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Montería, 07 de Julio de 2020 
 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
La División de Asuntos Financieros aclarar a la comunidad estudiantil, aspectos 
relativo al proceso de matrículas y gratuidad para los estudiantes de pregrado a 
cursar segundo semestre en adelante (estudiantes antiguos) para el periodo 
académico 2020-2: 
 

 Para estudiantes que cursen el segundo semestre de 2020, la matricula 
correspondiente al semestre 2020-2 no tendrá ningún costo. 
 

 Las matriculas pregrado 2020-2 se realizarán desde el 17 de julio al 3 de 
agosto de 2022, según calendario académico. 
 

 Para los estudiantes que tengan deudas pendientes (saldos de diferidos y 
Fondo de Bienestar) con la institución, se habilitará el sistema académico 
sin impedimentos para matricular el semestre académico 2020-2 hasta 
finalizar el proceso de matrículas el 03 de agosto de 2020. 
 

 A partir del 4 de agosto de 2020 se reactivarán las listas de suspensión, por 
lo que los estudiantes con deudas pendiente, deberán hacer sus pagos   
durante el trascurso del semestre 2020-2 y así evitar inconvenientes con el 
proceso de matrícula del semestre 2021-1. 
 

 Los estudiantes que tengan deudas pendientes por cancelar de periodos 
anteriores pueden descargar su comprobante de pago por la plataforma de 
Power campus y generar el recibo de pago y cancelar los saldos pendientes 
en el transcurso del periodo 2020-2. Este recibo de pago tendrá vigencia de 
pago hasta por 72 horas después de generado. Si no se hace el pago en el 
tiempo estimado el estudiante puede ingresar a la plataforma y generar el 
recibo nuevamente el cual se volverá habilitar por otras 72 horas para pago. 
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 Los estudiantes no pueden tener doble beneficio, en el caso de estudiantes 
que están pendientes por ser aprobados prestamos Icetex o generación E, 
mientras se resuelve su situación serán liquidados con el beneficio de 
gratuidad de matrícula, para que puedan realizar la inscripción de su 
semestre académico 2020-2, en el momento en que se defina su situación 
con el Icetex o generación E, los recursos serán reintegrados a la 
Universidad, en consecuencia los estudiantes beneficiados no podrán 
solicitar devolución de estos recursos. 
 

 Para los estudiantes de la comunidad Icetex que están en trámite  y que en 
el sistema les aparezcan las liquidaciones con valor a pagar en cero (0) y 
que requieran que su volante de pago aparezca con el valor de la matrícula 
para continuar con sus trámites con el Icetex, deben enviar un correo 
electrónico a facturación@correo.unicordoba.edu.co solicitando que su 
volante se genere con el valor a pagar. 
 

 Para los estudiantes que serán acogidos por los beneficios otorgados por 
los diferentes convenios con los municipios y la alcaldía, estarán sujetos a 
las disposiciones legales y procesos administrativos que se realicen entre 
las entidades, como por ejemplo las convocatorias que hagan los 
municipios para otorgar los beneficios a los estudiantes, entre otros. 
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