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PROCESO DE MATRICULA - ADMITIDOS NUEVOS  

(Segundo Periodo Academico 2017) 

 
 
 
 
Cordial saludo, apreciado(a)  admitido(a), 

 

La Universidad de los Llanos agradece su interés en vincularse a la principal Institución de Educación Superior de la 

Orinoquia colombiana. De manera amable la Oficina de Admisiones se permite  comunicarle el procedimiento a seguir para 

culminar el proceso de matrícula y adquirir la calidad de estudiante de la Universidad de los Llanos. 

 

1. Para obtener su código estudiantil ingrese al sitio web www.unillanos.edu.co donde encontrara la opción  Recibos de 

Matricula Estudiantes Nuevos 

 
 

  

Señor Admitido: TENGA 

EN CUENTA 

http://www.unillanos.edu.co/
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2.  Ingrese el número de documento de identidad con el cual realizo su inscripción y presione consultar. 

 

 

 

3. Una vez ingresado su documento de identidad visualizara la siguiente interfaz, luego debe proceder a 

obtener su recibo como lo indica la imagen: 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 

 

4. Ingrese el código que acaba de obtener en el campo y proceda a consultar como se indica en la imagen:  

 

 

 

5. Obtendrá el siguiente resumen de su factura, para descargarla ingrese en el link indicado: 

 

 

6. Si eligió descargar, obtendrá su recibo, como se aprecia en la siguiente imagen: 
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7. Se recomienda imprimir en laser o en alta resolución 

Realice el pago de matrícula en las fechas establecidas  

(Resolución Académica N° 032 de 2017) 

 Pago del valor Matricula Ordinaria: del 31 de Julio al 02 de Agosto de 2017 

 Pago del valor Matricula Extraordinaria: 03 de Agosto al 04 de Agosto de 2017 
 
Debe realizar el pago únicamente con el recibo de liquidación generado desde la página web de 
la Universidad de Llanos. 
 
Los aspirantes ADMITIDOS en los programas presenciales de grado deben realizarse Caracterización Médica de 
ingreso, para lo  cual deben realizar el pago (consignación) de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de realizar la consignación, debe presentarse en la Oficina de Promoción en Salud de Bienestar sede 
Barcelona, en las primeras semanas de clase (La oficina de admisiones le notificará las fechas) 

 
Finalmente presentar en la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico de la 
Universidad, desde el 31 de julio hasta el 08 de Agosto del 2017 con los siguientes documentos 
para legalizar la Matrícula: 

 Recibo Original de pago por concepto de Matricula. 
 Copia de Pago de la Caracterización Médica de ingreso.  

 Formato de Declaración extra juicio debidamente diligenciado (Formato entregado 
cuando radico su carpeta). 

 
Horario de atención: 7:30 am – 03:00 pm. 

 
 

  

2017 xx xx 

Universidad de los Llanos 

No. de identificación del admitido 

3 6 4 1 0 6 6 3 3 

32.000 

32.000 

Nombre del admitido Teléfono de contacto 

x 

44202 



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 

Algunas alternativas de financiación con que usted cuenta para el pago de matrícula son: 

 Crédito ICETEX. 

 Fondo de Educación Superior del Meta 

 Banco de Bogotá 

 Banco Pichincha 

 

SI USTED NO REALIZA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA, NO SERÁ CONSIDERADO ESTUDIANTE 

DE LA UNIVERSIDAD, Y SU CUPO LE SERÁ OTORGADO A OTRO ASPIRANTE, SIN POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN 

DEL DINERO CONSIGNADO. 

 

 

 

 

 

8. Una vez haya legalizado matricula, acérquese a la Oficina de Ayudas Educativas presentando el 

desprendible de pago de la matrícula, para la expedición de su carné estudiantil. 

 

9. inicio de clases (08 de  Agosto de 2017). 

 

La Oficina de Admisiones, se encuentra ubicada en la Torre Administrativa de la Sede Barcelona (Km. 12 vía 

Puerto López - Vereda Barcelona). Para mayor información consultar la página web institucional 

(www.unillanos.edu.co), comunicarse vía telefónica: (8) 661 68 00  ext. 115 -138 o al correo electrónico 

admisiones@unillanos.edu.co 

 
 
YAJAIRA CASAS GOMEZ 
Jefe Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. 

<Acuerdo Superior N° 015 de 2003, Artículo 10: El aspirante admitido en la Universidad de 

los Llanos debe matricularse en las fechas fijadas en el calendario para alumnos nuevos 

del correspondiente programa académico o carrera; en caso contrario pierde el cupo> 

http://www.unillanos.edu.co/
mailto:admisiones@unillanos.edu.co

