
El proceso es sencillo y aplica para todos los estudiantes de las jornadas 
Diurna, Nocturna, Semi presencial  y PPN, solo debes tener en cuenta:

1. Periodo de matrículas ordinarias: Del 28 de julio al 30 de agosto de 2014.

2. Horario: Lunes a viernes de 08h00 a 19h00 y sábados de 09h00 a 13h00 en 
los tres campus.

3. Lugar: Si deseas matricularte presencialmente, debes hacerlo únicamente 
en el campus en el que cursas tus estudios. En los tres campus ofrecemos 
todos los servicios, tanto �nancieros (cobro de matrículas, colegiaturas), 
como académicos.

4. Formas de Pago: A través del nuevo Portal de Pagos puedes pagar tu 
colegiatura, matrícula, entre otros trámites, sólo debes seguir estos pasos:

Recuerda: La carga académica es  del 1 al 5 de septiembre y debes estar 
al día con tus pagos.

Ingresa a la página web de la UDLA opción “Paga tu matrícula en 
línea” o en el siguiente enlace www.udla.edu.ec 
Selecciona tu forma de pago:

• 
 

Todas las Tarjetas de Crédito del Banco Pichincha: Diners, Visa, 
Mastercard y Discover.

Pronto inicia el proceso de Matriculación para alumnos antiguos

¡conoce las nuevas alternativas de pago!

5. Una vez realizado el pago de su matrícula debe acercarse a solicitar su 
nuevo carnet.



Cine
Comunicación Corporativa
Enfermería
Fisioterapia

Periodismo
Publicidad
Economía
Marketing
Negocios y Marketing 
Deportivo
Ingeniería Comercial
Negocios Internacionales
Ciencias Políticas

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

CAMPUS
GRANADOS

Arquitectura
Arquitectura Interior
Derecho
Diseño Grá�co e Industrial
Ingeniería Agroindustrial
y de Alimentos
Ingeniería Ambiental en 
Prevención y Remediación
Educación Inicial Bilingüe

- Odontología

Si tienes dudas sobre el proceso de matriculación comunícate con:

Narciza Medina Ext.: 387 • nmedina@udla.edu.ec

Angélica Guijarro Ext.: 651 • aguijarro@udla.edu.ec  

Alex Arias Ext.: 410 • aarias@udla.edu.ec  

Gastronomía
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Administración de 
Empresas Hoteleras y Turísticas
Música
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Multimedia y Producción 
Audiovisual

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

CAMPUS
QUERI

CAMPUS
COLÓN

Ingeniería Electrónica y Redes 
de Comunicaciones
Ingeniería en Biotecnología
Ingeniería en Producción 
Industrial
Ingeniería en Sistemas de 
Computación e Informática
Ingeniería en Sonido y Acústica
Psicología Clínica
Psicología Organizacional

-

-
-

-

-
-
-

MATRICÚLATE EN EL CAMPUS 
QUE INDICA TU CARRERA


