MATRÍCULAS ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE
Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana
2017-3
1. Una vez pagado el recibo debe dirigirse a la sede administrativa de la Universidad –
ofi. Admisiones (Cra 8 No. 40-62) para realizar el proceso de carnetización.
2. Único Día de Oficialización Matrícula VIERNES 14 de JULIO de 2017, en horario de
9:00 am a 12 m y de 2 a 4 pm en la Coordinación de la Licenciatura ubicada en la
Carrera 3 No. 26 A - 40 Tercer Nivel, sede Macarena A.
3. Para esta oficialización deben ser entregados los siguientes documentos en el
orden que se relaciona a continuación (siendo 1 el primero de arriba hacia abajo),
ÚNICAMENTE EN CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO, COLOR ROJO Y GANCHO
LEGAJADOR PLASTICO:
1. Formulario de oficialización de matrícula. Diligéncielo a computador e
imprima. el cual se enviará por correo electrónico.
2. Fotografía reciente, tipo documento en cualquier fondo, la cual debe ser
pegada en el formulario de oficialización de matrícula.
3. Original del recibo de pago: recortar y entregar el desprendible Proyecto
Curricular.
4. 1 fotocopia del recibo de pago.
5. fotocopia del carné, expedido por la Oficina de Carnetización.
6. Fotocopia del documento de identidad.
7. Copia del examen de estado (Saber 11).
8. Registro civil de nacimiento.
9. Certificado médico, en que conste que el admitido no padece alguna
enfermedad que le impida vivir en comunidad.
10. Fotocopia del diploma de bachiller o del acta de grado.
11. Fotocopia de la libreta militar o carta de citación para prestar servicio militar.
12. Fotocopia del carné de la EPS o Sisbén
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