CONTACTOS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS
Admisiones y Matrículas en pregrado y posgrado, Financiación,
Graduación, Certificaciones, Verificación de títulos y Correspondencia
Libro: Acuerdos 2021

WhatsApp:
318 259 9541

Central telefónica
(PBX): 3444333 extensión
….

1. ADMISIONES EN PREGRADO.
Contacto telefónico: 3185510 - Opción 1 - 1

Teléfono celular y WhatsApp: 317 665 1724.

Información general para ingreso a pregrado: admisiones@unisimonbolivar.edu.co
Atención a aspirantes a primer ingreso en pregrado, sea a primer semestre o por transferencia
externa: Información general sobre la oferta académica de pregrado, Inscripción, matrícula,
opciones para pago, convenios de pago y articulación con financiamiento estudiantil.
Portal de admisiones en la página web:
Consultar y gestionar en el portal: información general, inscripción en línea y lista de admitidos a
programas con procesos de selección.

2. ADMISIONES Y MATRÍCULAS POSGRADO.
Contacto telefónico: 3185510 - Opción 1 – 2

Teléfono celular: 318 281 9458.

Información general para ingreso a posgrado: informacionposgrados@unisimonbolivar.edu.co
Atención a aspirantes, información de la oferta académica de Posgrados, todo lo referente a valores
de matrículas, fechas de inscripciones, plan de estudio, entre otras inquietudes.
Admisión y matrícula en posgrado: admisiones.posgrados@unisimonbolivar.edu.co
Información y recepción de documentos de aspirantes y estudiantes sobre los procesos de
legalización de inscripción, modalidades de admisión y matrícula de los programas de Posgrado.
Portal de admisiones posgrado en la página web: Consultar y gestionar en el portal: información
general, inscripción en línea y lista de admitidos a especialidades médicas y quirúrgicas.

3. FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL Y CARTERA (PREGRADO Y POSGRADO).
Contacto telefónico: 3185510 - Opción 2

WhatsApp: 316 875 0987

Crédito interno: creditointerno@unisimonbolivar.edu.co
Información sobre financiación directa con la universidad.
Crédito empresarial: usb.facturacion@unisimonbolivar.edu.co
información sobre financiación con entidades en convenios y entidades financieras, subsidios caja
de compensación y facturación.
Volantes: volantes@unisimonbolivar.edu.co
solicitud de volantes para pago.
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Asesoría sobre el ICETEX: credemp@unisimonbolivar.edu.co
información sobre financiación con el Icetex.
Libro: Acuerdos 2021
Portal ICETEX: www.icetex.gov.co
información general sobre líneas de Icetex.

4. MATRÍCULAS Y GRADUACIÓN.
Contacto telefónico: 3185510 - Opción 3
Información general sobre matrículas: matriculas@unisimonbolivar.edu.co
Se atienden solicitudes de estudiantes: matriculas de reingreso, transferencia interna y doble
programa, adición de créditos académicos, matrícula de cursos intersemestrales de idiomas.
Información general sobre el grado: graduacion@unisimonbolivar.edu.co
Información sobre el proceso de graduación: inscripción, cumplimiento de requisitos, solicitudes de
aspirantes a grado y solicitudes de duplicado de diploma.
Portal de estudiantes en la página web:
• Matrículas. Gestión para la renovación de la matrícula en cada período académico y
matrícula en período intersemestral. descarga de volante y asignación académica para el
período.
• Graduación. Consultar información sobre el proceso de grado e inscripción para grado en
línea (la inscripción es visible sólo para quien culminó la aprobación del plan de estudios).

5. CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Y VERIFICACIÓN DE TÍTULOS.
Contacto telefónico: 3185510 - Opción 4
Información general: información.certificacionesacademicas@unisimonbolivar.edu.co
Información de trámites para adquirir certificaciones, verificaciones académicas y estado de la
solicitud.
Certificados: certicaciones_constancias@unisimonbolivar.edu.co
Radicación de solicitudes para la expedición de certificaciones académicas y verificaciones
académicas de estudiantes.
Verificación de títulos: secretaria.general@unisimonbolivar.edu.co
Servicio de verificación de títulos de egresados de pregrado y posgrado para empresas y entidades.
Portal de estudiantes en la página web:
Consultar y gestionar en el portal de estudiantes certificados electrónicos (descarga del certificado
aproximadamente 24 horas después de realizado el pago). Aplica para certificados de: Matriculas,
Calificaciones, PPA (Promedio ponderado Acumulado), Estudio, Niveles de avance cursados y
aprobados, Opción académica para grado, Aprobación del programa, giros adicionales ICETEX y
Graduado.

6. CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL
Oficina de correspondencia: correspondencia@unisimonbolivar.edu.co
Recepción de correspondencia dirigida a la Universidad y solicitudes de los estudiantes.
Página 2 de 2

