
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COSTOS EDUCATIVOS 
 
Según Acuerdo 167 del 1 de diciembre de 2021 de la sala general, se definió un incremento del 
4,58% 1 para los costos pecuniarios de matrícula de los programas de la institución.  
 
 
 
NOTAS: 

 
1) El estudiante debe mantener actualizados los datos, el proceso se debe realizar a través 

del portal de autogestión de la página web. Actualiza tus datos aquí: 
https://intranet.ibero.edu.co/admin/DataUpdate  
 

2) Si presenta dudas respecto a la información recibida en la presente circular, por favor 
consultar son su asesor asignado. Consulte su asesor digitando el número de cédula en 
el siguiente link https://campus.ibero.edu.co/asesores o a través de los canales de 
atención asignados: teléfono +601 746 68 76, chat de la página web, WhatsApp o redes 
sociales. 
 

Sin otro particular y agradeciendo una vez más el voto de confianza que han venido depositando 
en nuestra labor educativa Iberoamericana, me despido, deseándoles que este proceso lo 
llevemos a cabo de manera oportuna. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
RAÚL MAURICIO ACOSTA 
Gerente CX y Empleabilidad 
Experiencia Estudiante 
 

 
1 Acorde con el valor del IPC conforme a los lineamientos autorizados del Ministerio de Educación 
Nacional 

https://intranet.ibero.edu.co/admin/DataUpdate
https://campus.ibero.edu.co/asesores

