
Cómo inscribirse al



El Plan Alcancía es un proyecto de la Fundación Universitaria 
para el Desarrollo Humano UNINPAHU que nace del interés por 
apropiar a sus estudiantes de la importancia de administrar sus 
finanzas personales, de manera autónoma y eficiente para sus 
necesidades personales, como un inicio para el desarrollo de sus 
habilidades blandas en beneficio de sus competencias 
profesionales.

Es así como contempla:

1. Plan de ahorro para el pago de su semestre académico

2. Talleres y capacitaciones en el marco del Método de Alto 
Rendimiento – M.A.R.

¿Qué es el Plan Alcancía?

www.uninpahu.edu.co



Ingresa al siguiente link
y encuentra el formulario

https://oas1012.uninpahu.edu.co/pagoinscripcion/

www.uninpahu.edu.co

https://oas1012.uninpahu.edu.co/pagoinscripcion/


Ingresa a la sección
de Aspirantes

Cómo encontrar el formulario
en nuestra página web

www.uninpahu.edu.co



Cómo encontrar el formulario
en nuestra página web

www.uninpahu.edu.co

En la sección de Aspirantes 
encontrarás el ícono de 
proceso de inscripción



Cómo encontrar el formulario
en nuestra página web

www.uninpahu.edu.co

Al ingresar al Proceso de 
inscripción, en el punto 1, 

encontrarás acceso
al formulario
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Cómo inscribirse
Diligencia el Formato con tus datos personales
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Cómo inscribirse
Diligencia el Formato con tus datos personales

En el campo “Tipo de Aspirante”
deberás seleccionar la opción
Plan Alcancía.



Cómo inscribirse
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En el campo “Programa” podrás 
escoger el monto con el cuál 
iniciará tu ahorro, los valores van 
desde los  $300.000 hasta los  
$3.000.000



Cómo inscribirse
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Una vez diligenciado el formulario 
y confirmada la inscripción, se 
habilitarán los botones de pago.
Puedes pagar en línea, o imprimir 
tu recibo para pagar en las 
entidades bancarias.
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Cómo pagar
En caso del pago en línea, encontrarás la 
página con los datos del pago a realizar, 
puedes pagar con tarjeta de crédito o tarjeta 
débito desde cualqueir banco.
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Cómo pagar
En caso de seleccionar la opción de imprimir 
recibo, se descargará un pdf en el dispositivo, el cual 
tendrás que imprimir para poder realizar el pago en 
cualquier sucursal bancaria de Bancolombia. 
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En caso de necesitar ayuda
Podrás comunicarte con el Departamento de

Informática y Tecnología  de UNINPAHU
En el correo

informaticaytecnologia@uninpahu.edu.co

CENTRO DE GESTIÓN AL ASPIRANTE
Cra 16 # 39 A - 77   Bogotá, D.C.   Colombia

PBX: 332 35 00
admisiones@uninpahu.edu.co

@uninpahu uninpahuuninpahuUninpahuOficial




