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TIPOS DE PROMOTORES
Estudiante Nuevo matriculado de Uniagraria
Estudiante Antiguo matriculado de Uniagraria
Personal docente de Uniagraria
Personal Administrativo de Uniagraria
Egresado Titulado de Uniagraria
Particulares inscritos en la oficina de admisiones
NOTA: El promotor en su calidad de estudiante antiguo, estudiante nuevo
matriculado, egresado, administrativo o docente, o particular inscrito en la
oficina de admisiones, podrá referir estudiantes nuevos sin límite.

Requisitos para refererir
Estudiante Antiguo matriculado
Estudiante Nuevo matriculado
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Notificar en la oficina de admisiones la
inscripción del referido al correo
admision@uniagraria.edu.co.

Una vez el referido esté matriculado, un
agente de admisiones le enviará al promotor
el cupón virtual con el instructivo para su
posterior diligenciamiento.

Adjuntar los siguientes documentos en el cupón virtual:
Fotocopia del documento de identificación del
promotor y el referido.
Fotocopia del pago de matricula del promotor y
referido.
Cuenta de cobro diligenciada por parte del
promotor.
Certificación bancaria.

Mayor información: admision@uniagraria.edu.co / Celular y whatsapp Bogotá 3212526469
Celular y whatsapp Facatativa 3212526461
PBX: 6671515

Requisitos para refererir
Personal Docente y Personal
Administrativo de Uniagraria
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Notificar en la oficina de admisiones la
inscripción del referido al correo
admision@uniagraria.edu.co.
El agente de admisiones confirmara el tipo
de promotor por medio de correo dirigido a
la Dirección de Gestión Humana
Una vez el referido esté matriculado un agente de
admisiones le eviará al promotor el cupón virtual con el
instructivo para su posterior diligenciamiento.

Adjuntar los siguientes documentos en el cupón virtual:
Fotocopia del documento de identificación del promotor y el
referido.
Fotocopia del pago de matrícula del referido.
Cuenta de cobro diligenciada por parte del promotor.
Certificación bancaria.

Mayor información: admision@uniagraria.edu.co / Celular y whatsapp Bogotá 3212526469
Celular y whatsapp Facatativa 3212526461
PBX: 6671515

Requisitos para refererir
Egresado Titulado de Uniagraria
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Notificar en la oficina de admisiones la
inscripción del referido al correo
admision@uniagraria.edu.co .
El agente de admisiones confirmara el tipo
de promotor por medio de correo dirigido al
División de Registro y Control.
Una vez el referido este matriculado, un agente de
admisiones le enviara al promotor el cupon virtual con el
instructivo para su posterior diligenciamiento.

Adjuntar los siguientes documentos en el cupón virtual:
Fotocopia del documento de identificación del promotor y
el referido.
Fotocopia del pago de matricula del referido.
Cuenta de cobro diligenciada por parte del promotor.
Certificación bancaria.

Mayor información: admision@uniagraria.edu.co / Celular y whatsapp Bogotá 3212526469
Celular y whatsapp Facatativa 3212526461
PBX: 6671515

Requisitos para refererir

Particulares inscritos en
la oﬁcina de admisiones
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Inscripción de los promotores particulares ante la
oficina de admisiones en los correos
admision@uniagraria.edu.co y
arias.lida@uniagraria.edu.co .
Notificar a la oficina de admisiones la
inscripción del referido al correo
admision@uniagraria.edu.co .

Una vez el referido esté matriculado, un agente de
admisiones le enviará al promotor el cupón virtual con el
instructivo para su posterior diligenciamiento.
Adjuntar los siguientes documentos en el cupón virtual:
Fotocopia del documento de identificación del promotor y
el referido.
Fotocopia del pago de matricula del referido.
Cuenta de cobro diligenciada por parte del promotor.
Certificación bancaria.

Mayor información: admision@uniagraria.edu.co / Celular y whatsapp Bogotá 3212526469
Celular y whatsapp Facatativa 3212526461
PBX: 6671515

Pasos para el pago del incentivo
1. Para radicar la documentación, el promotor tendrá un plazo máximo de treinta días
calendario a partir de la fecha de iniciación del ciclo académico, sin embargo, podrá
radicarla en cualquier momento antes del inicio del mismo.
2. El pago del incentivo por referido se efectuará dentro de los siguientes quince (15) días
calendario posterior a la radicación de la documentación.
3. Adjuntar en el cupón virtual, el formato de cuenta de cobro diligenciado y firmado.
Nota: En caso de que el promotor (estudiante antiguo y nuevo matriculado) solicite el
abono del incentivo como parte de pago para el presente semestre o el próximo
semestre, debe manifestarlo por escrito dentro del formato de cuenta de cobro.
Si el promotor no tiene una cuenta bancaria personal puede anexar el certificado de
cuenta de un tercero siempre y cuando adjunte documento de identificación y
autorización del mismo.

Cuenta de cobro
virtual

Cupon virtual

PREGRADO
Valor Matrícula

10% Plan referidos

Administración Financiera
y de Sistemas

$ 3.674.000

$ 367.400

Contaduría publica

$ 3.525.350

Derecho

$ 4.443.950

Ingeniería Civil

$ 5.119.250

Ingeniería Agroindustrial

$ 5.119.250

Ingeniería de Alimentos

$ 5.119.250

Ingeniería Industrial

$ 5.119.250

Ingeniería Mecatrónica

$ 5.119.250

Medicina Veterinaria

$ 6.826.350

Zootecnia

$ 5.638.300

Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación
Ambiental

$ 352.535
$ 444.395
$ 511.925
$ 511.925
$ 511.925
$ 511.925
$ 511.925
$ 682.635
$ 563.830

$ 3.176.200

$ 317.620

Ingeniería Ambiental

$ 5.119.250

$ 511.925
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POSGRADO
Programa
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Especialización en legislación
Rural y Ordenamiento
Territorial. (ELROT)
Especialización en
Responsabilidad Ambiental y
Sostenibilidad. (ERAS)
Especialización en sistemas de
Ges�ón integrada de la calidad.
(SIG)
Especialización en seguridad
industrial, Higiene y Ges�ón
Ambiental. (SIHGA)
Especialización en Ges�ón de
agronegocios. (AGRO)
Especialización en Bienestar
animal y etología. (EBAE)
Especialización en contextos
Rurales. (ECR)
Especialización en salud Publica
Veterinaria. (ESPV)
Maestría en Ingeniería

Valor Matrícula

10% Plan referidos

$ 6.363.950

$ 636.395

$ 6.002.150

$ 600.215

$ 5.632.000

$ 563.200

$ 4.581.300

$ 458.130

$ 3.151.000

$ 315.100

$ 5.402.350

$ 540.235

$ 2.726.350

$ 272.635

$ 5.402.350

$ 540.235

$ 8.650.950

$ 865.095

Mayor información:
admision@uniagraria.edu.co
Celular y whatsapp Bogotá 3212526469
Celular y whatsapp Facatativa 3212526461
PBX: 6671515

Gracias

