
EL GRUPO DE LIQUIDACION DE DERECHOS PECUNIARIOS 

 

INFORMA 

 

A los estudiantes de pregrado que a la fecha no han realizado el pago de la 

liquidación de matrícula para el período académico 2015-1, que mediante 

Resolución No. 011 de fecha 22 de enero de 2015 la Rectoría de la 

Universidad ha autorizado la AMPLIACION de fecha de pago de matrícula 

con segunda extraordinaria, hasta el 28 de enero de 2015. Se exceptúan los 

Programas de Enfermería (noveno semestre) y Medicina (décimo semestre). 

 

(…) “Los estudiantes que se acojan a la fecha límite de pago establecida en 

esta autorización, deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Solicitar la actualización de la fecha de pago en la oficina de Liquidación 
de Derechos Pecuniarios, o a través del teléfono 8754780, o por correo 
electrónico a liderpecuniarios@usco.edu.co 

 El día 28 de enero de 2015 realizar el pago en el horario normal del 
banco. 

 El registro de matrícula deberá hacerse hasta el día 30 de enero de 
2015 a través de la página web, hasta las 12:00 de la noche. 

 Solo podrán matricular los cursos donde haya disponibilidad de cupos. 
 Podrán realizar adiciones y cancelaciones de conformidad en las fechas 

establecidas en la Circular No. 002 VA-4-003 de fecha 6 de enero de 
2015 suscrita por la Vicerrectora Académica, la cual se encuentra 
disponible en la página web.” (…) 

 

Para realizar RENOVACION de Pago en Cuotas, será habilitado el link, desde 

el 22 de enero 8:00 A.M. hasta el 26 de enero 6:00 P.M. El formato debe ser 

entregado con la firma y huella del estudiante (deudor) y codeudor, únicamente 

el 27 de enero de 2015 en la oficina del Grupo de Liquidación de Derechos 

Pecuniarios en la sede Neiva y en la oficina de las Secretarías en las sedes de 

Garzón, La Plata y Pitalito, con firma autenticada y huella de estudiante 

(deudor) y codeudor, en horario de 8:00 A.M. a 12:00 M. 

 

Neiva, 22 de enero de 2015 
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Coordinadora 


