
 
SOLICITUD DE PAGO DE MATRICULA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA EN LA 

CUAL  LABORA EL ESTUDIANTE DE PREGRADO O POSGRADO O SU 
RESPONSABLE DE PAGO 

Por medio de la forma de pago facturación a empresa, el valor total o parcial de la matricula 
o proceso derivado como reajuste, matricula adicional, intersemestral o validación de 
práctica, será pagado a la Universidad en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de 
la fecha de emisión de la factura electrónica a nombre de la empresa. El estudiante que 
reciba una ayuda parcial deberá pagar la diferencia acogiendo las fechas de pago 
publicadas en el calendario académico.  

Para solicitar la facturación a empresa el estudiante debe ingresar en este link AQUÍ con el 
usuario y contraseña de Epik, allí debe diligenciar la información solicitada y anexar en un 
único archivo la siguiente documentación emitida por la empresa: 

• Carta en papel membrete en donde la empresa autorice a la Universidad Eafit 
facturar por concepto de matrícula, reajustes, matricula adicional, intersemestrales 
o validación de práctica. 

• Dicha carta debe contener: datos básicos del estudiante, Nit, nombre de la empresa, 
dirección, correo donde reciben la facturación electrónica, valor a facturar y debe 
estar firmada por el Representante Legal o el jefe de Recursos Humanos, en ningún 
caso debe ser firmado  por el mismo estudiante 

• Rut actualizado 

• Cámara de Comercio de la empresa. 

Nota: para ingresar la solicitud recuerde agregar al usuario del estudiante @eafit.edu.co y 
la misma contraseña de acceso a Epik. 

Una vez recibida la solicitud, la Universidad realizará el estudio de crédito para definir la 
viabilidad de la facturación a la empresa, de no ser viable,  en un plazo de 3 días hábiles le 
informaremos al estudiante. 

El estudiante que vaya a realizar la solicitud de facturación a empresa, por ninguna razón  
debe pagar su documento de matrícula con recursos propios, de lo contrario no será posible 
tramitar su solicitud.   

PARA REALIZAR EL TRAMITE RECUERDE LAS FECHAS DE PAGO DE MATRÍCULA 
PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO ACADÉMICO 2023-1  

Pago sin recargo: hasta enero 16 de 2023 
Pago con recargo del 2%: hasta febrero 3 de 2023 

Para pagar la diferencia en los casos de facturación parcial , ingrese a través del 
autoservicio de Epik: www.eafit.edu.co/epik con  usuario y contraseña; en el módulo Mis 
finanzas, en la opción Centro de pagos y en el botón “Pago en Línea” si desea pagar con 
tarjeta débito o crédito. O clic en el botón “Generar PDF” para imprimir el documento en 
impresora láser y realizar el pago en bancos relacionados en el documento de matrícula. 

https://forms.office.com/r/bNgbizQrYg
https://www.eafit.edu.co/epik

