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¡OJO! Nueva modalidad de estafa que afecta a los estudiantes  
 

 
La Universidad Antonio Nariño alerta a sus estudiantes y funcionarios sobre 
modalidad de fraude en los pagos de matrícula.  
 

Incocrédito y las principales franquicias de crédito están alertando a todos los 

estudiantes sobre la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito para el pago de sus 

matrículas en las universidades. 

Esta nueva modalidad consiste en que personas ajenas a las instituciones educativas 

ofrecen cancelar un valor inferior al estipulado en el recibo de matrícula a través de 

tarjetas de crédito.  Personas ajenas a la institución educativa están contactado a los 

estudiantes, ofreciéndoles pagar un menor valor de la matrícula con la condición de 

que sea pagada únicamente en efectivo. Posteriormente estas personas pagan el valor 

de la matrícula, pero al hacerlo con un documento fraudulento, se genera una 

reclamación exponiendo al estudiante a procesos de investigación y a la anulación del 

pago de su matrícula. 

Es importante tener en cuenta no entregar dinero a personas que ofrezcan este medio 

de pago, ni acceder a páginas desconocidas en internet que ofrezcan descuentos 

ajenos a los presentados en los sitios oficiales de las instituciones, los cuales pueden 

verificarse directamente en las Oficinas de Admisiones y de Crédito y Cartera de las 

universidades. 

Recomendaciones para los estudiantes:  

� Realiza el pago únicamente en los puntos y en los canales establecidos por la 

institución académica.  

� Los únicos descuentos legales y autorizados son los registrados en los recibos 

expedidos por la institución educativa. 

Recomendaciones para las instituciones de educación superior:  

� Establecer filtros que permitan identificar que es el titular de la tarjeta quien va 

a realizar la operación. 
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 Realice controles para detectar si se utiliza una misma tarjeta para el pago de 

más de una matrícula. 

 Efectué validaciones adicionales si identifica que se realizan varias 

transacciones desde una misma dirección IP.  

 Si detecta situaciones irregulares no procese la transacción y realice contacto 

con el estudiante para obtener información sobre el procedimiento que utilizó 

para el pago.   
 


