Publica: Registro y Control
30 de octubre de 2017
CIRCULAR INFORMATIVA
Matrículas 2018-1
Apreciado Estudiante:
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Resultado del semestre 17-2: A partir de noviembre 30 de 2017.
Consulte el Reglamento Académico, Artículo 35 al 39 y del Artículo 73 al 78.

Renovación de Matrícula
La matrícula deberá renovarse dentro de los plazos señalados por la Academia Superior de Artes
Consulte el Reglamento Académico, Capitulo II.
Nota 1. Para consultar el reglamento Académico, ingrese a:
http://190.248.69.178:8111/samiweb/pub/REGLACA2013.pdf.

Procedimiento
1. Pre-Matrícula: Diciembre 1 de 2017 al 16 de enero de 2018
Ingrese a la página institucional y selecciones la pestaña SENECA/Estudiante:
 Ingrese su código y contraseña.
 Al ingresar, el sistema le mostrará sus datos básicos; favor llamar o acercase a Registro y Control en
caso de que necesite actualizar alguno de sus datos.
 Realice la pre-matrícula: Para ello, debe seleccionar en el cuadro MATRICULAR la asignatura y
seleccione el horario.









Si el curso a seleccionar tiene deshabilitada la casilla del horario, escribir al correo
registro@corpoasa.edu.co antes del 11 de diciembre de 2017; después de esta fecha, el estudiante
asume los recargos correspondientes en el valor de la matrícula.
Para legalizar la pre-matrícula, dar clic en el botón “Calcular”:
Si los créditos pre-matriculados exceden a los permitidos, debe retirar de la pre-matrícula los créditos
que se excede.
Si no ha cumplido con el nivel de inglés de acuerdo con la Resolución Rectoral 115 o 165 (Consultar
Resoluciones en SÉNECA – Estudiante – Información de su Interés), debe retirar de la pre-matrícula
mínimo 2 créditos del total a los que tiene derecho, de acuerdo al nivel en que quede clasificado.
El sistema le genera la liquidación del valor a cancelar, por concepto de matrícula.
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2. Matrícula Financiera o
o
o
o

Consulte el Reglamento Académico Artículo 13 al 17
Hasta el 26 de noviembre de 2017
Descuento por pronto pago del 5% (*)
Del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2017
Sin recargo
Del 12 al 22 de diciembre de 2017
Con recargo del 10%
A partir del 23 de diciembre de 2017
Con recargo del 20%

Descuento por pronto pago
Nota1:
o No aplica para estudiantes con crédito ICETEX, Presupuesto Participativo y FONDO EPM.
o
Los estudiantes que tienen descuento por convenio, deben acercarse a Tesorería para que les den el
cálculo del valor a consignar por concepto de matrícula con el descuento por pronto pago.
o No aplica para estudiantes nuevos, transferencias y reingresos durante el primer periodo de 2018.
Jornada diurna y nocturna: Aplica sólo para estudiantes que matriculen más de cuatro (4) cursos
Programa

Valor matrícula 18-1

Descuento 5%

Valor a pagar

Tecnología en Diseño y Decoración de Espacios y Ambientes

$ 2.106.953

$ 105.348

$ 2.001.605

Tecnología en Diseño de Modas

$ 2.106.953

$ 105.348

$ 2.001.605

Tecnología en Diseño Gráfico Publicitario

$ 2.111.542

$ 105.577

$ 2.005.965

Tecnología en Realización Audiovisual

$ 2.018.893

$ 100.945

$ 1.917.948

Tecnología en Animación para Medios Digitales

$ 2.121.848

$ 106.092

$ 2.015.756

Tecnología en Intervención de Espacios y Ambientes

$ 2.121.848

$ 106.092

$ 2.015.756

Tecnología en Gestión en Diseño de Moda

$ 2.018.893

$ 100.945

$ 1.917.948

Tecnología en Producción de Contenidos Gráficos Digitales

$ 2.111.542

$ 105.577

$ 2.005.965

Jornada sábados: Aplica sólo para estudiantes que matriculen la totalidad de los cursos programados del
nivel en el que queden matriculados.
Periodo de
ingreso

Valor matrícula
18-1

Descuento 5%

Valor a pagar

Tecnología en Realización Audiovisual

2017-2

$ 1.782.770

$ 89.139

$ 1.693.632

Tecnología en Realización Audiovisual

2017-1

$ 1.782.770

$ 89.139

$ 1.693.632

Tecnología en Animación para Medios Digitales

2017-1

$ 1.805.428

$ 90.271

$ 1.715.157

Tecnología en Animación para Medios Digitales

2016-2

$ 1.755.792

$ 87.790

$ 1.668.002

Tecnología en Gestión en Diseño de Moda

2017-2

$ 1.593.870

$ 79.694

$ 1.514.177

Tecnología en Gestión en Diseño de Moda

2017-1

$ 1.700.128

$ 85.006

$ 1.615.122

Tecnología en Gestión en Diseño de Moda

2016-1

$ 1.586.992

$ 79.350

$ 1.507.642

Tecnología en Intervención de Espacios y Ambientes

2017-2

$ 1.786.816

$ 89.341

$ 1.697.475

Tecnología en Intervención de Espacios y Ambientes

2017-1

$ 1.799.224

$ 89.961

$ 1.709.263

Tecnología en Intervención de Espacios y Ambientes

2016-2

$ 1.642.876

$ 82.144

$ 1.560.732

Tecnología en Intervención de Espacios y Ambientes

2016-1

$ 1.626.124

$ 81.306

$ 1.544.818

Programa

Formas de pago
Nota 2. Para mayor información sobre las facilidades de pago, ingrese:
http://corpoasa.edu.co/component/content/article/367.html.
Puede cancelar el valor liquidado en la pre-matrícula mediante:
o Datáfono. Ubicado en Tesorería de la Academia, recibe todas las tarjetas crédito excepto Diners, AMEX
y tarjeta Éxito.
o Banco BBVA. cuenta corriente 379001076 a nombre de la Academia Superior de Artes, convenio 9029.
o Pago en Línea. Mediante el Botón PSE, ubicado en la página institucional.
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Nota 3:
o La referencia de pago es el número de documento del estudiante.
o Enviar soporte de pago a tesorería@corpoasa.edu.co, para legalizar la matrícula financiera.
Los estudiantes que ingresaron por el convenio Fondo de empleados u otras empresas, deben presentar en
Tesorería la respectiva documentación para la renovación del beneficio de descuento hasta el 28 de
noviembre de 2017.
Los estudiantes que pagan con crédito ICETEX, Fondo EPM y con el Fondo Camino para la Educación
(Presupuesto Participativo), presentar en Tesorería los documentos pertinentes para la renovación del
crédito de matrícula sin recargo hasta el 11 de diciembre de 2017. A partir del 12 de diciembre de 2017,
aplican los correspondientes recargos.

3. Matrícula Académica
o

o

o

Acta de matrícula: Está disponible en su página de estudiante y para que quede legalizada la matrícula
académica, debe leer el Acta de matrícula y después de leer debe dar clic en el cuadro – Acepto
términos y condiciones.
Si desea cambiar los datos del acudiente o persona que autoriza para brindarle información académica
o institucional, puede dirigirse a Registro y Control.

Validación carnet: Presentarse en Registro y Control entre el 1 y el 12 diciembre de 2017 o a partir del
15 de enero de 2018.

4. Ajuste de Matrícula
A partir del 22 de enero de 2018, el estudiante podrá hacer cambios de los cursos matriculados en Registro
y Control. (Para más información, consulte el Reglamento Académico Artículo 19).

5. Inicio de Clases:

Jornada sábados: 3 de febrero de 2018
Jornada diurna y nocturna: 5 de febrero de 2018
INFORMACIÓN DE SU INTERÉS
Atención al Público en general
Hasta el 12 de diciembre de 2017
A partir del 15 de enero de 2018

SABER PRO. A finales de enero de 2018, podrá consultar Calendario 2018-1 en SÉNECA – Estudiante –
Información de su Interés. Es un requisito de grado y lo presentan los estudiantes que estén matriculados en
penúltimo y último nivel.

FELICES VACACIONES

