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Pago en línea: 

El estudiante podrá realizar el pago por medio de tarjeta débito o crédito a través de internet.  

 Para realizar el pago el estudiante debe ingresar al Autoservicio en la opción realización de 
pagos, para esto seguir la siguiente ruta: Autoservicio>> finanzas del campus>realización de 
pagos  

 Para verificar el estado de la transacción ir a la opción “log de pago en línea en la siguiente 
ruta: Autoservicio>> finanzas del campus> log de pago en línea 

 Si la aplicación del pago no fue exitoso, el estudiante debe informar de forma presencial, las 
inconsistencias al Área de Cartera o por medio del correo electrónico cartera@eafit.edu.co, 
adjuntando los soportes bancarios con el fin de que el área encargada pueda realizar las 
actividades correspondientes para la aplicación del pago en el sistema. 

 

Banco: 

Para realizar el pago a través de las entidades bancarias autorizadas por la universidad, el 
estudiante debe imprimir la factura, la cual estará disponible en Epik EAFIT en la siguiente ruta 
Menú Principal > Autoservicio > Finanzas del Campus > Realización de Pagos. Esta deberá 
presentarse físicamente en la entidad.  

 

Módulos de Información y Matricula:  

En los módulos de Información y Matricula habilitados en las diferentes ubicaciones de la 
Dirección de Idiomas donde se recauden pagos con tarjetas de crédito o débito.  

El estudiante debe imprimir la factura y presentarla en los módulos de Información y Matricula 
habilitados para poder aplicar el pago. La factura está disponible en Epik EAFIT en la siguiente ruta 
Menú Principal > Autoservicio > Finanzas del Campus > Realización de Pagos.  

Para conocer en detalle de cómo utilizar el autoservicio, seguir el manual del estudiante EpiK EAFIT 
en el módulo “Finanzas del Campus” en la opción indicada.  

 

Deducción de nómina:  

Medio de pago que pueden utilizar los empleados de la Universidad para que debiten desde su 
nómina el valor de la matrícula sea para él mismo o para su beneficiario.  
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Para esto, el empleado debe solicitar el pago por nómina en los módulos de Información y 
Matrícula de la Dirección de Idiomas, para que se pueda realizar la aplicación del mismo. 

 

Pago por saldo a favor:  

Cuando un estudiante tiene un saldo a favor en su cuenta puede solicitar que dicho saldo sea 
utilizado para el pago de su matrícula, para esto deberá enviar la autorización del uso del saldo a 
favor al correo a idiomas@eafit.du.co, para que se pueda realizar la aplicación del pago. Así mismo 
debe indicar en la solicitud por correo electrónico el número de factura con la que se debe cruzar 
el saldo a favor, nombre completo y número de Cédula del estudiante. 

 

Pago a través de facturación:  

Cuando una empresa pagara el valor total o parcial de la matrícula de un estudiante.  

El estudiante o la empresa deberán enviar al correo kvilla@eafit.edu.co, una carta autorizando el 
pago de la matrícula o presentarla de forma física en los módulos de información y matricula 

El estudiante será informado para que continúe con la confirmación de horario y generación 
factura en el autoservicio. De esta forma podrá visualizar en la factura y en su cuenta, el pago 
parcial o total efectuado por la corporación  

Si el contrato no tiene un cubrimiento del 100% el estudiante debe continuar con el de pago de la 
diferencia. 

 

 

 


