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FECHAS PROCESO DE MATRÍCULA 2019-1
CUÁNDO

QUÉ

CÓMO / DÓNDE

Entrega de certificados para obtener descuento en la
matricula 2019-1. Ver circular interna REC No. 032-2018
– Actualización descuentos ECR.

Entregar en la Dirección administrativa y
financiera original y copia, vigencia no mayor a
30 días.
Firmar planilla de relación.

Desde el miércoles 24 de
octubre de 2018 al viernes 9 de
noviembre de 2018
Solicitud de auxilio económico para el periodo 2019-1.

Entregar en la Dirección administrativa y
financiera la solicitud formal, fotocopia del
recibo público de la energía y los soportes a
que haya lugar.
Ver reglamento académico Art. 124. (Beca de
auxilio económico).

Radicación de solicitudes de
Crédito directo ECR para pago con matrícula ordinaria.
Desde el jueves 01 de noviembre
al viernes 30 de noviembre de
2018

•
•

A partir del 2 de diciembre de 2018 se recibirán
solicitudes de crédito para pago de matrícula
extraordinaria.
No se estudiará ninguna solicitud de crédito ECR
que esté incompleta, y sin los soportes adjuntos
correspondientes.

Ver proceso y documentos en la página web de
la ECR, panel principal superior derecho “Pagos
y Financiación”
Entregar documentación completa y firmada en
la Dirección administrativa y financiera.

FECHAS PROCESO DE MATRICULA 2019-1
CUÁNDO

QUÉ

Viernes 23 de noviembre de 2018

Publicación de estudiantes que obtuvieron
descuento para la matrícula 2019-1 de
acuerdo a los requisitos.

A través de correo electrónico y publicación en
cartelera institucional.

Descarga de recibo de matrícula a través del
SIGA

A través de Plataforma SIGA-ECR.
Aplica únicamente para estudiantes a paz y salvo
académico y financiero

Lunes 26 de noviembre de 2018

Desde el lunes 26 de noviembre hasta el
viernes 28 de diciembre de 2018
Desde el sábado 29 de diciembre de 2018
hasta el miércoles 23 de enero de 2019.

Pago de matrícula ordinaria

Pago de matrícula extraordinaria

CÓMO / DÓNDE

En cualquier oficina de BANCOLOMBIA con recibo de
pago de matrícula con código de barras, expedido por
SIGA y/o botón de pago PSE.
En cualquier oficina de BANCOLOMBIA con recibo de
pago de matrícula con código de barras, expedido por
SIGA.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
• Después del viernes 9 de noviembre NO se
recibirán certificados de descuento para la
matrícula 2019-1.

• TODOS los estudiantes deberán adjuntar soporte
de descuento según sea el caso, incluyendo
hermanos (carta de solicitud), etc.

• Después del viernes 30 de noviembre NO se
recibirán solicitudes de crédito directo ECR para
matricula ordinaria. En este caso, el Estudiante
podrá solicitar crédito directo ECR con matrícula
extraordinaria.

• NO se estudiará ninguna solicitud de crédito ECR
que esté incompleta, no adjunte soportes o que
se encuentre mal diligenciada.

