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MOTIVO RECHAZO:  

Formato de solicitudes académicas

6. RETIRO (art. 6): El instituto reembolsará la suma pagada por los estudiantes en los siguientes casos y montos:

a. El 100% de lo pagado cuando no se complete el cupo mínimo establecido por la institución para la apertura del curso, grupo o programa académico.

b. El 70% del valor neto de la matrícula, por problemas de salud, laboral y/o calamidad con la correspondiente certificación, hasta quince (15) días

calendario de haber iniciado el programa para la jornada semana y para jornada fin de semana hasta 4 jornadas académicas.

En todos los casos que se solicite reintegro o devolución de dinero se debe adjuntar:

1. Solicitud de reintegro por escrito presentado por el interesado con sus datos personales presentando la causal de devolución

2. Recibo de pago o consignación original

3. Fotocopia del documento de identidad del deudor

4. Llenar el Formato de Pólitica Anticorrupción

7. TRASLADO: Aplica solo si hay cupo en el grupo solicitado.

8. HOMOLOGACIONES: : Los aspirantes a ingresar a la Institución tienen derecho a solicitar la homologación de asignaturas cursadas y aprobadas en

otra Institución de educación legalmente reconocida. El Instituto verificará y aprobará las homologaciones que considere admisibles. Para cada módulo

a homologar, el solicitante debe adjuntar como soporte el certificado de notas y los contenidos programáticos emitidos por la institución procedente.

*Diligenciar en su totalidad con letra clara,  legible y sin enmendaduras                                      

*No se dará tramite al formato no diligenciado en su totalidad

*Enviar escaneado al correo electrónico correspondiente

REQUERIMIENTO

Marque con una X su solicitud teniendo en cuenta el concepto 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:  

4. CANCELACIONES ACADEMICAS (art. 9): El estudiante que no pueda cumplir con los compromisos académicos de uno o varios

módulos, podrá solicitar por escrito, la cancelación de la matricula de las mismas. El plazo máximo para presentar la solicitud será

hasta el 30% del desarrollo del módulo. En ningún caso la cancelación de uno o más módulos dará derecho a devolución de dinero o

generación de saldo a favor.

CONCEPTO
1. APLAZO MODULOS (art. 8): Los estudiantes que hayan realizado su matrícula y que por circunstancias de fuerza mayor (incapacidad

médica, muerte o enfermedades graves del grupo familiar de primer grado de consanguinidad, debidamente comprobados) no puedan

iniciar o continuar el periodo académico, podrán solicitar por escrito a la institución, el aplazamiento de los módulos que estén en curso

y/o que no hayan iniciado; y la correspondiente reserva de cupo en el periodo académico siguiente. En ningún caso el aplazamiento de

uno o más módulos dará derecho a devolución de dinero. 

3. CAMBIOS DE JORNADA: Aplica solo si hay cupo en el grupo solicitado.

2. MATRICULA MODULOS APLAZADOS: El estudiante debe realizar la solicitud con 10 días hábiles de anterioridad a la fecha de inicio del semestre. 

Aplica solo si hay cupo en el grupo solicitado.

5.REINGRESO (art. 2) Para un estudiante que es admitido por reingreso, es un requisito indispensable estar a paz y salvo por todo concepto con la 

Institución. Además, el estudiante deberá acogerse al plan de estudios vigente y a las condiciones curriculares que para el respectivo programa defina 

la Institución.


