
8.  MATRICULA 
 
La matrícula tiene dos (2) etapas:   1)  Liquidación y pago de matrícula financiera; y 2) Matrícula Académica. 

 
8.1 LIQUIDACION Y PAGO DE MATRÍCULA FINANCIERA: DOCUMENTACION Y FECHAS A 
TENER EN CUENTA 
 
Quien no pague la liquidación de matrícula dentro de las fechas establecidas, perderá el cupo. PAGAR LA LIQUIDACION DE 
LA MATRICULA FINANCIERA  NO EXONERA LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR LA MATRICULA ACADEMICA.   
 

 

EN LA OFICINA DE LIQUIDACION DE DERECHOS PECUNIARIOS   HORARIO DE ATENCION:   De 8:00 a.m. A  12:00 M. y de 
2:00 a 6:00 p.m.:   Debe presentar los siguientes documentos:       
 
a) Copia de la Declaración de Renta y Patrimonio del año gravable inmediatamente anterior, del contribuyente que   responde 
económicamente por el aspirante seleccionado. 

 
Para contribuyentes exentos de la obligación a declarar se debe presentar copia del Certificado de Ingresos y Retenciones del año 
inmediatamente anterior, firmado por el asalariado, y relación de personas a cargo. Para trabajadores independientes, no obligados 
a declarar el formato guía para  no declarante, debidamente firmado y relación de personas a cargo. 
 

b) Certificado del valor de la pensión mensual, cuando el admitido haya terminado el grado 11 en una institución educativa privada.  
Están exceptos de este requisito los aspirantes que obtuvieron el título de bachiller antes del primero de enero de 2008. 

 
c)  Certificado afiliación a la EPS indicando la condición de afiliado.  Este documento es de obligatoria presentación.      
     De ser admitido (a) y no presentarlo, no se continuará con el procedimiento de liquidación de matrícula. 
 

El valor final de la matrícula se liquidará de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Superiores 011 de 2000 y 092 de 2010 
(2% de los ingresos brutos; 20% derechos complementarios sobre el valor inicial de la matrícula; internet -1/15 de un s.m.m.l.v.; seguro 
escolar y aporte al Consejo Estudiantil. 
 
En todo caso, en la Universidad Surcolombiana el valor final mínimo de matrícula corresponde al 50% del s.m.m.l.v. Y el valor final 
máximo de tres (3) s.m.m.l.v., los cuales no incluyen los derechos complementarios, seguro escolar, internet y aporte al Consejo 
Estudiantil. 

 
 



OBSERVACIONES: 
 
Los admitidos que dependen económicamente de los padres deben presentar los documentos según el caso que  estipula el 
numeral a) de ambos padres.  Si los padres han fallecido deben presentar el correspondiente certificado de defunción. 
 

Para admitidos hijo(a)s de padres separados: fotocopia del Acta de divorcio o  expedida por el Juzgado o Notaría, o 
documento suscrito por una de las partes que acrediten tal situación. En caso de existir cuota alimentaría, presentar 
constancia del Juzgado con una vigencia no mayor a tres (3) meses o, en su defecto el título bancario donde se surte el 
pago de la cuota. 
 

La Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios solamente recibirá la totalidad de la documentación exigida en las fechas 
señaladas en este Instructivo. 
 

La Universidad se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos aportados y de considerarlo necesario 
podrá solicitar documentación adicional y/o consultar a instancias pertinentes.  De encontrar inconsistencia en la 
documentación aportada, perderá el derecho al cupo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS SEDE NEIVA (Admitidos primer llamado) 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 

ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICINA 
LIQUIDACIÓN DERECHOS PECUNIARIOS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS – DIURNA 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS – NOCTURNA 
CONTADURIA PUBLICA - DIURNA 
CONTADURIA PUBLICA – NOCTURNA 
*ECONOMÍA 
*ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-Ciclo Profesional 

16 DE JUNIO DE 2015 

INGENIERÍA CIVIL 
INGENIERÍA  AGRÍCOLA 
INGENIERÍA  DE PETRÓLEOS 
INGENIERÍA  ELECTRÓNICA 
INGENIERIA  DE SOFTWARE 
*TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 
*TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 

17 DE JUNIO DE 2015 

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA 
LICENCIATURA EN INGLÉS 
LICENCIATURA EN MATEMATICAS 
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: FÍSICA,QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

18 DE JUNIO DE 2015 

MEDICINA 
ENFERMERIA 
FÍSICA 
MATEMÁTICA  APLICADA 

19 DE JUNIO DE 2015 

DERECHO (DIURNA) 
DERECHO (NOCTURNA) 
CIENCIA POLÍTICA 
PSICOLOGÍA 
 

22 DE JUNIO DE 2015 

 

PUBLICACION DE LIQUIDACIONES 
 

24 DE JUNIO DE 2015    

 
PAGO DE LIQUIDACIONES DE MATRICULA 

DEL 25 DE JUNIO AL 7 DE 
JULIO DE 2015  

 

NOTA: *Los aspirantes admitidos en estos Programas deben presentar única y obligatoriamente el certificado de afiliación a la EPS 
indicando la condición de afiliado al momento de legalizar la matrícula. El valor de la matrícula corresponde a un (1) s.m.m.l.v. más 
otros derechos, por lo tanto deberán generar la liquidación en la fecha de publicación establecida. 



 

 

 

8.2  LEGALIZACION DE MATRÍCULA ACADEMICA 
Una vez el admitido(a) haya pagado el valor de la matrícula financiera, deberá presentarse en el Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico,  con la totalidad de los documentos que se detallan a 
continuación, a fin de legalizar la correspondiente matrícula, firmando la respectiva  Acta de Matrícula y con 
la cual adquiere la calidad de estudiante activo. 
 
EN NEIVA:     Del 7 al 10 de julio de 2015 
 
Los aspirantes admitidos en las sedes de GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA:   Del 13 al 15 de julio de 2015 

 
LA MATRICULA  SE REALIZARÁ en horario de 8:00 a.m. a 12:00 M. y de 2:00 a 6:00 p.m., para lo cual  debe 
presentar los siguientes documentos: 
 

 Recibo de pago de la liquidación de matrícula realizado en el Banco. 
 Fotocopia del documento de identidad ampliada y legible. 
 Fotocopia del Acta de Grado de Bachiller   
 Fotocopia de la Prueba de Estado (ICFES o Saber 11). 
 Certificado de inscripción.  
 Una (1) foto reciente tamaño 3x4  fondo azul.  
 Hemoclasificación  (RH), sino se encuentra en el documento de identidad 
 Los admitidos a los Programas de MEDICINA, ENFERMERÍA y PSICOLOGÍA, deben presentar el Certificado 

de Vacunación contra la Hepatitis B. 
 Certificado médico Admitidos en Neiva: Los exámenes médico, odontológico y psicológico se realizarán 

del 16 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2015  en las instalaciones de Bienestar Universitario ubicado en la 
Sede principal (Avenida Pastrana Borrero, Carrera 1

a
.), en horario de 8:00 a.m. A 12:00 M. y de 2:00 a 6:00 

p.m.  El aspirante admitido deberá presentar una foto tamaño 3x4 fondo azul. 
 

Recuerde que las MATRÍCULAS EN NEIVA -primer llamado- se realizarán: 
 Del 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 



 
 

 Certificado médico Admitidos en las Sedes de Garzón, Pitalito y La Plata: Los exámenes médico, 
odontológico y psicológico se realizarán del 6 al 15 de julio de 2015  en las instalaciones de las respectivas 
Sedes, en horario de 8:00 a.m. A 12:00 M. y de 2:00 a 6:00 p.m.  El aspirante admitido deberá presentar una 
foto tamaño 3x4 fondo azul. 
 
 

Recuerde que las MATRICULAS EN LAS SEDES DE GARZÓN, PITALITO Y 
LA PLATA -primer llamado- se realizarán: Del 13 al 15 de JULIO de 2015 

  
 

Es de advertir que la matrícula académica en Neiva y las Sedes de Garzón, Pitalito y La Plata se habilita 

una vez el aspirante admitido haya realizado los respectivos  exámenes de salud (médico, odontológico y 

psicológico); de no efectuarlos en las fechas establecidas no podrá adelantar el respectivo proceso de 

matrícula en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico o en la respectiva Sede. 
 

 

 

NOTA: EL ADMITIDO QUE NO SE MATRICULE EN LOS PLAZOS FIJADOS PERDERÁ EL 
CUPO. 
 

 

 

 

Información tomada del Instructivo de Admisiones, período 2015-2. 

 

 

 


