DE:

RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO.

PARA:

ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS
PROFESIONALES, PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TECNICOS
LABORALES SEDE GIRARDOT; PADRES DE FAMILIA, DIRECTORES DE
PROGRAMA Y DOCENTES.

ASUNTO:

PROGRAMACIÓN Y PROCESOS DE MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL AÑO 2021.

FECHA:

21 DE MAYO DE 2021.

Apreciados miembros de la comunidad Ealista:
Reciban un cordial saludo y con el sentimiento que ustedes y sus familias se encuentren
bien de salud.
El período académico que culmina ha sido un semestre en el que igualmente nos hemos
visto abocados a enfrentar la nueva realidad que continúa imponiendo la pandemia, lo
cual nos ha obligado a seguir adaptándonos de la mejor manera posible a las
circunstancias; en esta oportunidad con un poco más de flexibilidad en las clases,
retomando un modelo de alternancia de forma sincrónica y atendiendo siempre los
decretos y las recomendaciones del gobierno nacional y local.
Lo anterior, sumado a las últimas semanas de incertidumbre frente a la situación social
que atraviesa por estos días el país, del cual reiteramos el llamado a la paz, la
responsabilidad, el respeto y la fe a superar estas circunstancias, a pensar y actuar
positivamente por el futuro de todos.
Como ya lo habíamos expresado en un anterior comunicado, las clases de carácter
presencial programadas desde comienzo de semestre por cada Director de programa, se
retomaron desde el pasado 10 de mayo después de haber sido suspendidas por dos
semanas por indicaciones del gobierno local debido a la emergencia sanitaria.
Recordamos que estas actividades académicas se llevan a cabo a través de una
programación establecida bajo la coordinación de cada director de programa, y acordada
con los docentes y con los estudiantes que voluntariamente deciden tomar clases de

manera presencial. Todas estas actividades presenciales se realizan bajo el cumplimiento
de los Protocolos de Bioseguridad.
Para este nuevo semestre 2021-2 confiamos plenamente en que podamos dar
continuidad a las clases presenciales; sin embargo, nos acogemos y adaptamos siempre
a los lineamientos que brinde el gobierno nacional y local.
1. REGISTROS CALIFICADOS Y ACREDITACIÓN.
De acuerdo a las nuevas directrices del decreto 1330 del 2019, emitido por el Ministerio
de Educación Nacional, que busca reestructurar las solicitudes nuevas o de renovación de
Registro Calificado sujeto a las condiciones de calidad, la EAL viene trabajando en la
renovación de los Registros Calificados de algunos de sus programas. Para ello nos
encontramos organizando procesos como la autoevaluación de cada programa,
evaluando las condiciones de la institución, identificando las fortalezas y oportunidades de
mejora en cada una de las áreas competentes y, a partir de ello, formalizamos planes,
proyectos e inversiones con la intención de mejorar la calidad de nuestros programas
ofrecidos.
2. PROYECTOS DE EVALUACIÓN Y CALIDAD: FORTALECIMIENTO DEL SIAC, DE
UNA SEGUNDA LENGUA, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, SERVICIO AL
ESTUDIANTE Y TALLER DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.
La Coordinación de Evaluación y Calidad, de la mano de la Vicerrectoría Académica, se
encuentra trabajando en los siguientes proyectos:
Fortalecimiento del SIAC: Nos complace informar que somos una de las 32 IES que fue
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, para tomar parte en un proceso de
fortalecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), entendido
como un sistema que promueve en las instituciones los procesos de autoevaluación,
autorregulación y mejoramiento de sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión.
Aplicamos a esta oportunidad pues, como parte del compromiso de mejora continua con
toda nuestra comunidad, queremos seguir construyendo sistemas que nos permitan
fortalecer el desarrollo y crecimiento de nuestros estudiantes, egresados, docentes y
administrativos.
Proyecto Segunda Lengua: La capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más
necesaria para el estudio, el trabajo y la convivencia. El manejo de una sola lengua no es
suficiente en un mundo interconectado. Con el firme objetivo de suplir y mejorar las
competencias de comunicación en una segunda lengua, la EAL ha preparado un proyecto
que busca incrementar la capacidad de nuestros profesionales, por que sabemos que son
los mejores y se encuentran siempre dispuestos a los nuevos retos que imponen los
constantes cambios en el mundo actual.
Capacitaciones Resultados de Aprendizaje.
Nos encontramos en jornadas de capacitación que buscan infundir los conocimientos y
conceptos necesarios para generar una apropiación de resultados de aprendizaje, con el
fin de garantizar el aprendizaje de los jóvenes, brindar una visión más objetiva de los
procesos de autoevaluación, e inculcar en los estudiantes saberes realmente necesarios

para su desempeño profesional; de acuerdo con las demandas del entorno y el perfil
profesional de cada uno de los programas.
Estas capacitaciones se llevan a cabo con la empresa Analítica Académica, una de las
empresas reconocidas en este medio por su calidad, experiencia y conocimientos.
Capacitaciones en servicio al estudiante.
De la mano de la compañía Innova Partners, estamos realizando una serie de
capacitaciones orientadas a la mejora de nuestra atención a los jóvenes y sus familias,
con el fin de poder brindar un mejor servicio a nivel interno y externo a todos los miembros
de nuestra comunidad institucional.
Taller de habilidades de comunicación.
La Institución apunta al crecimiento integral de nuestros estudiantes a través del
desarrollo de habilidades blandas y duras, que permitan a los profesionales Ealistas
destacarse en su desempeño no solo por sus capacidades y conocimientos, sino también
por su manejo en estas habilidades que le permitan interrelacionarse y desenvolverse en
un entorno de diversidad cultural, económica, política, ideológica, entre otros. Por esto, y
con base en estudios, investigaciones e informes nacionales e internacionales, y teniendo
en consideración los procesos de retroalimentación llevados a cabo por los Directores de
Programa y la Dirección de Egresados y Pasantías, se ha planteado el desarrollo de un
taller que permita a los jóvenes afianzarse en su habilidades de comunicación escrita y
verbal, para fortalecer el perfil de egresados y brindar a los estudiantes habilidades que
les permitan diferenciarse como profesionales.
3. RESULTADOS INTERNACIONALIZACIÓN.
A través de los convenios establecidos con 18 universidades en 7 países, es importante
comunicar que la Vicerrectoría de Internacionalización de la EAL ha movilizado hasta la
fecha 178 estudiantes de los diferentes programas académicos profesionales y técnicos
profesionales, cumpliendo de esta manera con una de las funciones específicas de la
educación superior relacionada con la globalización y multiculturalidad en la formación de
los actuales profesionales. Esta gestión y altas cifras de movilidad se han logrado cumplir
a través del apoyo institucional otorgado y de la calidad académica impartida en la EAL, la
cual se refleja en los óptimos resultados obtenidos por nuestros estudiantes en estos
procesos de intercambio internacional.
La Vicerrectoría de Internacionalización de la EAL para el periodo académico 2021-I,
gestionó la movilidad virtual de 3 estudiantes de los programas académicos de la
Institución a la Universidad de Monterrey - UDEM de México; teniendo en cuenta la
situación de salud pública a nivel mundial se realizaron las convocatorias en esta
modalidad ofertando diplomados y asignaturas individuales, obteniendo la aceptación por
parte de los estudiantes. Dependiendo las condiciones que se presenten para el próximo
semestre, se podría retomar la movilidad presencial hacia las diferentes universidades con
las cuales tenemos establecidos convenios específicos.
Por otra parte, durante este semestre se ha contado con la vinculación profesional y
académica de invitados de varios países, para la realización de conferencias y talleres

dirigidos a los estudiantes y docentes de cada uno de los programas académicos de la
institución.
Seguimos gestionando nuevos convenios internacionales con Universidades y Centros de
Estudio con la finalidad de ampliar el portafolio académico y ofrecer otras opciones de
movilidad e intercambio, investigación conjunta, y participación en diversos proyectos para
beneficio de nuestra comunidad académica.
4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
Siendo la Calidad Educativa de las Instituciones de Educación Superior un constante
desafío, la Escuela de Artes y Letras en aras de promover la cultura investigativa ha
implementado en el 2021, una convocatoria interna para postulación de proyectos de
investigación donde han sido avaladas 18 investigaciones cuya ejecución culminará en el
2022-2 para las sedes de Bogotá como de Girardot. De otra parte, la Vicerrectoría de
Investigación estandariza procesos para la presentación de estudios como: la
convocatoria semestral para los docentes que deseen hacer parte de este departamento,
y formatos institucionales para postulaciones, plantillas y guías de evaluación donde los
pares evaluadores internos o externos, puedan registrar el análisis crítico de los procesos
como aporte a la comunidad académica en la construcción colectiva del conocimiento en
beneficio de las comunidades.
La EAL se encuentra participando en la convocatoria para categorización de grupos de
investigadores por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que cierra el próximo 24
de agosto 2021, donde se pretende mantener o mejorar las categorías de grupos actuales
como lo son: dos grupos categoría B (Girardot), seis grupos en categoría C (Bogotá) y 4
grupos reconocidos. De igual manera, la institución continúa fomentando productos de
nuevo conocimiento y apoyando alianzas para investigación con el sector externo tales
como con el Instituto Nacional para Sordos de la República de Colombia con quienes se
trabaja en la investigación denominada “Propuesta Metodológica para el Desarrollo de
Contenido Audiovisual con Ajustes Razonables para la Población Sorda” a cargo de la
Investigadora principal María Inés Mantilla Pastrana.
Por otro lado, la Vicerrectoría de Investigación promueve el desarrollo de trabajo en
cooperación con el proyecto del docente Jairo Aníbal Moreno denominado “Desarrollo de
procesos cognitivos relacionales e inferenciales implicados en el procesamiento textual”
con la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México.
5. PROYECCIÓN SOCIAL.
5.1 . ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
A partir del año 2020, la Institución ha iniciado el proyecto de Articulación de la
Educación media con la Educación Superior y continua en el 2021, con el Colegio La
Presentación de Girardot, Institución Educativa Caldas y Liceo los Ángeles de FlandesTolima, con el objeto de consolidar estrategias que permitan la facilidad de acceso a la
educación superior a los jóvenes de estas ciudades y así contribuir con el desarrollo
social de las comunidades de la región.

La educación en el campo del Arte y el Diseño favorece el fortalecimiento en el
estudiante de Articulación de sus capacidades creativas y representativas de la
realidad, le permite acercarse al entorno social y generar productos artísticos y de
diseño; esto consolida sus capacidades de expresión estética como componente de
arraigo de la cultura propia de la región. Este campo de conocimiento permitirá avanzar
en el fortalecimiento de nuevas experiencias pedagógicas en la educación media y con
el valor agregado que hará parte de un proceso formativo continuo con la educación
superior y a lo largo de la vida.
5.2 CONVENIOS CON ALCALDÍAS MUNICIPALES PARA EL INGRESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y
LETRAS, A TRAVÉS DE APOYOS ECONÓMICOS.
Con el deseo de fomentar la proyección social en la región, mediante el apoyo a los
jóvenes de los municipios de Nariño, Ricaurte, Nilo, Flandes, Girardot y Tocaima, se ha
gestionado convenios a través de los beneficios económicos por parte de las Alcaldías
Municipales y la Corporación Escuela de Artes y Letras, para el ingreso a la educación
superior, con el ánimo de hacer realidad la inclusión de más jóvenes en este nivel
académico. De esta manera se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades más necesitadas, aportando al desarrollo de la región.
6. INFORMACIÓN DE CRÉDITOS.
6.1 ENTIDADES PARA PRÉSTAMOS FINANCIEROS.
La Corporación Escuela de Artes y Letras cuenta con préstamos financieros para
créditos educativos con la siguiente entidad de financiación: Banco AV Villas. Ubicada
en la calle 18 # No 10-37 Sede Girardot., se puede comenzar a realizar el proceso de
crédito a partir de la fecha de inicio de matrículas en la mencionada entidad.
6.2 CRÉDITO ICETEX.
La Institución cuenta con crédito ICETEX con el cual se puede empezar a generar
proceso de renovación de datos para el periodo correspondiente al 2021-2. Todos los
estudiantes que ya tienen crédito con esta entidad, a partir del 17 de mayo de 2021
hasta el 10 de octubre de 2021, una vez hecha esa renovación, debe enviar los
documentos
ya
acostumbrados
al
correo
electrónico
de
solicitudesicetex@artesyletras.edu.co
Para quienes deseen aplicar a crédito ICETEX por primera vez, el trámite y el envío de
los documentos (firma de pagarés, garantías, cartas de instrucción y demás) se realizará
de manera virtual; es decir, de forma directa ante esa entidad sin intermediarios. Posterior
a dicho trámite virtual, el estudiante debe comunicarse con la oficina de Crédito y Cartera
para proceder a la legalización de matrícula. Los estudiantes que solicitarán para el
periodo 2021-2 crédito nuevo con el ICETEX, deberán firmar un pagaré de garantía en
caso que el ICETEX no realice el giro correspondiente al semestre matriculado.

6.3 CRÉDITO DIRECTO INSTITUCIONAL.
En relación al Crédito Directo Institucional, se informa que les será renovado el crédito a
los estudiantes que hayan cancelado la totalidad de las cuotas del periodo 2021-1 o años
anteriores que estén adeudando, y que no estén reportados en centrales de riesgo tanto
el estudiante como el deudor solidario, ya que en este semestre se implementa la consulta
a centrales de riesgo. Para estudiantes que solicitan crédito por primera vez, deben
disponer del 30% del valor de la matrícula y el excedente les será financiado a cuatro
cuotas con el 0% de interés.
7. CAJA DE COMPENSACIÓN.
Aquellos ESTUDIANTES NUEVOS que estén vinculados a las Cajas de
Compensación de: COMPENSAR, COLSUBSIDIO Y CAFAM, obtendrán un 5% de
descuento en el valor de la matrícula. Los ESTUDIANTES ANTIGUOS podrán obtener el
mismo descuento siempre y cuando se hayan beneficiado del mismo desde el primer
semestre de su programa académico, y que la nota promedio del semestre esté mínimo
en 4.2. Así mismo, deben presentar la certificación en la que consta la afiliación a la Caja
de Compensación. “Los descuentos no son acumulables con otros descuentos y
siempre se aplicarán sobre el valor de la matrícula ordinaria”.
8. PROCESOS DE MATRÍCULA.
8.1 El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2021, “PARA
ESTUDIANTES ANTIGUOS”, es el siguiente:
Solicitud
de
recibo
de
matrícula
al
correo
contabilidadgirardot@artesyletras.edu.co o al celular 3143615515.
8.1.1

●
●
●
●
●

electrónico

Los siguientes Programas PROFESIONALES, TÉCNICOS PROFESIONALES Y
TÉCNICOS LABORALES Universitarios, deben consignar las sumas de dinero
correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos de matrícula,
únicamente a favor de: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta corriente No
219034121.
Profesional Administración de Empresas Agropecuarias.
Técnico Profesional en Diseño Gráfico.
Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de Construcción.
Técnico Laboral en Procesos de Administración y Producción Equina.
Técnico Laboral en Producción Bovina

8.1.2

Legalización de matrícula: Enviar el comprobante de consignación orden de
matrícula y certificado de EPS al correo electrónico
contabilidadgirardot@artesyletras.edu.co. Es importante enviar la información.

8.1.3 El estudiante debe Ingresar a la página web institucional www.artesyletras.edu.co
con la asesoría de Secretaria Académica y en el menú principal seleccionar E.A.L en
Línea/ Portal Académico Estudiantes, luego ingresar el número de documento Usuario y
Contraseña y posterior descargar el recibo de matrícula.

8.1.4 En el portal del estudiante en el link “Horario del estudiante”, allí podrá consultar
fechas y horas asignadas.
9. El proceso de ADMISIONES para el SEGUNDO periodo académico del 2021,
“PARA ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera:
●
●

●

Diligenciar los datos básicos aquí: INGRESAR DATOS
Descargar el recibo con el número de pin y consignar o transferir a la Cuenta de
ahorros Banco Occidente Corriente 219034121 Escuela de Artes y Letras el valor
de $50.000 para programas académicos profesionales, técnicos profesionales, y
para técnicos laborales $38.000.
Enviar al correo de contabilidadgirardot@artesyletras.edu.co soporte de pago y
recibo del Pin, para realizar su activación en un día hábil y continuar con el
proceso.

10. Diligenciar Formulario.
●

●
●
●
●
●
a.

Diligenciar
el
formulario
Ingresando
a
la
página
institucional
www.artesyletras.edu.co en el menú principal y seleccionar ADMISIONES /
INSTRUCTIVO DE ADMISIONES / y hacer clic en el botón FORMULARIO DE
ADMISIÓN.
Datos Básicos.
Información del Aspirante.
Subir Foto (Máximo de 30KB, Formato JPG).
Caracterización.
Finalizar.
Descargar el Formulario.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enviar
la
documentación
en
archivo
PDF
al correo:
coordinaciongirardot@artesyletras.edu.co.
Formulario de admisión.
Recibo de pago correspondiente a la inscripción (copia soporte de pago).
Foto tamaño documento 3x4 fondo azul (formato jpg).
Foto documento de identidad por ambas caras.
Resultados del Examen de Estado Saber 11 (ICFES).
Foto del acta de grado o diploma de bachiller.
Foto del recibo de servicio público energía o telefonía.
Certificado de afiliación a EPS.
Aspirante
extranjero: Visa de estudiante y documentos académicos
apostillados y convalidados.

11. ASPIRANTES A HOMOLOGACIÓN.
Consignar y enviar soportes de pago de los derechos de estudio de homologación al
correo: contabilidadgirardot@artesyletras.edu.co. Su costo es de $182.726.

Anexar los siguientes documentos al correo coordinaciongdot@artesyletras.edu.co en
formato PDF:
●
●
●

Síntesis programática de asignaturas cursadas.
Certificado de notas por semestre aprobado.
Certificado de buena conducta.

Nota: Para garantizar un excelente proceso en el estudio de homologación los
aspirantes deben enviar la documentación completa antes de la entrevista con el
director del Programa (Nota mínima 3.5 por asignatura).
12. VALORES DE MATRÍCULA 2021-2
●

Programa Profesional en Administración de Empresas Agropecuarias:
$3.458.639.

●

Técnico Profesional en Diseño Gráfico: $2.650.470.

●

Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de Construcción:
$2.650.470.

●

Programa Técnico Laboral en Procesos de Administración y Producción Equina:
$ 706.138.

●

Programa Técnico Laboral en Procesos de Administración y Producción Bovina:
$ 706.138.

Nota : El programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico tendrá beneficio económico
del 40% sobre el valor total de la matrícula; y el programa Técnico Profesional en
Procesos Administrativos de Obras de Construcción tendrá beneficio económico del
60% sobre el valor total de la matrícula.
De igual manera, el Programa Profesional en Administración de Empresas
Agropecuarias obtendrá el beneficio económico del 50% sobre el valor total de la
matrícula.
Los estudiantes que reciban los beneficios económicos anteriormente
nombrados, del 40%, 50% y 60% de descuento, deberán mantener un promedio
académico en el semestre igual o superior a 3.7; de lo contrario perderá este
beneficio y deberá cancelar el valor de la matricula plena.
a. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS PROFESIONALES
que deseen tomar créditos adicionales, cancelarán un valor por crédito de
$269.574.
b. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS TÉCNICOS
PROFESIONALES que deseen tomar créditos adicionales, cancelarán un

valor por crédito de $ 158.375.
c. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS TÉCNICOS
LABORALES que deseen tomar créditos adicionales, cancelarán un valor por
crédito de $ 67.576.
Los créditos deben
correspondiente.

ser

aprobados

por

el

director

del programa académico

NOTA: Gastos Administrativos adicionales serán cobrados por aparte.
13. INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021.
a. Las clases de pregrado se iniciarán formalmente el MARTES 17 DE AGOSTO DE
2021 -2, para todos los programas de la Institución.
b. La inducción general para los estudiantes nuevos, si la normatividad gubernamental lo
permite, se realizará el MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021-2 en la modalidad y
horario por confirmar.
c. La inducción por programas académicos se realizará el JUEVES 12 DE AGOSTO DE
2021 en la modalidad y horario por confirmar.
d. La reunión para los padres de familia de los estudiantes nuevos se llevará a cabo de
acuerdo a la normatividad gubernamental el día VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021 en
la modalidad y horario por confirmar, según disposiciones gubernamentales.
e. La reunión de docentes nuevos y antiguos se realizará el VIERNES 13 DE AGOSTO
de 2021 en la modalidad y horario por confirmar.
f. La fecha de inscripción de asignaturas periodo académico 2021-2 ES A PARTIR DEL
LUNES 02 DE AGOSTO DE 2021.
14. PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.
14.1 Los siguientes Programas PROFESIONALES, TÉCNICOS PROFESIONALES Y
TÉCNICOS LABORALES Universitarios, deben consignar las sumas de dinero
correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos de matrícula, únicamente a
favor de: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta corriente No 219034121 Escuela de artes
y letras.
▪
▪
▪
▪
▪

Programa profesional Administración de Empresas Agropecuarias.
Técnico Profesional en Diseño Gráfico.
Técnico
Profesional
en Procesos
Administrativos
de Obras
de Construcción.
Técnico laboral en procesos de Administración y Producción Equina.
Técnico laboral en Producción Bovina.

15. MATRÍCULAS.
15.1 PRONTO PAGO: PAGO TOTAL EN CONSIGNACIÓN, CHEQUE DE GERENCIA O
TARJETA DE CRÉDITO: DEL MARTES 01 DE JUNIO HASTA EL MIERCOLES 30 DE
JUNIO DE 2021-2, con un descuento del 7% para ESTUDIANTES ANTIGUOS.
A los ESTUDIANTES NUEVOS, una vez hayan concluido el proceso de admisiones, se
les otorgará el descuento de pronto pago en las mismas condiciones que a los demás
estudiantes. La matrícula debe llevarse a cabo dentro de los 10 días calendario siguiente
después de haber sido admitido.
Teniendo en cuenta la coyuntura actual, el Consejo Directivo determinó fijar en
cuatro semanas el plazo del pronto pago y descuento de matrícula. Además se
eliminó el cobro de matrícula extraordinaria y extemporánea.
NOTA: Los estudiantes que tengan subsidios económicos con las Alcaldías Girardot,
Nariño, Ricaurte, Tocaima, Nilo y Flandes no aplica el pronto pago.
15.2 MATRÍCULAS ORDINARIAS: DEL JUEVES 01 DE JULIO DEL 2021 HASTA EL
VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021.
LAS MATRÍCULAS SE CIERRAN EL VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021.
NO HAY MATRÍCULA EXTRAORDINARIA Y EXTEMPORANEA.
CANCELACIONES Y ADICIONES: (Modificación de horarios) únicamente se harán los
días MARTES 17 Y MIERCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021. Los créditos cancelados no
serán reembolsables ni acumulables para el siguiente semestre lectivo.
La modificación de inscripción es el proceso por medio del cual se adiciona o cancelan
asignaturas, el cual se regirá bajo las siguientes condiciones:
El proceso de modificación de asignaturas sólo se realizará con el Director de Programa
y con causa justificada, anexando soportes según el caso.
El Director tendrá la potestad de decidir si es pertinente o no la modificación. En el caso
de aprobarse, el estudiante asumirá el costo administrativo que implica esta modificación
el cual corresponderá según el caso.
Bajo ninguna circunstancia se realizará la devolución de dinero, para lo cual se generará
un saldo a favor únicamente del estudiante el cual será objeto de uso en el siguiente
periodo académico, previa solicitud.
Esta modificación se puede realizar una vez se inscriban las asignaturas hasta el
segundo día de inicio de clase, no habiendo lugar a solicitudes fuera de estas fechas,
salvo casos excepcionales de fuerza mayor que puedan ser soportados.

BONIFICACIÓN: El Plenúm, máximo órgano de la Institución, informa al Personal
estudiantil, docente y administrativo:
Qué se otorgará una bonificación en el valor de la matrícula a quienes incorporen
estudiantes nuevos a la institución de la siguiente manera:
Cien mil pesos ($100.000), por estudiante nuevo referido del programa profesional de
Administración de Empresas Agropecuarias y Técnicos profesionales como Procesos
Administrativos de Obras de Construcción y Diseño Gráfico. Cincuenta mil pesos
($50.000) por estudiante nuevo de programas Técnicos laborales como Procesos de
Administración y Producción equina, y el programa de Producción Bovina.
El incentivo económico se hará efectivo una vez el estudiante haya efectuado el pago
total de la matrícula. No aplica para personal que se encuentre becado; sin embargo, por
su condición debe contribuir a la incorporación de estudiantes nuevos.
Cordialmente,
RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO
CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

