


Respetado Estudiante

a. Tenga el cuenta el calendario establecido por programa para la inscripción de asignaturas, proceso que debe

realizar a través del Sistema de información académico SUA, ingresando al ciclo lectivo 1961.

b. En caso de requerir asesoría se habilitará el Centro de Matriculación cuyo objetivo es establecer en un solo

lugar, los requerimientos técnicos que llegasen a surgir por su parte, y resolverlos de manera inmediata, allí

podrá encontrar asesoría en:

• Inconvenientes con claves de acceso al SUA y al correo electrónico

• Acompañamiento y capacitación en el uso del Sistema

• Asignación de cupos en caso de ser necesario

• Inconvenientes académicos (notas, activación del periodo académico)

• Acompañamiento en el proceso lógico de inscripción de asignaturas

• Asesoría en Inscripción de asignaturas e intersermestrales

Lugar : Laboratorio B7-201 Teléfono : 3529990 - 3343696 ext. 262 (únicamente del 4 al 7)
Cuándo y a qué hora?: Del 4 al 6 de Diciembre de 9:00 a 1:00 p.m. - 2:00 a 7:00 p.m.

7 de Diciembre de 9:00 a 6:00 (no habrá atención el día sábado).

c. El proceso de facturación con los componentes inscritos se realizará a partir del 10 de diciembre

(comprobante de pago que podrá descargar por el autoservicio)

Fecha de Pago Ordinario: Diciembre 10 al 20

Fecha de Pago Extraordinario 5%: Diciembre 21 al 28

Fecha de Pago Extraordinario 10%: Enero 2 al 31

d. Si por alguna circunstancia no pudo realizar la inscripción total o parcial de sus asignaturas, dentro de las

fechas establecidas, deberá acercarse al programa académico, y posteriormente a la Unidad de cartera para la

liquidación del recibo de pago, de acuerdo a los tiempos establecidos en el calendario académico.



Calendario Inscripciones 
estudiantes antiguos

Diciembre 4 Diciembre 5 Diciembre 7

Diciembre 8 y 9

• Admon Empresas
• REI
• Economía
• Contaduría
• Historia
• Filosofía
• Estudios Literarios

• Derecho
• Electrónica
• Electromecánica

• Diseño Industrial
• Diseño Gráfico
• Diseño Modas

• Todos los programas

Diciembre 6

• Industrial
• Ambiental
• Sistemas


