OBSERVACIONES

Si requiere realizar algún ajuste a las asignaturas
matriculadas, debe acercarse a la Decanatura durante
la primera semana del inicio del periodo académico
para la autorización. Trascurrido este plazo no se
modificará el registro. Si va a cursar materias
adicionales o cambiar de jornada de estudio, debe
hacer solicitud ante Decanatura por escrito y luego
con visto bueno de la Decana debe pasar a
Registro y Control por el recibo para el pago y luego
realizar los cambios pertinentes en Q10.

PROCESO DE MATRÍCULA
PARA EL PERIODO 2017- 2
A continuación se informa detalladamente
para los estudiantes el proceso de matrícula
para el segundo semestre del año 2017.

PASO

6

Los estudiantes que tengan crédito ICETEX deben
realizar la renovación o actualización de datos en la
página de ICETEX, imprimir el formato y entregarlo
en la oficina de Registro y Control, con el recibo de
caja del pago del seguro estudiantil, antes del 22
de Julio de 2017.
No se permitirá el ingreso a clases a estudiantes
sin matricular o sin el registro de algunas materias.
INICIO DE CLASES 08 DE AGOSTO DE 2017

PASO
El área de Registro y Control es la responsable de
verificar el registro de las materias y si se
encuentra alguna novedad se le notificará por
correo electrónico, para que realice los cambios
respectivos. De no recibir notificación alguna se
entiende registrado en el semestre y con las
asignaturas por usted inscritas.

Realizar el pago respectivo en la entidad
bancaria que aparece en la parte inferior de la
orden de matrícula y enviar el recibo de pago al
correo:luzgamba@tecnologicamerani.edu.co
para que su matrícula sea activada, de lo
contrario no podrá registrar materias.

PASO

2

PASO

1

5

PASO

4

PASO

3

Durante la primera semana de ingreso a clase deberán
pasar por la oficina de Registro y Control a actualizar en
carnet estudiantil, con lo cual quedarán formalmente
matriculados.

Tres días hábiles después podrá ingresar nuevamente al
enlace SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA para realizar el
registro de las asignaturas a cursar. Tenga en cuenta que
debe inscribir las materias que tiene atrasadas o no haya
aprobado y sólo se le permitirá registrar el número de
créditos a los que tenga derecho, de acuerdo con el
semestre a cursar. El plazo máximo para realizar la
inscripción de materias es 30 de Julio de 2017.

El estudiante debe ingresar por la página web
institucional http://tecnologicamerani.edu.co/,
en el menú principal encontrarán un submenú
denominado ACADÉMICO y posteriormente
debe ingresar al enlace SISTEMA DE GESTIÓN
ACADÉMICA con su clave y contraseña, allí
encontrará la orden de matrícula para imprimir.

Dirección: Cra. 10 #23-32, Bogotá.
Teléfono: (1) 2841086

ENTIDADES PARA SOLICITAR CRÉDITOS EDUCATIVOS:
ICETEX: Las fechas para solicitud de este crédito educativo son del 01 al 30 de Junio de 2017. Para mayor información consulte la página
www.icetex.gov.co
FINCOMERCIO: Esta entidad ofrece crédito sobre el 100% del valor de la matrícula con muy bajo interés y solamente presentando un
codeudor que no se encuentre reportado a Centrales de Crédito. Esta entidad designa un funcionario para que atienda a nuestros
estudiantes en la sede de la Fundación, Oficina deMercadeo.
BANCO PICHINCHA: Ofrece crédito para el 100% del valor de la matrícula, con la presentación de un codeudor que no se encuentre
reportado a Centrales de Crédito. Contacto Ángela Rojas cel. 3125556518, carrera 7 N0. 22-80 primer piso.
FUNDACIÓN MICHELSEN: Financia también el 100% de valor de la matrícula. Para mayor información la dirección es Calle 73 Nº 10-10
oficina 210. Teléfono: 2492265.
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA COMUNA: Financia hasta el 100% del valor de la matrícula, con aprobación en 48 horas.
Para mayor información: Avenida Caracas No. 37-20 Teusaquillo. Teléfono 8522969.
LUMNI: Suministra crédito educativo a familiares de propietarios de tiendas y pequeños comercios. Mayor información en la carrera 14
Nº 83-26. Teléfono 6169494.
Adicionalmente, se reciben en La Fundación pagos con TARJETA DE CRÉDITO CODENSA y con tarjetas de Crédito y débito VISA Y
MÁSTER CARD.

