
 

 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y EL GRUPO DE ORIENTACIÓN Y 
APOYO ESTUDIANTIL - GOAE CONVOCA A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN FÍSICA INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FRACCIONAMIENTO DE 
MATRICULA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE  DEL AÑO 2019 

(RESOLUCIÓN 1434/16) A: 
 

Consultar la Resolución 1434 de 06 de octubre de 2016, la cual se encuentra en la página 
web de la UPN, link http://bienestar.pedagogica.edu.co, micro sitito socioeconómico. 
  
 

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 Pág. web de la UPN, link http://bienestar.pedagogica.edu.co/ del 19 
de junio hasta el 25 de junio de 2019 (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 Programa Psicosocial – B 116, únicamente 
los días 20, 21 y 25 de junio de 2019.   

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

 El horario de atención será de 9 am a 12m y de 2:30 a 4:30(sin excepciones). 

 La publicación de las solicitudes aprobadas será el 27 de junio de 2019 en la Pág. web 
de la UPN, link http://bienestar.pedagogica.edu.co. 

 
2. Recuerde los requisitos para participar en la convocatoria son: 
 

 Ser estudiante de programa académico antiguo de la facultad de Educación Física 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. 

 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 del mes de mayo (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 II-2019, el cual fue 
expedido el 18 de junio de 2019. 

 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 SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 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. 
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