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Con el propósito de ofrecerte una mayor flexibilidad en términos de matrícula y pagos,

se definió un Calendario Académico por bimestres,
es decir, que el año lectivo será distribuido en cinco (5) bimestres.

Considerando esta dinámica, ten en cuenta lo siguiente:
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• Si eres estudiante nuevo debes matricular mínimo 16

   créditos en tu primera matrícula.

• Si eres estudiante antiguo puedes registrar un máximo de

    21 créditos en cada matrícula.

• Las asignaturas semestrales las debes matricular

    como de costumbre, para el primer semestre de enero
    a mayo o para el segundo de agosto a noviembre.

•  Los diplomados de práctica se c ontinuarán

   desarrollando en el segundo y el quinto bimestre, es

   decir, entre el 21 de marzo y el 20 de mayo  y entre el 2

   de octubre y el 25 de noviembre.
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• Si vas a realizar la matrícula cada bimestre, debes
    ajustarte a las fechas establecidas para cada período
    según el Calendario Académico, y debes tener muy en
    cuenta los cortes de Matrícula Ordinaria (Sin recargo)
    y Extemporánea (con recargo del 10%).

• Si vas a programar el semestre completo, que sería una
    excelente opción para asegurar tu cupo en las diferentes
    materias, lo debes hacer pagando la matrícula con tus
    propios recursos o un crédito que se ajuste a los tiempos
    del calendario. Puedes matricular tu semestre de la
    siguiente manera:
    2017-1: Bimestres 1 y 2 o Bimestres 1, 2, 3

     2017-2: Bimestres 4 y 5 o Bimestres 3, 4, 5

• Para realizar la legalización y renovación de tu matrícula si eres
   estudiante con alguno de estos créditos:
    -  Fondo Camino a La Educacion (Presupuesto Participativo)

    -  Créditos Icetex

    -  Fondos en Administración Icetex 

    -  Convenio Colegio Mayor

    -  Fondo EPM

    -  Con beneficios de becas semestrales

Debes matricular en el 2017-1 los bimestres 1 y 2, y para el 2017-2 los 
bimestres 3,4,5 o 4,5, en este último caso, la matrícula debe hacerse en las 
fechas establecidas para el tercer bimestre (junio - julio).
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• Si eres estudiante nuevo y requieres un proceso de

    reconocimiento de componentes curriculares, más

   conocido como homologación, podrás hacer la

   solicitud sólo una vez durante tu proceso formativo.

   Dicha solicitud la debes oficializar durante la

   vigencia de tu primera matrícula.

• Ahora no hay dificultades si estás matriculado en la

   Sede Estadio o en la Sede Centro, podrás tomar

   asignaturas en ambas sedes, según las posibilidades

   de horario y la disponibilidad de cupos.

HOMOLOGADO

Sede
Estadio

Sede
Centro

Importante: La bimestralización se oferta para los  estudiantes que deseen 

avanzar en su proceso formativo, pero el tercer bimestre es de carácter opcional. Un 

bimestre o período académico sigue teniendo la misma duración.
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Proceso financiero
Cortes de matrícula por bimestres para estudiantes antiguos

Bimestre
1

Bimestre
2

Bimestre
3

Bimestre
4

Bimestre
5

Matrícula Ordinaria                         5 al 21 de diciembre

Matrícula Extemporánea          26 de diciembre
                                                                      al 20 de enero

Matrícula Ordinaria                         13 al 20 de marzo

Matrícula Extemporánea          21 al 24 de marzo

Matrícula Ordinaria                         22 al 29 de mayo

Matrícula Extemporánea          30 de mayo al 2 de junio

Matrícula Ordinaria                         24 al 28 de julio

Matrícula Extemporánea          31 de julio al 4 de agosto

Matrícula Ordinaria                         25 al 29 de septiembre

Matrícula Extemporánea          2 al 6 de octubre
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Fechas de corte para el 2017 -1
Inscripciones estudiantes nuevos: Permanentes
Asesoría estudiantes antiguos: A partir del 3 de diciembre de 2016
Matrícula Ordinaria: Hasta diciembre 21 de 2016
Matrícula Extemporánea: Hasta enero 13 de 2017
Inicio de clases: Hasta enero 16 de 2017
Inducción de estudiantes nuevos: Enero 12 y 13 de 2017

• Si estudias con el Fondo Camino a la Educación o el Presupuesto Participativo, 

debes realizar el pago del 1%, al momento de legalizar la matricula.  Este valor 

corresponde al seguro del crédito descontado por Icetex.

• Si tienes Crédito Icetex y necesitas realizar solicitudes de giros adicionales por

   carga académica, debes realizarlo antes del 15 de diciembre.

• Si eres estudiante del Colegio Mayor debes realizar el pago correspondiente a la

   póliza, para poder legalizar matrícula y presentar la factura autorizada por este,

   en el área de Cartera.

• Al momento de realizar pagos, legalizaciones o renovaciones debes presentar la

   factura, de lo contrario debes asumir $ 1.400 por concepto del duplicado.
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• A partir del 2017, la IUSH no otorgará plazo especial o prórrogas sin recargo

   para el pago del semestre.

• Si es tu caso que debas realizar el pago mediante entidades como: El Fondo

   Nacional del Ahorro, Protección y demás entidades que hacen trasferencia

   directa; recuerda que debes presentar el soporte a tiempo en  Tesorería para

   poder legalizar tu matrícula de manera inmediata o enviar soporte al correo:

   filiberto.ramirez@salazaryherrera.edu.co, claudia.munoz@sazalaryherrera.edu.co

   Con los todos tus datos.

• Si realizas el pago a través de la empresa donde laboras y ésta los genera

   posterior a las fechas de corte, debes hacer un proceso de Financiación; es decir,

   que debes firmar un pagaré y se generan intereses hasta el momento en que se

   realice el pago.

• Si vas a realizar el proceso de pago con las cesantías, debes presentar

   certificado de la empresa donde se evidencie el valor causado a la fecha. 

   En caso de que este no supere el precio de la factura; se debe pagar el excedente

   y además firmar un compromiso de pago, antes del vencimiento de la matricula ordinaria.
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