
 
 
 
 

 
 

DE:                RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO 

PARA:  ESTUDIANTES NUEVOS, ANTIGUOS, PADRES DE FAMILIA, 
DIRECTORES DE PROGRAMA, DOCENTES DE LOS 
PROGRAMAS TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO- 
PROGRAMA SEDE GIRARDOT, TÉCNICO LABORAL EN 
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN EQUINA  

ASUNTO:       MATRÍCULA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. 

FECHA:         2 DE JUNIO DE 2015. 

Apreciados miembros de la comunidad Ealista: 

Reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo, estamos culminando otro 
exitoso y fructífero semestre en la ciudad de Girardot. La Corporación Escuela 
de Artes y Letras Institución Universitaria, de acuerdo con el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2006-2016 en el Lineamiento VII, continúa con el 
compromiso de contribuir al desarrollo regional del país desconcentrando la oferta 
educativa y llevándola a las regiones permitiendo de esta manera el acceso a la 
educación superior, así las cosas, en este semestre se ofertarán los siguientes 
programas: 

• Técnico Profesional en Diseño Gráfico: acreditado de alta calidad. 
• Técnico Laboral en Procesos de Administración y Producción Equina.  
• Técnico Laboral en producción Bovina.  

 
En consonancia con la Política Gubernamental y los preceptos establecidos  en la 
Misión y Visión Institucional de actuar frente a los cambios sociales, económicos, 
productivos y culturales; el Consejo Directivo de la Escuela de Artes y Letras 
consolidó un equipo de trabajo multidisciplinario que  está adelantando los 
estudios de factibilidad en el Municipio de Girardot y su Zona de influencia 
(Cundinamarca, Tolima y Huila) para ofertar los siguientes programas 
Profesionales:  
 

• Zootecnia  
• Administración Agropecuaria   

 
De otra parte, con el fin de  ampliar la oferta académica, se está estudiando la 
posibilidad de extender a la Sede de Girardot, el Programa Técnico Profesional en  
 
Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura, que actualmente cuenta con 
Registro Calificado en Bogotá. 



 
 
 
 

EVENTOS DE RESALTAR DEL 2015-1. 

Con el objetivo de fortalecer la propuesta académica en los Programas: Técnico 
Profesional en Diseño Grafico, Técnico Laboral en Procesos de Administración y 
Producción Equina, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Primera Semana Cultural de la Sede Girardot, donde se 
efectuaron varias conferencias y su clausura se dio con una 
Cabalgata, para promocionar el Programa Técnico Laboral en 
Procesos de Administración y Producción Equina. 

• Construcción esqueleto equino. 
• Salida pedagógica ANCA -  Asociación Nacional de Caballistas 

Amigos. 
• Clase de anatomía con extracción de piezas óseas. 
• Práctica de  herraje. 
• Práctica de manejo de equinos. 
• Práctica inyectología. 
• Práctica primeros auxilios para equinos. 
• Práctica de equitación. 
• Práctica de reproducción equina. 
• Feria equina Grado B en Alvarado-Tolima 
• Feria equina nacional  

 
 
En el Programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico se efectuaron, entre otras, 
las siguientes actividades: 
 

• Conferencias sobre Diseño Editorial 
• Muestra de trabajos de los alumnos de I semestre de 

Diseño Gráfico en el Auditorio del Banco de la República 
• Salida pedagógica Feria Internacional del Libro en Bogota: Filbo - 

2015 
• Pintura y retrato de indígenas colombianos  
• Taller de Diseño Corporal  

 
Para ver la información de las actividades efectuadas en la Sede de Bogotá abrir 
el siguiente Link:  http://artesyletras.com.co/pdfs/carta_pecuniaria_2015-
2.compressed.pdf 
 

MEDIDAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015:  

Por circunstancias propias del funcionamiento institucional, operatividad y 
conveniencia, los estudiantes matriculados en los programas: TÉCNICO 
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PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO, TÉCNICO LABORAL EN PROCESOS 
DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION EQUINA Y TÉCNICO LABORAL EN 
PRODUCCIÓN BOVINA, llevarán a cabo su proceso de matrícula de la siguiente 
manera: 

1. Consignar la suma de dinero correspondiente a sus derechos pecuniarios 
por concepto de matrícula únicamente a favor del GRUPO BANCOLOMBIA 
cuenta corriente No. 193-980347-48 a nombre de EDGAR IGNACIO DÍAZ 
SANTOS. De otra forma, no se considera válido el pago 

2. El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2015, se      
llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
a) Ingresar a la página institucional www.artesyletras.com.co, dirigirse al 

link de ADMISIONES/ hacer click en REQUERIMIENTOS/ hacer click en 
INGRESAR DATOS BÁSICOS. 

b) Imprimir recibo con el número de pin, dirigirse a la oficina de 
Coordinación Administrativa - Académica, a realizar el pago de 
inscripción de $51.500, para el Programa TÉCNICO PROFESIONAL EN 
DISEÑO GRÁFICO. Para los programas TÉCNICO LABORAL EN: 
PROCESOS DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION EQUINA y EN 
PRODUCCIÓN BOVINA, el costo de la admisión tendrá un valor de       
$ 30.000. 

c) Ingresar a la página institucional www.artesyletras.com.co, dirigirse al 
link de ADMISIONES/hacer click en REQUERIMIENTOS/hacer click en 
INGRESAR FORMULARIO DE ADMISIÓN. 

d) Una vez terminado el diligenciamiento del formulario, dirigirse a la 
oficina de Coordinación 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 de clasificación de 
inglés y entrevista con el Director de Programa. 

e) Los resultados de la prueba y entrevista serán publicados después de 5 
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. 

f) Si es admitido, imprimir el recibo de pago a través de Internet, 
ingresando a la página institucional www.artesyletras.com.co hacer click 
en EAL EN LÍNEA PORTAL ACADÉMICO NUEVO SISTEMA. 

g) Debe dirigirse directamente a las oficinas del GRUPO BANCOLOMBIA 
para realizar el pago correspondiente. “ESTE PAGO NO SE PODRÁ 
REALIZAR POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O VIRTUAL”. 

h) Presentar en la oficina de Coordinación Administrativa - Académica el 
desprendible que corresponde a la Institución con el respectivo sello del 
banco para formalizar la matrícula financiera. 
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La programación académica (horarios de clase, docentes y aulas) podrá ser 
consultada, ingresando a la página web de la Institución en el link EAL EN LÍNEA 
PORTAL ACADÉMICO NUEVO SISTEMA. 

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 parte y parte. 

CONSIDERACIONES: 

Los aspectos mencionados tienen como fin mantener las condiciones de calidad 
de la Institución y del servicio prestado a los estudiantes.  

 MEDIDAS APROBADAS QUE SE EJECUTARÁN:  

1. El valor global de la matrícula para estudiantes en las modalidades de 
matricula completa y media matricula, incluye el carnet y seguro estudiantil 
de accidentes. 

2. El estudiante en la modalidad de media matrícula y matrícula completa, 
podrá adicionar hasta tres (3) créditos sobre los créditos reglamentarios, y 
generar su recibo de pago ingresando en su Portal Académico. 

3. Los estudiantes nuevos y antiguos de matrícula completa y media matrícula 
que deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por crédito 
$122.000, para el Programa Técnico Profesional.  

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
2015: 

Las clases se iniciarán formalmente el MARTES 18 de AGOSTO de 2015, para 
todos los Programas en la Sede Girardot. 
 
CANCELACIONES Y ADICIONES; únicamente se harán los días 18, 19 y 20 de 
Agosto de 2015. 

Los créditos cancelados no serán reembolsables ni acumulables para el 
siguiente semestre lectivo. 
 
 
INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE  2015 



 
 
 
 
La inducción general para los estudiantes nuevos de las jornadas diurna y 
nocturna y los padres de familia, se realizará el día VIERNES 14 de Agosto de 
2015 a las 6:00 p.m., y es de carácter obligatorio.  

La inducción del Programa académico en las dos jornadas se realizará el viernes 
14 de Agosto de 2015, a las 5:00 p.m.  

La reunión de docentes nuevos y antiguos  se realizará el día viernes 14 de 
Agosto de 2015 a la 2:00 p.m. en la sede de Escuela de Artes y Letras.  

 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS. 
 

1. DEL MARTES 9 DE JUNIO DE 2015 AL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2015: Matrículas 
ORDINARIAS. Las renovaciones del ICETEX se realizarán hasta el día 31 de Julio de 
2015.  
 
2. DEL LUNES 22 DE JUNIO DE 2015 AL MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2015: 
Matrículas EXTRAORDINARIAS con un recargo del 7% sobre el valor total.  
 

3. DEL JUEVES 23 DE JULIO DE 2015 AL VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015: 
Matrículas  EXTEMPORÁNEAS  con un recargo del 15% sobre el valor total.  
 
4. DEL MARTES 21 DE JULIO DE 2015 HASTA EL JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2015: 
INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS VÍA INTERNET. 
 

NOTA IMPORTANTE: LAS MATRÍCULAS PARA LA SEDE GIRARDOT SE CIERRAN EL 
18 DE AGOSTO DE 2015. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
 

1. Los Créditos Educativos Institucionales son direccionados por el Banco 
Pichincha y el ICETEX, para el Programa Diseño Gráfico Técnico 
Profesional Sede Girardot, entidades que a partir de la fecha se encuentran 
recibiendo las solicitudes correspondientes, para este semestre. 
 

2. Para los Programas Técnico Laboral Procesos de Administración y 
Producción Equina y el Técnico Laboral Producción Bovina serán 
financiados únicamente por el Banco Pichincha.  
 




