


Selecciona
 

Solicitudes de servicio
académicas

 
En el tablero de servicios para

estudiantes

Reglamento Estudiantil
Acuerdo 339 del 26 de marzo de 2021

Artículo 21. Matrícula según la carga académica. El admitido o estudiante continuo, de acuerdo con la
ruta académica sugerida para el programa podrá optar por los siguientes tipos de matrícula, de acuerdo
con las condiciones aquí establecidas:

1.Matrícula plena. Se entiende por matrícula plena, el pago que habilita la inscripción del 100% de los
créditos permitidos en la ruta académica sugerida para el respectivo programa académico

2. Media matrícula. Es aquella que habilita para la inscripción de hasta el 50% de los créditos
académicos permitidos en la ruta académica sugerida para el respectivo periodo académico. Implica el
pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula plena establecida por la Institución

En los casos en los cuales el número de créditos de la ruta académica sugerida en un periodo académico
sea impar, se entenderá por media matrícula la mitad de los créditos más uno

3. Cuarto de matrícula. Aplica exclusivamente al estudiante que tenga pendiente hasta cuatro (4)
créditos académicos del plan de estudios para culminar el programa académico, tanto en pregrado como
en posgrado. Implica el pago del veinticinco por ciento (25%) del valor de la matrícula plena establecida
por la Institución
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Nivel Académico 1er Semestre 2do Semestre

Pregrado Distancia (Año) + 15 (Año) + 65

Especialización Distancia (Año) +21 (Año) + 71

Especialización Presencial (Año) + 11 (Año) + 61

En la lista
desplegable 

 

En Categoría selecciona Solicitud
de servicio y en Servicio escoge
Cuarto de matrícula o Media

matrícula según la carga
académica

Selecciona

Ejemplo: Si vas a solicitar Media matrícula para el segundo semestre del año 2022, debes
seleccionar 202265 - Pregrado Distancia 2022-2

Solicitud de

Programa a aplicar
 

En la lista desplegable se relacionarán los
programas que has estudiado, debes

seleccionar el último cursado el cual vas a
aplicar el cuarto o media de matrícula

Periodo a ingresar
 

Ten en cuenta

Debes tener en cuenta

Al correo electrónico institucional recibirás confirmación del radicado de la solicitud

La solicitud de Cuarto de matrícula será recepcionada por la coordinación de
programa, quien en un tiempo máximo de 10 días hábiles dará tramite y notificará a
tu correo electrónico institucional

En caso de ser aprobada, el sistema enviará orden de pago a tu correo electrónico
institucional

La solicitud de Media matrícula es gestionada de forma automática por el sistema,
la orden de pago se enviará al correo electrónico institucional

Por último debes indicar la Razón de la solicitud en el recuadro disponible
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