
Chat disponible en el costado izquierdo

de la página Institucional. Ella dará

respuestas a las preguntas mas

frecuentes en Areandina. 

NINA ASISTENTE VIRTUAL:
www.areandina.edu.co

¡Recuerda los canales de autogestión! 

+ +
+ +

+ +
+ +

Aplazamiento de Semestre

Asignación de módulos

Beneficios Comerciales

Bolsa de empleo

Cambio de estado

Cambio de jornada

Cancelación de intersemestral por no apertura

Cancelación de Materia

Carga de notas

Crédito institucional

desbloqueo para registro de grado

Desbloqueos

Devolución de dinero grado

Diploma y acta de grado

Docentes y tutores

Estado de cuenta

Generación de recibo de matrícula

Generación de recibo de Pago

Horarios y Aulas de Clases

ICETEX

Opciones de grado

Orientación psicosocial

Pago no registrado

Proceso de grado

Reajuste de Materias

Reingreso

Reliquidación de recibo

Renovación ICETEX

Restablecimiento de contraseña

SABER PRO

Transferencia de Saldos

CANAL TELEFÓNICO:
018000180099 

¡Si ya te apoyaste con los canales de autogestión y presentas alguna

novedad, recuerda usar estos canales exclusivamente para brindarte solución! 

Actualización de datos

Autorización para pago por créditos

Cambio de estado

Crédito institucional

Desbloqueo para registro de grado

Desbloqueos

Descuentos

Descuentos grado

Generación de recibo de matrícula

Legalización de matrícula

Pago no registrado

Reliquidación de recibo

Transferencias

FORMULARIO WEB:
https://www.areandina.edu.co/consulta-
alumnos#/home

Todos los trámites que necesiten atención por novedades. Recuerda que el servicio se presta

únicamente con agendamiento previo por temas de bioseguridad y aforo.

MESA PRESENCIAL EN SEDES (Bogotá, Pereira y Valledupar).

Agenda aquí:
https://aplicaciones.areandina.edu.co/CreaBanner/public/index.php?c=public 

Cancelación de semestre

Carné estudiantil

Certificados

Devolución de dinero

Idiomas

Inconvenientes con la plataforma

Registro de Materias

WHATSAPP:
3166908557

www.areandina.edu.co

Tú felicidad y bienestar son nuestra prioridad 

Actualización de datos

Consulta bolsa de empleo

Consulta calendario académico 

Consulta horarios 

Consulta notas

Consulta paz y salvo requisitos de grado 

Consulta reglamento estudiantil 

Consulta sedes

Descarga de recibo de cuota de crédito

institucional 

Generación de recibo de pago 

Ingreso correo institucional

Ingreso plataforma Canvas 

Pago de matrícula por medio de PSE

Postulación a grados 

Registro de materias 

Solicitud de certificados

PLATAFORMA BANNER:
Da clic aquí

Carné estudiantil 

Código QR para el ingreso a las sedes

Consulta de calendario 

Consulta de eventos Areandina 

Consulta de notas 

Consulta de sedes

Consulta pensum e histórico 

Ingreso plataforma Coloso 

Noticias importantes de Areandina

Restablecimiento de contraseña

Simulador del crédito institucional

APP AREANDINA: 
Descarga la app en Play store o App store

Consulta acuerdos institucionales 

Consulta calendario académico 

Consulta comunicados institucionales 

Consulta financiación 

Consulta internacionalización 

Consulta Medio Universitario 

Consulta proceso de grado 

Consulta proceso de rematricula 

Consulta proceso de solicitud de certificados y

cuales se encuentran vigentes

Consulta reglamentos institucionales

Consulta requisitos de grado

PÁGINA WEB:
www.areandina.edu.co

https://aplicaciones.areandina.edu.co/CreaBanner/public/index.php?c=public
https://aplicaciones.areandina.edu.co/CreaBanner/public/index.php?c=public
https://identity.areandina.edu.co/authenticationendpoint/login.do?RelayState=%2Fc%2Fauth%2FSSB&commonAuthCallerPath=%2Fsamlsso&forceAuth=false&passiveAuth=false&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=ecde6e11-b528-4f40-9a60-eaa36cf89543&relyingParty=ssomanfuaa&type=samlsso&sp=FUAA-SsoManager&isSaaSApp=true&authenticators=BasicAuthenticator:LOCAL

