
 

 

Fecha: 03 de marzo de 2020 
 

La Subdirección de Bienestar Universitario a través del Grupo de Orientación y 
Apoyo a la Comunidad Universitaria - GOAE convoca a las y los estudiantes 

interesados en participar del procedimiento de Fraccionamiento de Matrícula para el 
primer semestre del año 2020 

(RESOLUCIÓN 1434/16) a: 
 

Leer la Resolución 1434 de 06 de octubre de 2016 que se fijará en la página web de la 
UPN, link http://bienestar.pedagogica.edu.co. 
  

1. Una vez leída la Resolución citada realice los siguientes pasos:  
 

 Acceda al formulario de solicitud de Fraccionamiento de matrícula el cual podrá ser 
impreso desde la página web principal de la UPN y desde el micro-sitio de Bienestar 
Universitario - GOAE, desde 4 de marzo hasta el 1 de abril de 2020 (sin 
excepciones). 

 La inscripción al proceso de Fraccionamiento de Matrícula se realizara a través de la 
entrega del formulario de solicitud debidamente diligenciado junto con la 
documentación soporte, en la oficina del GOAE, únicamente los días  27, 30, 31 de 
marzo y 1 de abril de 2020.   

 Una vez el o la estudiante radique la documentación, debe formalizar la inscripción 
según la hora establecida, a través del link que se le otorgara por medio del correo 
electrónico institucional en el momento de radicar el formulario y la documentación 
soporte.  

 El horario de atención será de 8:30 am a 12m y de 2:30 pm a 4:30 pm (sin 
excepciones). 

 La publicación de las solicitudes aprobadas será el 6 de abril de 2020 en la página 
web principal de la UPN y desde el micro-sitio de Bienestar Universitario - GOAE. 
 
2. Recuerde los requisitos para participar en la convocatoria son: 
 

 Ser estudiante de programa académico antiguo y haber aprobado el semestre 
inmediatamente anterior. 

 Tener un promedio consolidado igual o superior a 30. 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la universidad. 

 El valor de la matrícula a cancelar debe ser superior a $295.100, valor que es 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV).  

 No haber incurrido en mora en el pago de matricula o cuotas de fraccionamiento del 
semestre anterior (II-2019). 

 El mecanismo de fraccionamiento de matrícula será válido solo por el semestre para el 
cual sea solicitado.  

 
3. Documentos Soportes: 

 

 Formulario de solicitud de Fraccionamiento de matrícula debidamente diligenciado.  

 Fotocopia ampliada del documento de identificación. 

 Fotocopia del recibo de pago de un servicio público mes de febrero (acueducto, 
energía o gas) donde se evidencie el estrato socioeconómico y la dirección de 
residencia. 

 Fotocopia del recibo de pago de la matrícula del semestre I-2020, el cual será 
expedido el 27 de marzo de 2020, según calendario académico. 

 Pagare firmado con carta de instrucciones. 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 

1. La Subdirección de Bienestar Universitario y el GOAE se reserva el derecho de 
solicitar otro tipo de documentos para determinar la situación del estudiante. 

 
2. Las solicitudes que no anexen la documentación completa durante los días y horarios 

establecidos por la SBU y el GOAE, no serán tenidas en cuenta para el estudio. 
 

3. Cualquier falsedad en la información puede generar sanciones establecidas por el 
reglamento estudiantil y leyes colombianas vigentes. 

http://bienestar.pedagogica.edu.co/

