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Se les recuerda a todos los estudiantes de la Universidad, que los registros 
calificados de los programas académicos aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional –MEN-, se estableció que son de jornada única; de lunes 
a sábados y comprendida entre las 6 a.m. y las 10 p.m. 

Por lo anterior, no debe existir ningún impedimento para que los estudiantes 
matriculen sus asignaturas sea en la mañana, en la tarde o en la noche, en 
cualquier día en la semana, siempre y cuando la asignatura cuente con cupo 
disponible y el estudiante cumpla con los requisitos para registrarla. 

Que todos los alumnos deben estar atentos al proceso de matrícula, de tal 
forma que aquellos estudiantes que no hagan uso de éste, en los días 
asignados para ello, deberán adecuarse a la oferta restante de cursos que 
cuenten con cupo en la asignatura elegida. 

Que los plazos de pago de la misma, son los establecidos en el calendario 
académico y contenidos en los recibos de pago, por lo cual, una vez vencidos 
los términos de pago ordinario y extraordinario, el área respectiva no recibirá 
pagos extemporáneos, es decir, fuera de los tiempos dados inicialmente. 

Finalmente, para los cursos intersemestrales, los interesados deben 
inscribirse en el aplicativo diseñado para tal fin, en la dirección 
http://www.fuac.edu.co/index.php?mod=982, todos los cursos iniciarán con 
el mínimo de estudiantes determinados por cada programa y que 
efectivamente hayan realizado su inscripción y pago con anterioridad, no 
inferior de dos (2) días hábiles a la fecha de inicio del mismo; aquellos cursos 
que no logren el mínimo establecido no serán impartidos 
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ESTUDIANTES ANTIGUOS 

INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS ACCESOSUA 

 

  

PROGRAMA ACADÉMICO INICIA TERMINA  

• INGENIERÍA INDUSTRIAL JUNIO 14 DE 2013 

• INGENIERIA AMBIENTAL  
• INGENIERIA DE SISTEMAS 
• INGENIERIA ELECTRÓNICA 
• INGENIERIA ELECTROMECANICA 
• DISEÑO INDUSTRIAL 

JUNIO 15  A  JUNIO 16 DE 2013 

• RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES        

JUNIO 17 DE 2013 

• ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
• CONTADURÍA PÚBLICA 
• ECONOMÍA 

JUNIO 18 A JUNIO 19 DE 2013 

• DERECHO JUNIO 20 A JUNIO 21 DE 2013 

• ESTUDIOS LITERARIOS 
• FILOSOFÍA 
• HISTORIA 

JUNIO 20 DE 2013 

• TODOS LOS PROGRAMAS 
JUNIO 22, 23 Y  

24 DE 2013 
Plazo de pago según 
recibo de matrícula 
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