
Matrículas 2016-2 
 
La IUSH informa a toda la Comunidad Universitaria el cronograma de matrículas para el 
semestre 2016-2: 
 

Asesorías alumnos antiguos: A partir del 24 de mayo de 2016 
Matrícula ordinaria: Hasta el 18 de junio de 2016 sin recargo 
Matrícula extraordinaria: Del 22 de junio al 7 de julio de 2016 recargo del 5% 
Matrícula extemporánea: Del 11 al 23 de julio de 2016 recargo del 10% 

 
Les recordamos a los estudiantes que tienen crédito con Icetex, Fondo EPM y beneficiarios de 
Presupuesto Participativo (Icetex y Colegio Mayor), que deben acogerse a las fechas 
establecidas por la IUSH para la matrícula ordinaria, de lo contrario asumen el recargo 
generado de acuerdo al tiempo. 
 
Importante: 
 

 Los estudiantes del Fondo camino a la educación deben hacer el pago del 1%, al 
momento de legalizar la matrícula.  Este valor corresponde al seguro del crédito que se 
descuenta Icetex. 

 

 Los estudiantes del Colegio Mayor deben realizar el pago correspondiente a la póliza, 
para poder legalizar matrícula. 

 
Es importante que al momento de realizar pagos, legalizaciones o renovaciones presenten la 
factura, de lo contrario deben asumir $ 1.400 por concepto del duplicado. 
 

Proceso para prórroga de matrícula y legalización de la misma:  
 

 Los estudiantes que necesitan prórroga de matrícula, deben acercarse al punto de 

atención Cartera y realizar un compromiso de pago, favor presentar la factura de pago 

y hacerlo antes del vencimiento de la matricula ordinaria. 

 

 Para el caso de los estudiantes que realizan el pago mediante entidades como: El 

Fondo Nacional del Ahorro, Protección y demás entidades que hacen trasferencia 

directa; recuerden que deben presentar el soporte en la Tesoreria para poder legalizar 

su matrícula de manera inmediata. 

 

 Aquellos estudiantes que realizan el pago mediante las empresas donde laboran y 

estas los generan posterior a las fechas de corte, deben hacer proceso de financiación; 

es decir, que se debe firmar un pagaré y se generan intereses hasta el momento en 

que estas realicen el pago. 

 


