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Atentamente me permito informar a la comunidad estudiantil, que el Consejo de Facultad de la
Facultad Tecnológica en sesión de hoy 16 de abril, decidió comunicarles algunas instrucciones a tener
en cuenta para precisar el pago de matrícula de los estudiantes, así:
1. El pago de matrícula debe hacerse en las fechas establecidas en los respectivos recibos que
se les expide.
2. Solicitud de fraccionamiento del monto de la matrícula semestral, solo la pueden hacer los
estudiantes a partir del segundo semestre.
3. La solicitud de fraccionamiento de la matrícula semestral solo pueden hacerla los
estudiantes que paguen la mitad o más, del monto del salario mínimo mensual legal vigente.
Dicha solicitud la deben hacer ante las respectivas Coordinaciones de su Carrera, para lo cual
debe acompañar su solicitud de los documentos que la justifican. (Acuerdo 004 de 2006 del
C.S.U.)
4. Los estudiantes de primer semestre no pueden pedir fraccionamiento de matrícula. Si el
estudiante no está conforme con el monto de su matrícula en el semestre, lo que puede
solicitar en las fechas establecidas es la reliquidación de su matrícula, con los soportes que
justifican su solicitud. (Acuerdo 004 de 2006 del C.S.U.)
5. Consultar el portal digital de la Universidad para las dudas que tenga, dado que allí se
encuentra muchas veces la información que solicita por correo electrónico o por teléfono. O
en su defecto la página web de la dependencia donde quiere solicitar información o respuesta
a alguna duda o inquietud.
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