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PAGO MATRÍCULA ORDINARIA

• Selección de cursos y generación factura: del viernes 4 de junio al
23 de julio de 2021.
• El sistema estará habilitado: 23 de julio de 2021, hasta las
12:00 m. para selección de cursos y generación de liquidación.
• Fecha límite de pago: 23 de julio de 2021.

PAGO MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA

• Selección de cursos: del viernes 16 al jueves 22 de julio de 2021
(el Sistema Académico estará habilitado sólo hasta
las 12:00 meridiano para proceso de selección de cursos y generación
de liquidación matrícula).
• Con recargo del 6%: Sábado 24 de julio.
• Con recargo del 10%: domingo 25 de julio de 2021.
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ADICIONES DE CURSOS
Los estudiantes que ya pagaron matrícula y desean adicionar algún curso, así
quedaron las fechas:
•

Adición de cursos: del lunes 21 de junio hasta el lunes 2 de agosto de 2021.

•

Fechas límite de pago sin recargo: viernes 23 de julio de 2021.

•

Con recargo del 6%: Viernes 30 de julio de 2021.

•

Con recargo de 10%: Lunes 2 de agosto 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 26 de julio al lunes 2 de agosto de 2021.

CANCELACIONES DE CURSOS
• Devolución del 50% para reintegro monetario:
del martes 6 al domingo 25 de julio de 2021.
• Devolución del 30% para reintegro monetario:
del lunes 26 de julio al domingo 8 de agosto de 2021.
• Nota crédito del 90%:
en el caso de que el estudiante no pida reembolso monetario, solo hasta
ﬁnaliza da la primera semana de actividades académicas (domingo 1 de agosto
de 2021).
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Cancelaciones de cursos

NOTAS:
• Las cancelaciones realizadas entre el lunes 2 y el domingo 8 de agosto (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 académi
cos 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 9 de agosto y hasta
faltando 4 semanas para ﬁnalizar el curso, no tendrán reconocimiento económico.

INICIO CLASES
• Lunes 26 de julio de 2021.

SOLICITUD DE SUFICIENCIAS
Y CURSOS DIRIGIDOS
• Del lunes 26 de julio al viernes 8 de octubre de 2021.

RECONOCIMIENTO DE CURSOS
• Del lunes 26 de julio al viernes 22 de octubre de 2021.
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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
• Miércoles 24 de noviembre de 2021.

MATRÍCULA Y ADICIÓN
CURSOS VACACIONALES
• Del martes 09 al Jueves 25 de noviembre 2021.

FECHA LÍMITE PAGO
CURSOS VACACIONALES
• Viernes 26 de noviembre de 2021.
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TENGA EN CUENTA
• Los pagos en banco deben ser efectuados exclusivamente con la factura de pago
que genera el Sistema Académico después de la selección de los cursos. Los bancos
tienen la indicación de NO ACEPTAR UN DOCUMENTO DIFERENTE.
• 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.
• Las adiciones deberán pagarse de contado, no están sujetas ni a descuentos ni a
ﬁnanciación.
• 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.

RECONOCIMIENTO DE CURSOS
PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Si usted ha realizado cursos en programas técnicos, tecnológicos o profesionales en
otra Institución de Educación Superior (IES) debidamente reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional, podrán solicitar antes de la primera matrícula. El
reconocimiento de los cursos. Para ello y sólo por esta ocasión cancelará el 20% de un
salario mínimo legal mensual vigente por el total de cursos solicitados inicialmente,
las que se realicen posteriormente, cancelarán los costos pecuniarios
establecidos por la Universidad para cada uno de ellos.
En el siguiente vínculo encuentra toda la información necesaria
para el proceso:
https://www.funlam.edu.co/modules/registroacademico
/item.php?itemid=81
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INDUCCIÓN POR PROGRAMAS ESTUDIANTES NUEVOS
CENTRO REGIONAL APARTADÓ
Programa

Fecha

De 6:30 p. m.
a 9:30 p. m.

Administración
de Empresas
Martes 20, miércoles
21 y Jueves 22 de
julio de 2021

Ingeniería
de Sistemas

Hora

De 2:00 p. m.
a 6:00 p. m.
De 8:00 a. m.
a 12:00 m.

Psicología

CENTRO REGIONAL MANIZALES
Psicología
Comunicación
Social
Derecho
Negocios
Internacionales

Miércoles 21 de
julio de 2021

De las 9:00 a. m.
a 12:00 m.
y de las 2:00 p. m.
a las 4:00 p. m.

Administración
de Empresas
Derecho y
Psicología
(con clase en
horarios
extremos)

Miércoles 21 y
jueves 22 de julio
de 2021

De las 6:00 p. m.
a las 9:00 p. m.
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INDUCCIÓN POR PROGRAMAS ESTUDIANTES NUEVOS
CENTRO REGIONAL MONTERÍA
Programa
Administración
de Empresas
Derecho

Fecha

Sábado 24 de julio
de 2021

Hora
De 9:00 a. m.
a 12:00 m.
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