MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
CIRCULAR N. 04-2018
De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Coordinación
Estudiantes
junio 7 de 2018
Inscripciones espacios académicos, costos y modalidades de pago

Estimados estudiantes:
A continuación, me permito informar aspectos relacionados con el costo de los créditos para el
segundo semestre de 2018, las modalidades de pago e inscripción de espacios académicos:
1. Costos: el valor de cada crédito corresponde al 50% del SMLV. ($ 390.621)
2. Inscripciones de espacios académicos: se adjunta formato para diligenciar la inscripción de los
espacios académicos a cursar el próximo semestre, la fecha máxima para el envío es 10 de julio
de 2018. En el mismo formato se anexa los códigos, nombres y créditos de los espacios
académicos que le permitirán diligenciar el documento.
a) Modalidades de pago: para solicitud del fraccionamiento del pago de matrícula tenga en
cuenta que la universidad ofrece 2 modalidades de pago, las cuales están sujetas al costo
de matrícula del semestre:




Costo de matrícula hasta 2 SMLV un solo pago
Costo de matrícula superior a dos (2) y hasta cuatro (4) SMLV dos pagos (*)
Costo de matrícula superior a cuatro (4) SMLV tres pagos (*)

(*) Dos pagos: por (60%) del valor de la matrícula ordinaria como uno de los requisitos
para la oficialización de Ia misma, y el segundo pago por el (40%) a la 8ª semana lectiva de
clases.
(*) Tres pagos: un primer pago por el (40%) como uno de los requisitos para oficialización
de la matrícula y dos (2) contados por el (30%) cada uno; el segundo pago debe ser
cancelado a la 8ª semana lectiva de clases y el tercer pago a la 12ª semana lectiva de clases.
b) Confirmar la opción de pago seleccionada al correo electrónico de la Maestría
meducaciontec@correo.udistrital.edu.co fecha máxima 10 de julio de 2018.
c) Si selecciona las opciones (*) dos o tres pagos debe enviar pagaré formato minerva, con
firmas originales del deudor y codeudor junto con las fotocopias de la cédula, a la oficina
203 de la Maestría ubicada en la avenida ciudad de Quito (Cra. 30 # 64-81).
3. Crédito Icetex: si el pago es a través del Icetex por favor confirmar al correo de la Maestría
meducaciontec@correo.udistrital.edu.co e iniciar el trámite con Bienestar Universitario
creditosudicetex@gmail.com (Sonia Yanquen).

4. Descuentos: se aplican los siguientes descuentos: a) Egresados de un pregado de la
Universidad (30%); Monitor academico y/o administrativo de la Univerisdad (50%); Beca por
mejor promedio (100%); Beca por desempeño y distinción pruebas ECAES (100%).
Para quienes aplica algún tipo de descuento, se adjunta “Carta Solicitud Aplicación de
Beneficios 2018”, la cual deben enviar diligenciada al correo de la maestría
meducaciontec@correo.udistrital.edu.co fecha máxima 10 de julio de 2018. Se les recuerda
que estos beneficios aplican únicamente para un (1) posgrado.

5. El descuento por participación electoral es el 10% aplica para los estudiantes que hayan
sufragado en las últimas elecciones o eventos de participación ciudadana directa, por lo que
el único certificado electoral que tiene validez corresponde a las elecciones del próximo 17 de
junio de 2018.

Cordialmente,

RUTH MOLINA VÁSQUEZ
Coordinadora Maestría en Educación en Tecnología

