
 

 

 

 
       PUBLICACIÓN DE NOTAS 100% 

 
3 DE DICIEMBRE DE 2020 

  

   

 

HABILITACIONES 
 

4 AL 5  DE DICIEMBRE DE 2020 
 

NOTA: Para habilitar debe de estar a Paz y Salvo 
con Tesorería 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE NOTAS DE 
HABILITACIONES 

 
7 DE DICIEMBRE 2020  

 

PROCESO DE 

MATRICULA 

ALUMNOS 

ANTIGUOS 

1. Matricula: es el pago total del semestre, si lo va a financiar solicite cita de 

financiación con antelación en tesorería. Recuerde que para realizar el 

proceso de financiación debe presentarse con un deudor solidario el cual debe 

tener a mano su documento de identidad y estar laborando.  

2. Si usted no solicita la cita, se entenderá que cancelara de contado en las 

fechas establecidas.  

3. La inscripción tendrá el mismo costo del semestre anterior.  

4. Usted habrá cancelado el 100% del valor de su matrícula semestral,  

cuando haya pagado el valor total de las cuotas financiadas. TENGA EN 

CUENTA que el dinero que usted desembolsa en estas fechas, es el 

primer abono que realiza a dicha financiación y no es una cuota 

anticipada, ni una pensión. 

5. DESCUENTO ESPECIAL, Si cancela su semestre de CONTADO,  antes del 

10 de Diciembre 2020, obtendrá un descuento del 10%. 

6. Las matriculas ordinarias tendrán el mismo valor del semestre anterior (10 al 

17 de Diciembre 2020).  

7. Las matriculas extraordinarias tienen un incremento del 5% sobre el valor total 

del semestre (del 18 al 24 de Diciembre de 2020). 

8. Los alumnos que actualmente tengan subsidio educativo con la institución y 

no se matriculen en las fechas establecidas para las matriculas ordinarias 

perderán este beneficio. 

9. Iniciación de labores académicas para el semestre A de 2021, así:  

JORNADA DIURNA: Martes 09 de febrero 2021 

JORNADA SABATINA: Sábado 13 de Febrero 2021 

 

 

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS 

ORDINARIAS 

DEL 10  AL17  DE DICIEMBRE  2020 

(Ampliación numeral 5) 

 

 
INSCRIPCIONES Y MATRICULAS 

EXTRAORDINARIAS 

18  AL 24 DE Diciembre  2020, con un 

Incremento del 5% 

 

Ordinarias 

Extraordinarias 

 

DESCUENTO ESPECIAL 
 

 Si cancela el semestre de CONTADO,  antes del 
10 de Diciembre 2020, obtendrá un descuento del 
10%. 

 


