
FECHAS PARA PAGO DE MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS - TODOS LOS PROGRAMAS

Nota: Una vez el estudiante haya inscrito las asignaturas a cursar dentro del período 

académico, debe “aceptar” la matrícula para generar el recibo correspondiente. El cual 

podrá descargar en el link “mis recibos por pagar”.

Fechas para inscripción de asignaturas

INICIO DE CLASES
Semestralizados: 28 de enero de 2019

Inducción Semestralizados: Del 21 al 25 de enero de 2019
Anualizado: 28 de enero de 2019

Inducción Anualizado: 21 al 25 de enero de 2019 

ESTAS FECHAS 
NO SERÁN MODIFICADAS

•  Facultad de Filosofía
 Del 6 al 13 de diciembre de 2018
• Facultad de Derecho Calendario A
 Del 6 al 14 de diciembre de 2018
•  Facultad de Ciencias Económicas, 
 Administrativas y Contables
 Del 19 al 21 de diciembre de 2018

•  Facultad de Ciencias de la Educación
 Del 17 al 19 de diciembre de 2018
•  Facultad de Ingeniería
 Del 2 al 8 de enero de 2019

• 21 de enero de 2019 - Ordinaria
• 28 de enero de 2019 - Recargo del 5%

• 4 de febrero de 2019 - Recargo del 10%

www.unilibre.edu.co/bogota

Campus La Candelaria: Calle 8 No. 5-80  Teléfono : 3821100 Ext. 1503-(1341-1342-1311)  
ICETEX 3821000  Ext: 1343

Campus El Bosque Popular: Av. Cra 70 No. 53-40 • Conmutador: 4232700 Ext.1615

SECCIONAL BOGOTÁ
CALENDARIO FINANCIERO 
CICLO ACADÉMICO 2019-1

PREGRADOS



Los pagos de matrícula solo se pueden 
realizar con el recibo emitido por la 
Universidad, no se aceptará ningún otro tipo 
de consignación. Los horarios de atención en 
los bancos son establecidos por cada uno de 
ellos. El banco que presta los servicios en las 
instalaciones de la Universidad atiende de 
lunes a viernes de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. ; 
de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 
7:00 p. m. Aplicando también las políticas de 
horario extendido, por lo que se recomienda 
que el día del vencimiento realice su pago 
antes de las 3:00 p. m. para no incurrir en el 
pago del valor extraordinario.

Las entidades financieras con las cuales se 
pueden tramitar los créditos para el pago de 
matrícula estarán ubicadas en las dos sedes 
del 3 hasta el 13 de diciembre de 2018 y del 
15 de enero hasta el 15 de febrero. No olvide 
que el crédito debe estar aprobado por la 
entidad antes de las fechas de vencimiento 
de lo contrario se debe asumir el recargo 
correspondiente.

Importante: una vez aprobado el crédito con 
las entidades financieras debe acercarse 
a los puntos de la oficina de Cartera 
en cualquiera de las dos sedes para la 
legalización correspondiente. Sin este 
procedimiento no será posible legalizar la 
matrícula académica.

Si tiene crédito con el Icetex para un 
porcentaje de la matrícula y no cancela el 
excedente en las fechas establecidas el 
dinero girado se devolverá a dicha entidad. 

El trámite de saldo a favor y pagos con 
tarjeta de crédito se realizan en las Cajas de 
ambas sedes. Recuerde que el trámite de 
Saldo a favor deben realizarse 8 días antes 
de la fecha de vencimiento y los pagos con 
tarjeta de crédito máximo hasta la fecha 
de vencimiento antes de las 3 pm, de lo 
contrario aplicará las políticas bancarias de 
horario extendido.

El trámite de Devolución de Dinero se 
radicará en la oficina de Cartera de la Sede 
Candelaria en horario de 9:00 am a 1:00 pm 
y de 2:00 a 6:00 pm.

La Universidad solo recibe cheques de 
gerencia y de Fondos de Cesantías, los 
cuales deben ser autorizados en cualquiera 
de las dos sedes. (Sindicatura sede La 
Candelaria y en la Caja de la sede Bosque 
Popular). 

Recuerde que para postularse al beneficio 
del Fondo Patrimonial Sena debe realizar 
su trámite en la semana del 19 al 23 de 
noviembre de 2018. (La reunión informativa 
será el 16 de noviembre de 2018 en el 
Auditorio Darío Echandía de la Sede La 
Candelaria a las 9:00 a.m.).

Los pagos realizados por el Fondo Nacional 
del Ahorro y transferencias de portales 
empresariales deben ser legalizados en la 
oficina de Contabilidad durante las fechas de 
pago, de no ser así no aparecerá registrado 
en el sistema.

PARA TODOS LOS TRÁMITES 
TENGA EN CUENTA

www.unilibre.edu.co/bogota

AGRADECEMOS LA PRONTITUD EN TODOS LOS TRÁMITES DE MATRÍCULA PARA 
QUE NO SE PRESENTEN INCONVENIENTES Y CONGESTIONES DURANTE EL PROCESO


