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FECHA: Bogotá, 26 de mayo 2016 
DE:  Vicerrectoría Académica  
PARA:            ESTUDIANTES y DOCENTES 
 

ASUNTO:      INFORMACIÓN de PAZ Y SALVOS 2016-1 para Diligenciamiento 

de Evaluaciones y pago de matrícula 2016-2 

 
 

Cordial saludo apreciado estudiante y Docente. 
 
Queremos recordar el proceso que se lleva a cabo con los formatos de Paz y Salvo, 

este tiene dos funciones; la primera es que tanto estudiantes como docentes 

diligencien las evaluaciones Docente, autoevaluación estudiante y Docente y la 

evaluación institucional, segunda, que el estudiante pueda presentar parciales de 

tercer corte y renovar su pago de matrícula y así mismo Biblioteca pueda llevar un 

control sobre los estudiantes que deben libros y multas. 

 

Por lo anterior, a continuación se describe el proceso que deben llevar a cabo 

docente, estudiantes y áreas administrativas: 

 

1. El Sistema “Gestión Académica” se encuentra habilitado desde el 02 de mayo y 

cierra el 20 de junio de 2016. Revisa el Instructivo en este link: 

http://www.artesyletras.com.co/pdfs/pazysalvo.pdf 

2. Las Evaluaciones se diligencian en línea en el Sistema “Gestión 

Académica”. Ruta: página de la EAL, clic en Sistemas, luego clic en Gestión 

Académica, ubica el proceso de Evaluaciones. También puede ubicar el instructivo 

en el banner principal de la página Web. 

3. El Formato de Paz y Salvo lo genera el mismo sistema, solamente cuando 

el estudiante o docente ha diligenciado y guardado correctamente las tres 

evaluaciones. 

http://www.artesyletras.com.co/pdfs/pazysalvo.pdf
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4. En aras de agilizar los procesos y servicios al estudiante, recuerde que el 

Paz y Salvo no requiere firma ni sello de la Secretaría Académica ni de 

la Biblioteca, este mismo formato lo debe presentar el estudiante para 

validar su matrícula 2016-2.  

5. Al mismo tiempo que el estudiante presente el Paz y Salvo para la validación 

de su Matricula, Tesorería (o quien valide el recibo de pago) revisará la base 

de datos que reporta Biblioteca. 

6. Si el estudiante está reportado con multas o debiendo libros no podrá Validar 

su matrícula hasta que se ponga al día con esta obligación.  

7. Las matriculas se abren a partir del 1 de junio de 2016.  

 

Información adicional:  

8. Es indispensable que el estudiante presente este documento en tesorería 

para validar la matrícula del siguiente período.   

9. A los estudiantes nuevos (Aspirantes) no deben presentar Paz y Salvo. 

10. Los Estudiantes de Reingreso y Activación no presentan Paz y Salvo pero si 

deben presentar formato de aprobación de la Activación en el Sistema SWA 

expedido por Secretaría Académica.  

 

11. ESTUDIANTES ASPIRANTES A GRADO: Deben validar su recibo de pago 

de Derechos de Grado y solicitar el Paz y Salvo expedido por Contabilidad. 

Asimismo, el PAZ Y SALVO debe tener sello original de Contabilidad, 

Biblioteca y Secretaría Académica.  

Agradecemos tener en cuenta esta información. 

 

Atentamente, 
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Omar Talero  

Vicerrector Académico 


