
 
 

 

CARTA PECUNIARIA 2016 - 2 

DE:             RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO. 

PARA:        ESTUDIANTES NUEVOS, ANTIGUOS, PADRES DE FAMILIA,    
         DIRECTORES DE PROGRAMA Y DOCENTES DE LOS     
         PROGRAMAS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y    
         TÉCNICOS PROFESIONALES. 

ASUNTO:   PROCESOS TERMINACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE     
         2016 Y DE MATRÍCULA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL                         
         AÑO 2016. 

FECHA:      28 DE MAYO DE 2016. 

Apreciados miembros de la comunidad Ealista: 

Reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo. En la actualidad estamos 
culminando otro exitoso y fructífero semestre académico, y como de costumbre, me 
dirijo a toda nuestra comunidad educativa con el fin de oficializar importantes aspectos 
de nuestros procesos de matrícula para el siguiente semestre 2016-2. A continuación, 
informamos aspectos importantes de nuestro devenir académico institucional.  

1. LOGROS EN EL AÑO 2016 - 1 

1.1. APOYO A DOCENTES PARA ADELANTAR MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA RIOJA (España) Y CONVENIOS DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

De acuerdo a las políticas institucionales  y a las emitidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, la  Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria 
creó en el mes de mayo, de este año, la Vicerrectoría de Internacionalización, la cual 
estará a cargo del Vicerrector Gabriel Bernal García quien venía desempeñando las 
funciones de la Vicerrectoría de Bienestar. Con la nueva Vicerrectoría de 
Internacionalización se han establecido y dinamizado los siguientes convenios: 

 Se firmó el convenio de movilidad e intercambio estudiantil con la Universidad de 
Salamanca (España). 
 

 Se firmó convenio con la Universidad Internacional de la Rioja UNIR (España), 
para desarrollar intercambios y movilidad de docentes, estudios de maestría y 
doctorado, desarrollar investigación interinstitucional, establecer a mediano 
plazo doble titulación a nivel de pregrados, programar misiones académicas y 
participar en congresos y eventos internacionales a través de la realización de 
ponencias. 
 



 
 

 

 Se activó el convenio con la Universidad de Palermo, Buenos Aires (Argentina), 
para movilidad estudiantil y de docentes; se continuará con la participación en el 
Congreso Latinoamericano de Diseño y Comunicación, y en el Foro 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.   
 

 La Vicerrectoría de Internacionalización en el último mes, ha invitado a cuatro 
conferencistas provenientes de España, México y Alemania, a través del 
convenio existente con el Instituto Europeo de Diseño IED de Barcelona. Nos 
reuniremos con las Directivas del IED Barcelona en el próximo mes de Julio de 
año en curso, para promover la movilidad de nuestros estudiantes a los cursos 
de verano y también para el desarrollo de Máster Class e intercambio de 
docentes e investigadores. 
 

 Es importante mencionar que estos convenios están programados para todos los 
programas académicos que ofrece la Institución. 
 

 Por otra parte, se están gestionando nuevos convenios interinstitucionales con 
Universidades de los Estados Unidos, México, España, Brasil, Chile y Argentina.  
 

 De igual manera informamos que para el segundo semestre de 2016, se han 
ampliado notoriamente los intercambios académicos por parte de nuestros 
estudiantes, los cuales estarán cursando el próximo semestre en la Universidad 
de Monterrey (México), en la Universidad Mayor de Santiago de Chile, la 
Universidad de Palermo en Buenos Aires (Argentina) y en el Instituto Europeo de 
Diseño de Barcelona (España). 
 

 Finalmente, se programó nuevamente con la Universidad de Salamanca 
(España), el Diplomado en Marketing en Industrias Culturales, como opción de 
grado para estudiantes profesionales. 

1.2. PORTAL DE APOYO LABORAL INSTITUCIONAL 

 

 

 

1.3. NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

En La Corporación  Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria, seguimos  
fortaleciendo la planta Administrativa y Docente. En este semestre se efectuaron los 
siguientes nombramientos: 

Vicerrectoría de Internacionalización: Gabriel Bernal García  
Dirección de Bienestar: Ximena Santaella Amaris 

Durante el 2015, Rectoría en conjunto con el Departamento de Egresados, iniciamos la 
gestión del Portal de Apoyo Laboral Institucional el cual a partir del segundo periodo 
académico del 2016,  se encontrará ubicado en la página de la Corporación  Escuela de 
Artes y Letras Institución Universitaria, con su reglamentación y link de redirección. 

 



 
 

 
 
1.4 RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO ACADÉMICO 2016 - 1. 

 El estudiante Omar David Urquijo del programa profesional de Publicidad y 
Marketing Creativo, también egresado del programa Técnico Profesional en 
Diseño Gráfico, ocupó el segundo lugar en el 10° Premio Mario Hernández al 
Diseño, participando en la categoría Diseño Digital, presentando la campaña 

con el concepto "Deja que tu paz te inspire".  
 
Como premio a este reconocimiento el estudiante desarrollará una pasantía por 
cuatro meses en Mario Hernández - Marroquinería S.A.  
 

 El egresado y docente Edwin Pachón fue el ganador del concurso del afiche 
promocional de los Rolling Stones, para el concierto que se realizó en la ciudad 

de Bogotá. Por otra parte, también fue uno de los ganadores del concurso TMNT 
Cover Art (Productora Cinematográfica), presentando la propuesta para el 
lanzamiento de la película Tortuga Ninja 2. La propuesta será publicada en las 
diferentes redes sociales de Paramount y Talenthouse. 
 

 En el Festival de Cine por los Derechos Humanos de Bogotá, el estudiante 

Alejandro Pérez Muñoz del programa de Publicidad y Marketing Creativo, fue 
uno de los dos ganadores de la categoría nuevos realizadores, con el corto 
"Historias de Paz", como parte del premio se contempla un viaje a España. 

2. ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 2016 - 1 
 
Se consolidó la presencia institucional en la plataforma Scienti de Colciencias, en la 
convocatoria 737 del 2016, logrando el reconocimiento y categorización de 28 
investigadores y 16 grupos de investigación. Así mismo, se culminaron 9 artículos de 
carácter científico con revisión de Pares externos de nivel doctoral que están listos para 
ser publicados en el siguiente número de la revista Encuadre, que ahora cumple con 
los requerimientos de Publindex y comienza su proceso de indexación. Se han 
publicado dos libros y se encuentra en adelanto el proceso para tres más. 
 
Por otra parte, se realizó el primer portafolio de información de grupos de investigación 
(que incluye 16 videos de presentación de los grupos, proyectos y avances para ser 
socializado como producto de investigación) a nivel nacional e internacional, en 
particular con las Universidades de Salamanca y de la Rioja, con quienes se tiene 
adelantados contactos para la consolidación de procesos de internacionalización de la 
investigación. 
 
Se ha realizado, igualmente, seguimiento a los procesos de los 16 grupos que entregan 
informes y resultados finales a mediados del mes de Junio del presente. Varios Grupos 
hicieron ponencias en eventos Nacionales e Internacionales. La Vicerrectoría de 
Investigación, a nombre de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución 
Universitaria, ha participado en los eventos: Políticas del Sistema Nacional de  



 
 

 
 
Educación Terciaria del Ministerio de Educación, en el Congreso Colombiano de Teoría 
de Respuesta al ítem, Colcontri,  Universidad Nacional; Foro sobre el Estado de la 
Ciencia en Colombia, de Colciencias y el Congreso Internacional Ciencia y Educación 
para el Desarrollo y la Paz, Universidad Nacional.  
 
Finalmente, tuvimos participación en las mesas de trabajo de la Cámara de 
Representantes para la construcción del Proyecto  de Ley que transforma a Colciencias 
en el nuevo Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. 
 
3. PROCESO DE MATRÍCULAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

Por circunstancias propias del funcionamiento organizacional, operatividad y 
conveniencia institucional, para este semestre los estudiantes matriculados en 
programas PROFESIONALES UNIVERSITARIOS y TÉCNICOS PROFESIONALES, 
llevarán a cabo su proceso de matrícula de la siguiente manera: 

3.1. Con el fin de generar mayor efectividad en los pagos por concepto de matrículas 
de los estudiantes, se continúa con la modalidad recaudo en diferentes entidades 
bancarias. Los pagos de estudiantes nuevos aceptados y antiguos se harán de la 
siguiente manera: 

3.1.2. Los siguientes Programas Profesionales Universitarios deben consignar las 
sumas de dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos de 
matrícula, únicamente a favor de:  

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NO. 03195228859 A NOMBRE DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO CREDICORP ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 
(VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ESCUELA DE 
ARTES Y LETRAS II -  JURISCOOP). 

   -  DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL  
   -  PUBLICIDAD Y MARKETING CREATIVO - PUBLICIDAD Y        
                      MERCADEO 
   -  DISEÑO INTERIOR  
   -  ARTES PLÁSTICAS  
   -  ARTE DRAMÁTICO (Antiguos) 
   -  DISEÑO DE VESTUARIO  
   -  ESPECIALIZACIÓN EN ILUSTRACIÓN  
  
3.1.3. Los siguientes Programas Profesionales Universitarios deben consignar las 
sumas de dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios por concepto de 
matrícula, únicamente a favor de: PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS 
POR FIDUCIARIA DEL PAIS – FAFP – CORPORACION EAL, cuenta de ahorros 
BBVA No. 870-002334, estas son: 



 
 

    
  
   -  ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA  
   -  INGENIERÍA DE LAS ARTES DIGITALES  
   -  CINE Y TELEVISIÓN  
   -  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
  
3.1.4. Los Programas TÉCNICOS PROFESIONALES deben consignar las sumas de 

dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos de matrícula, 
únicamente a favor de: FIDEICOMISO ADM, FUENTE DE PAGO Y PAGOS ESCUELA 
DE ARTES Y LETRAS, cuenta de ahorros No. 005-60367-3 Código 8093 del Banco 
HELM BANK. 

   -  TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO  
   -  TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO PUBLICITARIO  
   -  TÉCNICO PROFESIONAL EN TÉCNICAS ARTÍSTICAS  
   -  TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN Y                   
                       COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA 
  -  TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO  
     Y DECORACIÓN DE  AMBIENTES 

-  TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS         
   ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DE ARQUITECTURA. 
 

3.2. El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2016, “PARA 
ESTUDIANTES ANTIGUOS” .Una vez concluido el semestre lectivo el estudiante 

debe: 

3.2.1. Imprimir el recibo de pago a través de Internet ingresando a la página 
institucional (www.artesyletras.com.co), link “E.A.L EN LÍNEA” seleccionar “Portal 
Académico Estudiantes”. Si va a pagar media matrícula o créditos adicionales, 
recuerde que lo puede realizar por una sola vez desde su Portal Académico o se debe 
acercar a Tesorería y solicitar su respectivo recibo. 

3.2.1.1 Una vez realice el pago en el banco, debe acercarse a la oficina de Tesorería 
para la validación financiera. 

3.2.1.2 La cita tendrá vigencia hasta la fecha de terminación del proceso de 
modificación de horario de asignaturas, en la que los estudiantes tendrán acceso 
permanente al sistema y podrán realizar su trámite. Las citas serán programadas a 
partir del 25 DE JULIO DE 2016 hasta el 11  DE AGOSTO DE 2016. En el portal del 

estudiante existe un link “MIS CITAS” en donde el estudiante podrá consultar la fecha y 
hora asignada para la inscripción de sus materias. 

CANCELACIONES Y ADICIONES; únicamente se harán los días 10 y 11 de Agosto 
de 2016. Los créditos cancelados no serán reembolsables ni acumulables para el 
siguiente semestre lectivo. 



 
 

 

3.3. El proceso de ADMISIONES para el segundo periodo académico del 2016, “PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

3.3.1 El estudiante debe ingresar a la página institucional www.artesyletras.com.co, 

dirigirse al link de “ADMISIONES”, ir a requerimientos y diligenciar datos básicos, 
dirigirse a la oficina de Tesorería, cancelar el formulario y derechos de inscripción por 
un valor de $ 102.823. 

3.3.2 Ingresar a la página institucional www.artesyletras.com.co, dirigirse al link de 

“ADMISIONES”, ir a inscripción en línea, ir a requerimientos y diligenciar el formulario 
de admisión. 

3.3.3. Una vez terminado el diligenciamiento del formulario, dirigirse a Secretaría 
Académica para la entrega de documentos y revisar la información ingresada en el 
sistema; allí le asignarán una fecha y hora para la presentación de la prueba de aptitud, 
prueba clasificatoria de inglés y entrevista con el Director de programa. 

3.3.4. Los resultados de la prueba y entrevista serán publicados después de 3 días 
hábiles y los podrá consultar en la página de la Institución www.artesyletras.com.co, 

en el link de admitidos o puede comunicarse directamente a Secretaría Académica, al 
teléfono 6 50 54 00. 

3.4. El proceso de MATRÍCULA para el segundo periodo académico de 2016, “PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

3.4.1. Si es admitido, deberá ingresar a la página institucional 
www.artesyletras.com.co, EAL en Línea, portal académico estudiantes (usuario y 

contraseña es el documento de identidad) descargar recibo de matrícula. 

3.4.2. Debe dirigirse directamente a las oficinas del BANCO ASIGNADO para realizar el 
pago. “ESTE PAGO NO SE PODRÁ EFECTUAR POR TRANSFERENCIA O 
VIRTUAL”. 

3.4.3. Presentar en la oficina de Tesorería (Sede Administrativa) el desprendible que 
corresponde a la Corporación Escuela de Artes y Letras  con el respectivo sello del 
banco para formalizar la matrícula financiera. 

3.4.4. La programación académica (horarios de clase, docentes y aulas) podrá ser 
consultado, ingresando a la página web de la Institución en el link EAL En Línea - 
Portal académico Estudiantes. 

IMPORTANTE: Solicitamos tanto por el ahorro que esto significa para los 
presupuestos Familiares, como para reducir gastos administrativos en nuestros 
procesos Institucionales, que los pagos de matrícula se efectúen dentro de los 
dos primeros períodos establecidos (con descuento y ordinario), de lo contrario 
incurriríamos en gastos adicionales innecesarios de ambas partes. 



 
 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los siguientes aspectos mencionados tienen como finalidad mantener las condiciones 
de calidad de la Institución y el servicio prestado a los estudiantes. 

4.1. El valor global de la matrícula para estudiantes en las modalidades de matrícula 
completa y media matricula, incluye el carnet, servicios de salud prioritaria y 
psicológico. El estudiante deberá presentar su afiliación a EPS o Sisben para 
legalizar la matricula. 

4.2. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS PROFESIONALES que 
deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por crédito de $ 219.197. 

4.3. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS TÉCNICOS 
PROFESIONALES que deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por 
crédito de $ 128.778. 

4.4. Los estudiantes nuevos y antiguos que cancelen matricula completa (de 15 a 18 
créditos académicos) o media matricula (de 6 a 9 créditos académicos) podrán 
adicionar hasta tres (3) créditos de la siguiente manera: generar el recibo desde el 
sistema por el número de créditos adicionales que requiera que no exceda de 3, 
dirigirse a su Director(a) de Programa para que dé un visto bueno sobre su recibo y 
posteriormente entregarlo a Tesorería para efectuar el pago. 

5. INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2016: 

Las clases se iniciarán formalmente el MARTES 09 DE AGOSTO DE 2016, para todos 
los programas de la Institución.  

 La inducción general para los estudiantes nuevos de la jornada diurna y 
nocturna, se realizará el jueves 4 de agosto de 2016. Serán programadas por 
la Dirección de Bienestar.  
 

 La reunión para los padres de familia de los estudiantes nuevos, que es de 
carácter obligatorio, se llevará a cabo el viernes 5 de Agosto de 2016 a las 
6:00 p.m.  
 

 La inducción por programa académico se realizará en la Corporación Escuela de 
Artes y Letras Institución Universitaria, el día Lunes 8 de Agosto de 2016 en los 

salones asignados para tal fin. Para la jornada diurna 10:00 a.m. y la jornada 
nocturna 6:00 p.m. 
 

 La reunión de docentes nuevos y antiguos se realizará el viernes 5 de Agosto 
(Horario por definir). 

 



 
 

 

6. CALENDARIO DE MATRÍCULAS.  

6.1. POR PRONTO PAGO 

A los estudiantes antiguos se les concederá un descuento del 5% por pronto pago y si 
en un solo contado cancelan el valor total de la matrícula. 

DEL MIÉRCOLES 01 DE JUNIO DEL 2016 HASTA EL MIÉRCOLES 08 DE JUNIO  DE 
2016. 

6.2.  MATRÍCULAS ORDINARIAS. DEL JUEVES 09 DE JUNIO DE 2016 AL 

SÁBADO 18 DE JUNIO DE 2016. 

6.3.  MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS Con un recargo del 7% sobre el valor 

total. DEL LUNES 20 DE JUNIO DE 2016 AL  MARTES 19 DE JULIO DE 2016.  

6.4.  MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS Con un recargo del 15% sobre el valor 

total. DEL JUEVES 21 DE JULIO DE 2016 HASTA VIERNES  EL 12 DE 
AGOSTO  DEL 2016.  

6.5.  INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS VÍA INTERNET DEL 18  DE JULIO DE 
2016 HASTA JUEVES 11 DE AGOSTO DE  2016.  

CANCELACIONES Y ADICIONES; únicamente se harán los días 10 y 11 de 
Agosto de 2016. Los créditos cancelados no serán reembolsables ni 
acumulables para el siguiente semestre lectivo. 

 NOTA IMPORTANTE: LAS MATRÍCULAS SE CIERRAN EL 13 DE 

 AGOSTO DE 2016. 

7. OTRAS CONSIDERACIONES 

7.1.  La Corporación  Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria cuenta 
con convenios para créditos Educativos con las siguientes entidades: ICETEX, 
Banco Pichincha, Banco Helm, Fincomercio, Bancolombia y Fondo Nacional del 
Ahorro, que a partir de la fecha se encuentran recibiendo las solicitudes 
correspondientes.  

7.2.  Cabe anotar que bajo el Convenio ACCES estudiantes de estrato 1 y 2 con 
Sisben 1 y 2, recibirán un subsidio gubernamental del 25% sobre el valor de la 
matrícula para programas Técnicos y Profesionales. Es importante aclarar que 
dicho subsidio se verá reflejado siempre y cuando el estudiante se haya 
graduado en cualquiera de las anteriores modalidades.  

 



 
 

 

7.3.  Las renovaciones de créditos educativos por el ICETEX se pueden realizar 
y tramitar en la Oficina de Crédito y Cartera, a partir de la fecha hasta el 13 de 
agosto de 2016, teniendo en cuenta las fechas de matrícula establecidas según 
el reglamento estudiantil de la Institución.  

8. BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA 

Los estudiantes podrán radicar sus cartas de solicitud para dicho beneficio hasta el 18 
de Junio de 2016, en el departamento de Consejería Académica. Los Directores de 
Programa y Consejeros asesorarán los procesos de inscripción de asignaturas según 
horarios establecidos. 

NOTA:  
 

1. Los valores de extemporaneidad se aplicarán de acuerdo con las fechas  en que 
se realice el trámite en cualquiera de las entidades de crédito. 

 
2. Las solicitudes de becas se radicarán en la oficina de Consejería hasta   el 18 de   

   Junio de 2016, sin excepción, incluyendo todos los convenios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
EDGAR IGNACIO DIAZ SANTOS 

Rector 


