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ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE
GRUPOS A ESTUDIANTES CON
PREMATRÍCULA

• Del miércoles 2 al viernes 4 de diciembre de 2020.

PAGO MATRÍCULA ORDINARIA

• Selección de cursos: del lunes 7 al martes 15 de diciembre de 2020 se
habilitará el Sistema Académico un día para cada Facultad.
• Habilitado el Sistema Académico para todos los programas: del
miércoles 16 de diciembre de 2020 al jueves 21 de enero de 2021.
• Fecha límite de pago: jueves 21 de enero de 2021.

PAGO MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA

• Selección de cursos: del viernes 22 al jueves 28 de enero de 2021
(el Sistema Académico estará habilitado para selección de cursos y generación
de liquidación hasta las 12:00 meridiano).
• Con recargo del 6%: del viernes 22 al martes 26 de enero de 2021.
• Con recargo del 10%: del miércoles 27 al jueves 28 de enero de 2021.
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ADICIONES DE CURSOS
• Adición de cursos: del jueves 17 de diciembre de 2020 hasta el lunes 8
de febrero de 2021.
• Fechas límite de pago sin recargo: jueves 21 de enero de 2021.
• Fechas límite de pago con recargo del 6%: del viernes 22 al martes 26
de enero de 2021.
• Fechas límite de pago con recargo de 10%: del miércoles 27 de enero
hasta el lunes 8 de febrero de 2021 (el Sistema Académico estará
habilitado para adiciones de cursos y generación de liquidación
hasta las 12:00 meridiano).

CAMBIOS DE GRUPO
• Del lunes 1 al lunes 8 de febrero de 2021.

CANCELACIONES DE CURSOS
• Devolución del 50% para reintegro monetario:
del martes 12 al domingo 31 de enero de 2021.
• Devolución del 30% para reintegro monetario:
del lunes 1 al domingo 14 de febrero de 2021.
• Nota crédito del 90%:
en el caso de que el estudiante no pida reembolso monetario, solo hasta
ﬁnalizada la primera semana de actividades académicas (domingo 7 de febrero
de 2021).
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Cancelaciones de cursos

NOTAS:
• Las cancelaciones realizadas entre el lunes 8 y el domingo 14 de
febrero (segunda semana de actividades académicas), sea saldo a favor
o solicitud de reintegro monetario, aplica el 30% del valor pagado por
el curso cancelado.
• Las nota crédito tendrá vigencia para ser utilizada en los dos periodos
académicos siguientes a la cancelación, sin pago de intereses ni
indexación. Posterior a este término se perderá este beneﬁcio y no habrá
ninguna devolución.
• Las cancelaciones de cursos que se hagan a partir del lunes 15 de febrero
y hasta faltando 4 semanas para ﬁnalizar el curso, no tendrán
reconocimiento económico.

INICIO CLASES
• Lunes 1 de febrero de 2021.

SOLICITUD DE SUFICIENCIAS
Y CURSOS DIRIGIDOS
• Del lunes 1 de febrero al viernes 9 de abril de 2021.

RECONOCIMIENTO DE CURSOS
• Del lunes 1 de febrero al viernes 30 de abril de 2021.
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PRUEBAS DE APTITUD IDIOMAS
• Los días lunes 22 de febrero, 15 de marzo, 26 de abril y 24 de mayo de 2021.
Hora: 15:00 a 18:00 horas.

PRUEBAS DE APTITUD INFORMÁTICA
• Los días miércoles 24 de febrero y 28 de abril de 2021.
Hora: 18:00 a las 21:00.

ANULACIÓN MATRÍCULA EN ESTADO
PRE-MATRÍCULA PARA LIBERACIÓN DE CUPOS
• Jueves 14 de enero de 2021.

EVENTOS DE RECUPERACIÓN
A partir del momento en que el docente publica la nota deﬁnitiva el estudiante
cuenta con tres (3) días hábiles para hacer la solicitud a través del Sistema Académico.

TERMINACIÓN CLASES
• Lunes 31 de mayo de 2021.

MATRÍCULA Y ADICIÓN
CURSOS VACACIONALES
• Del martes 11 de mayo al jueves 3 de junio 2021.

FECHA LÍMITE PAGO
CURSOS VACACIONALES
• Viernes 4 de junio de 2021.
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TENGA EN CUENTA

• Para hacer cualquier ajuste a la matrícula el estudiante debe estar matriculado, es
decir, su factura debe estar activa por cualquier medio de pago.
• La entidad bancaria reporta el pago al siguiente día hábil de realizado, después de
esto el Departamento de Tesorería realiza la activación en el Sistema Académico.
• Si usted tiene un saldo a favor, crédito o descuento, veriﬁque que se encuentre
activo, antes de realizar su proceso de liquidación de cursos.
• Con el hecho de realizar la selección de cursos usted ya tiene el cupo reservado, si
no genera la liquidación en ese momento podrá retirar o adicionar cursos de acuerdo
con sus necesidades. Se le recomienda generar la liquidación en el momento que va
a realizar el pago de la matrícula.
• Desde el inicio (primer día) de clase veriﬁque con el docente, que usted aparezca en
las listas del curso que la Universidad suministra. Si por cualquier razón usted no
aparece en ellas, comuníquese con el Departamento de Tesorería y haga
llegar copia del horario y de su documento de pago cancelado.
• Los períodos para el reconocimiento económico en la
cancelación, tanto de un curso como de la matrícula,
dependen de la fecha institucional de inicio de clases
y no de la del inicio del curso en particular.
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SI VA A MATRICULAR PRÁCTICA

Por disposición legal conforme al parágrafo 1 del artículo 4 del decreto 055 del 14
de enero de 2015: “Para la aﬁliación al Sistema General de Riesgos Laborales, los
estudiantes deberán estar previamente aﬁliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud en cualquiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o
especial en salud”.
Por lo anterior deberá acreditar ante la Coordinación de Práctica del respectivo
programa su aﬁliación a una EPS, como cotizante, beneﬁciario, régimen
subsidiado, o a un régimen exceptuado o especial, la cual deberá mantener
durante todo el periodo de duración de la práctica.

CURSOS FORMACIÓN
ÁREA SOCIO – HUMANISTA

• A continuación, se relacionan las equivalencias existentes entre los cursos del
área de formación socio humanista.
• Veriﬁque en sus materias faltantes qué cursos del área socio humanista tiene pendientes.
• Se recomienda preferiblemente matricular cursos de dos (2) créditos, el Sistema
Académico automáticamente reconoce las homologaciones establecidas en el sistema.
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CURSOS METODOLOGÍA PRESENCIAL
Curso de 1 crédito

Curso de 2 créditos

0005 Identidad Amigoniana

ASH01 Contexto Amigoniano

0016 Humanismo Cristiano

y Humanismo

0009 Cosmovisión

ASH02 Antropología

0017 Antropología y Pedagogía

y Cosmovisiones

0018 Ética y Axiología
0019 Sentido Amigoniano

ASH03 Ética y Axiología

de Justicia
0020 Derechos Humanos

ASH04 Desarrollo Humano

0021 Desarrollo Humano

y Formación Sociopolítica

CURSOS METODOLOGÍA DISTANCIA

IA50 Identidad Amigoniana

ASH51 Contexto Amigoniano

IA51 Humanismo Cristiano

y Humanismo

IA52 Cosmovisión

ASH52 Antropología

IA53 Antropología y Pedagogía

y Cosmovisiones

IA54 Ética y Axiología
IA55 Sentido Amigoniano de

ASH53 Ética y Axiología

Justicia
IA56 Derechos Humanos

ASH54 Desarrollo Humano

IA57 Desarrollo Humano

y Formación Sociopolítica

PROGRAMACIÓN MATRÍCULA
POR PROGRAMA
El Sistema Académico se habilita a partir de las 8:00 a.m. del día asignado
a cada programa y queda habilitado hasta el 28 de enero del 2021.

SNIES

PROGRAMA ACADÉMICO
Lunes 7 de diciembre

8345
11846
103121
104880
104933

Derecho
Ingeniería de Sistemas
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial

Miércoles 9 de diciembre
104645
106287
4438
105956
11070
11971
20444
20649

Licenciatura en Inglés
Licenciatura Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés
Licenciatura en Educación Preescolar
Licenciatura en Educación Infantil
Teología
Filosofía
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Teología

Jueves 10 de diciembre
1875
51635
10252
51724
101741

Administración de Empresas - Distancia
Administración de Empresas - Presencial
Contaduría Pública
Negocios Internacionales
Gastronomía

Viernes 11 de diciembre
7351
53857
102985

Comunicación Social
Publicidad
Diseño Gráﬁco

Lunes 14 de diciembre
54443
102540
1874
53127
104518

Psicología - Presencial
Psicología - Distancia
Desarrollo Familiar
Actividad Física y Deporte
Trabajo Social
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