DE:

RECTORÍA Y CONSEJO DIRECTIVO.

PARA:

ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS, DE LOS PROGRAMAS
TÉCNICOS
PROFESIONALES,
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS, TECNICOS LABORALES, DE LA SEDE
GIRARDOT Y BOGOTA; PADRES DE FAMILIA, DIRECTORES DE
PROGRAMA Y DOCENTES.

ASUNTO:

PROGRAMACION Y PROCESOS DE MATRÍCULA PARA EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018.

FECHA:

16 DE MAYO DE 2018.

Estimados miembros de la comunidad Ealista:
Reciban de nuestra parte un cordial y afectuoso saludo. En primer lugar queremos
expresar nuestro agradecimiento por las múltiples manifestaciones y sentimientos
de apoyo y solidaridad que hemos recibido por parte de amigos de la institución,
estudiantes, docentes, personal administrativo y directivos. En la adversidad se
conocen los verdaderos amigos y el noble compromiso de las personas.
Reafirmamos que nuestra misión formativa y compromiso con la comunidad
educativa siguen intactos, trabajando largas horas en los temas de la Escuela y
haciendo lo mejor posible bajo las actuales circunstancia. Firmes en nuestra
responsabilidad y el deber que nos da el reconocimiento institucional y el éxito de
nuestros egresados y estudiantes durante 49 años de trayectoria académica.
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Nuestra mas firme intención es normalizar los aspectos económicos del personal
docente y administrativo lo mas pronto posible. Ya hemos venido tomando pasos
decididos hacia el objetivo y en pocos días ustedes lo verán.

APRECIACIONES DEL RECTOR:

PRIMERO: Durante este primer semestre hemos tenido que adelantar unos
aspectos importantes en la vida y futuro de la Institución, de índole administrativo,
financiero y jurídico. En primera instancia, logramos consolidar todo el proceso de
migración de datos contables al sistema de normas internacionales NIIF. Aspecto
que involucró un largo proceso de verificación y ajustes al nuevo sistema de normas
contables, asesorados por cuatro diferentes firmas especialistas en la materia, y
cabe anotar a un alto costo.
SEGUNDO: A partir de septiembre del año pasado se inició una auditoría contable
y financiera por agentes de la DIAN. Después de seis meses y de entregar
cantidades de documentos y soportes contables, la DIAN decidió en el mes de abril
archivar la investigación; anotando en la Resolución nuestra total y continua
colaboración en la entrega documental.
TERCERO: Con los nuevos balances contables NIIF y la Resolución de la DIAN,
procedimos a solicitar la continuación de nuestra clasificación como ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO ante la DIAN y el Estado Colombiano. Procedimiento de
obligatoriedad a partir de este año, para todas las organizaciones sin ánimo de lucro
en el país. Aclaramos que esta gestión corresponde a evitar el pago del 35% de los
ingresos brutos totales de la Institución por concepto de impuesto a la renta.
Situación que tendría un impacto bastante negativo tanto en los presupuestos de
las familias de los estudiantes, como en los de la Institución como tal.
CUARTO: Se ha logrado que Bancolombia haya reversado su política de garantía
crediticia, la cual nos ataba a través del concepto de HIPOTECAS ABIERTAS Y SIN
CUANTÍA, a mantener el respaldo de una deuda de 1.300 millones de pesos con
propiedades valoradas en 15 mil millones aproximadamente.
Esa posición de Bancolombia nos evitaba por ejemplo, la posibilidad de comprar la
hipoteca que se tenía en la casa de la Calle 71 con Caracas, de la cual en la
actualidad solo se adeuda 29 millones de pesos. Sin embargo, no nos harían
entrega de esta casa hasta que la totalidad de los demás créditos vigentes, fuesen
cancelados. Cabe anotar que estas sumas, (total de las deudas, capital e intereses),
son los valores que se han venido pagando en la última década por los predios
donde en la actualidad, la Escuela lleva a cabo sus procesos académicos.
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QUINTO: En relación a ajustes operacionales y financieros, desde hace 3 años se
ha venido estudiando todos los procesos académicos de la Institución, desde el
punto de vista costo-beneficio y gastos operaciones y presupuestos; ello por orden
del Plénum y del Consejo Directivo.
Hemos descubierto y realizado ajustes en numerosas situaciones que se podrían
calificar como: “desangres económicos”. Por ejemplo: clases de cuatro horas para
dos alumnos, departamentos completos sin retribución a la Institución como
Consejería, gastos inoficiosos, desperdicios presupuestales, ponencias
internacionales sin fundamento académico, financiación de doctorados y
magísteres sin retribución académica alguna, cancelación de contratos de
arrendamientos exorbitantes, negociación de acuerdos de pagos con numerosas
entidades como Hacienda Distrital, contratos de publicidad y remoción de personal
administrativo y docente que nunca cumplió las expectativas acordadas, ni las
mínimas funciones establecidas y sin embargo, con sueldos astronómicos.
Lo anteriormente citado, recalcamos, se ha llevado a cabalidad y en cumplimiento
de las órdenes del Plénum y del Consejo Directivo, haciéndose un gran esfuerzo
para racionalizar el gasto y las funciones del personal involucrado, mejorándose de
esta manera la calidad del personal administrativo y docente.
SEXTO: Sin embargo, la problemática más compleja que hemos afrontado como
Institución, concierne al desarrollo del departamento de Investigación. En el año
2015 la Escuela contaba con 58 investigadores, a quienes se les pagaban por
15.744 horas, un valor total de $650.384.640. Ello, sin incluir los salarios del
Vicerrector de Investigación Ricardo Uribe Moya, y el del investigador-asesor
Domingo Montaño Arias. Para el año 2016 había 50 investigadores, quienes por
15.360 horas se les cancelaron $634.521.600.
En el 2017 terminamos el año, posterior a los ajustes del segundo semestre y la
convocatoria de COLCIENCIAS, con 30 investigadores contratados a tiempo
completo e indefinido, para un total de 11.128 horas y un costo aproximado de
$459.697.680.
Aun frente a la inmensa inversión en Investigación, para estos tres años, la
producción real de la gran mayoría de estos investigadores fue IRRISORIO. En
muchos casos fue sorprendentemente descarada la posición asumida por estos
investigadores. Después de tres años de contrato indefinido no habían generado
ninguna clase de resultados ni evidencias del trabajo establecido en sus contratos.
Se rescatan de ello una mínima cantidad de docentes investigadores.
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En el año 2015, por ejemplo, hubo una convocatoria de COLCIENCIAS y el Dr.
Ricardo Uribe decidió no participar en ella por decisión propia, y esa decisión se vio
reflejada en los conceptos de los Pares Académicos enviados por el Ministerio de
Educación, tanto para Acreditación como para Registro Calificado de seis
programas, afectando negativamente estos procesos.
Ya para el año 2017, COLCIENCIAS volvió a hacer otra convocatoria en la que
lograron reconocimiento 8 grupos (uno de ellos recibió clasificación “B”, siendo este
la investigación en Genética del programa de Administración Agropecuaria, un
segundo recibió la clasificación “C” perteneciente a los programas de Diseño Gráfico
y Publicidad y Mercadeo, los otros 6 fueron reconocidos únicamente). Sin embargo,
durante el proceso de ingresar los productos de investigación al sistema de
COLCIENCIAS se descubrieron muchos problemas; siendo el de mayor gravedad
el hecho de que el Vicerrector de investigación Ricardo Uribe Moya, fuese acusado
por el docente Andrés Cifuentes de haber cometido plagio en la totalidad del libro
“Saberes de vida para dar vida”. Adicionalmente, el señor Domingo Montaño Arias,
quien manifestaba ser Doctor en Genética, egresado de la Universidad de los
Andes, se descubrió que no poseía ningún título de Doctor; siendo igualmente
acusado de plagio por la Dra. Claudia Patricia Osorio Riaño.
Como consecuencia se llevó a cabo un proceso disciplinario de cargos y descargos
donde los dos citados funcionarios, se les comprobó su culpabilidad en los hechos
mencionados. A ambos se les canceló sus contratos y se les pagó su
correspondiente liquidación.
Es así como se llevaron a cabo varios ajustes, se contrató a una nueva Directora de
investigación, la licenciada Sofía Palma Herrera, y se actualizó el reglamento de
Investigación Institucional acorde a los lineamientos de COLCIENCIAS,
particularmente en lo referente al total de puntos por productos desarrollados por
cada investigador de 300 por semestre, por cada cuatro horas semanales de
contratación. Y haciendo énfasis en la obligación de ingresar cada producto al
software de COLCIENCIAS como requisito indispensable para el reconocimiento
como tal de cada investigación.
En el Plénum institucional del 12 de septiembre de 2017, se estableció como fecha
final de entrega de todos los productos de investigación de ese año, el 15 de
noviembre. De nuevo, la base mínima de puntaje se determinó en 300 puntos para
cada investigador por semestre, por cuatro horas semanales de hora investigativa.
En el reporte entregado por la Sra. Palma Herrera el 20 de diciembre de 2017, en
el Numeral 3_: docentes investigadores que NO cumplieron con la
productividad exigida, figuran: los señores Maribel García Rojas, Claudia Ximena
Lagos, Claudia Marsella Molina Dorado, Lizbeth Angélica Riveros Vanegas, Juan
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Carlos Silva y Laura Victoria Polanco, entre otros. Ninguno de los mencionados
logró ni un solo punto de los 300 requeridos por la Institución, ni tampoco se
evidenció que hayan ingresado algún producto al software de COLCIENCIAS.
Todos ellos con contratos a término indefinido durante mínimo los últimos tres años,
donde se especifican las horas de investigación incumplidas en sus contratos.
Siguiendo las instrucciones dadas por el Plénum, estas horas de investigación
incumplidas para ese semestre les fueron deducidas de sus salarios y liquidación;
por ese hecho renunciaron e interpusieron tutelas a la Institución. En todos los casos
la justicia colombiana las encontró improcedentes.
En el desarrollo del proceso de investigación institucional, seguimos adelante con
un reglamento en conformidad con los requerimientos de COLCIENCIAS y un
núcleo de investigadores comprometidos con su profesión, con la Escuela y con los
estudiantes.
El proceso de depuración nos ha llevado a que algunos de los docentes nos hayan
acusado en la radio de incumplimientos salariales, aun después de que se llevaron
su gran porción de los más de $2.000.000.000.00 de pesos que se invirtieron en
Investigación en los últimos tres años. Solamente una muy pequeña porción de ese
dinero retribuyó en algo a los procesos académicos de la Institución;
considerándose además de que estos dineros son recursos públicos, siendo
supervisados por el Ministerio de Educación Nacional y la DIAN.
Para el año 2018 tenemos 23 investigadores y 164 horas semanales de trabajo en
investigación. Adicionalmente, 9 directores de programas y de áreas que tienen que
participar activamente en el desarrollo de los proyectos de investigación de sus
programas. De tal forma, que se incremente la calidad y control sobre los proyectos
de investigación, los cuales deben tener relación directa con las asignaturas que
cada docente investigador desarrolla.
SEPTIMO: Al comenzar el año 2018 el Plénum ordenó, en pro de la calidad
académica, del clima institucional y del manejo eficiente de los recursos de la
Escuela, recortar la nómina en general en un 30%. En la parte administrativa se
tomó determinaciones en cuanto a las funciones que se desarrollaban, clima
institucional y eficacia y eficiencia en los procesos.
En relación a los docentes, ello obedeció a que el número de estudiantes había
disminuido y en un caso específico, por apropiación indebida de recursos
institucionales, siendo este el caso del señor Geovanny Camacho, una de las
personas que nos acusó de incumplimientos en la radio y a quien no se le renovó el
contrato para el segundo semestre del 2017, debido a las frecuentes quejas por
parte de estudiantes y a su falta de ética. Su contrato de trabajo del segundo
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semestre del 2016 a término fijo, concluyó el 30 de noviembre del mismo año,
teniendo él, su obligación de continuar con sus pagos de Seguridad social durante
los meses de diciembre de 2016, enero y febrero del 2017. Cuando se enfermó en
marzo de 2017, en aras de colaborar con su situación, la Institución le adelantó los
tres meses que debió haber cancelado, pagándosele directamente a Colsanitas. Sin
embargo, estos pagos no se reflejaron inmediatamente en el sistema de ingreso
clínico. Por lo consiguiente, se le prestó nuevamente seis millones de pesos,
consignados a su cuenta, para pagar la “delicada intervención quirúrgica” a la que
debía someterse. Aunque el señor Camacho fue consciente de que era un
préstamo, posteriormente opto por NO retornar estos dineros a la Institución. Cabe
anotar que en su liquidación final de junio del 2017, se le canceló todo lo que le
correspondía por sus labores, sin habérsele descontado el dinero adeudado.
Todo lo aquí reseñado ha sido verificado y documentado a nivel jurídico y contable
y a disposición de quien desee corroborarlo.

1. EVENTOS IMPORTANTES EFECTUADOS EN EL 2018-1.
1.1 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y REGISTROS CALIFICADOS PARA
LOS SIGUIENTES PROGRAMAS.
En la pasada Carta pecuniaria informamos que nos encontrábamos a la espera del
concepto final por parte del Ministerio de Educación Nacional, para iniciar la oferta
del programa de Arte dramático; actualmente nos complace informar que ya
contamos con el Registro Calificado por 7 años, según Resolución 4528 de marzo
de 2018.
De igual forma, informamos acerca de la visita de Pares del CNA con la que contó
el programa Técnico profesional en Técnicas Artísticas con fines de renovación de
Acreditación de alta calidad; al respecto, comunicamos que la Institución ya cuenta
con la Acreditación de alta calidad de ese programa por 4 años, según Resolución
003993 de marzo de 2018.
De otro lado, ya se encuentran radicados ante el Ministerio de Educación Nacional
y a la espera de vista de Pares, los programas académicos de Biología, Ingeniería
Ambiental, Zootecnia, Especialización en Diseño interactivo, Especialización en
Avalúos y la Maestría en Ilustración.
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1.2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
Durante el primer semestre del 2018 la Institución continúo con el proceso
depuración en su planta de investigadores, como resultado de la implementación
de nuevos instrumentos para la optimización de los proyectos de investigación y el
incremento de los índices de productividad por grupo de investigación. Con ello nos
preparamos para la convocatoria de medición de grupos del 2019, lo que nos
permitirá elevar la clasificación de nuestros grupos reconocidos y clasificados, así
como el reconocimiento de nuevos grupos productores de conocimiento de alta
relevancia en la comunidad científica de Latinoamérica y del Caribe.
Sumado a esto, la inversión racionalizada y responsable del Sistema de
Investigaciones- SIDEAL- en respuesta a las políticas institucionales, nos ha
permitido el financiamiento de nuevas publicaciones (resultados de investigación) y
proyectos de investigación en todos los frentes y campos del conocimiento que la
Institución desarrolla. Con estos proyectos se busca profundizar en la investigación
científica que impacta las regiones donde la Corporación Escuela de Artes y Letras
hace presencia como siempre con el patrocinio a la investigación Aplicada e
investigación-creación de alta calidad, propias de nuestra esencia.

1.3 RESULTADOS DE INTERNACIONALIZACIÓN.
Para la Vicerrectoría de Internacionalización es grato informar que continúa el
incremento de la movilidad académica a universidades del exterior. En el periodo
2018-I se encuentran 29 estudiantes de los diferentes programas académicos de la
EAL, en intercambio internacional en Universidades de México, Chile y España. De
igual manera, se gestionó y se aprobó la movilidad académica para el periodo 2018II de 30 estudiantes de nuestra institución a la Universidad de Monterrey en México,
a la Universidad Mayor de Santiago de Chile y a la Universidad de Salamanca de
España, los cuales viajarán a finales del mes de julio del presente año.
Destacamos así mismo, la visita de destacados profesionales como Philippe Boland
de Francia quién realizó la conferencia: “Blockchain, tecnología de trasferencia de
activos sin intermediarios” y Lorena Serrano, Oficial de Comunicaciones de la
Embajada de Suecia, quien presentó la conferencia: “El Arte y la Cultura de Suecia,
intercambio cultural internacional”.
Informamos que el docente Juan Carlos Morales Posada fue nominado por nuestra
Institución, resultando ganador de una beca 100% y actualmente está cursando el
Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo en Argentina.
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Felicitamos a la estudiante Jurley Manuela Medina Moreno del programa de Diseño
de Vestuario, quién resultó finalista a nivel Latinoamérica y representará a la EAL
en el evento MOLA 2018, el cual se realiza en Montevideo - Uruguay el 21 de mayo.
La institución apoya económicamente a la estudiante para su viaje al sitio del
evento.

1.4 PROYECCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.
Dentro del marco de Proyección social y acogiéndose a la ley 30 de 1992, del
Ministerio de Educación Nacional, la cual insta a las Instituciones de educación
superior a contribuir al desarrollo de las regiones en la solución de cobertura y oferta
educativa, la Corporación Escuela de Artes y Letras ha otorgado importantes
descuentos de matrícula a sus estudiantes en la sede en Girardot, así: del programa
Técnico Profesional en Diseño gráfico (Resolución 8127 del 30 de mayo de 2014),
hay 73 estudiantes becados con el 40% 75% y 100% del valor de la matrícula, en
Administración de Empresas agropecuaria (Resolución 21797 del 22 de Noviembre
de 2016), hay 20 estudiantes con becas entre el 40%, 50% y el 100%; lográndose
gran acogida de estudiantes de poblaciones de Cundinamarca y Tolima. Así mismo,
se ha fortalecido la sede Girardot, con la radicación de tres programas académicos
nuevos: Biología, Zootecnia e Ingeniería Ambiental.
Aprovechamos para informarle a la comunidad educativa que si tiene familiares que
habiten en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, interesados en cursar
alguno de estos programas académicos de la sede Girardot, pueden acceder a los
mismos beneficios.
Los proyectos de Investigación, llevados a cabo desde el programa de
Administración Agropecuaria, han demostrado rigor, claridad práctica y conceptual,
logrando las más altas calificaciones de nuestros grupos reconocidos por
COLCIENCIAS.

1.5 NUEVOS NOMBRAMIENTOS.
En aras de responder a las demandas normativas de calidad, eficiencia y continuo
mejoramiento académico, la Institución ha decidido efectuar los siguientes cambios
en su estructura institucional:
Dirección Administrativa y Financiera: Carolina Rangel Correa.
Dirección de Bienestar: Tatiana Rodríguez Escobar.
Dirección de Pasantías: Carolina Aragón Cubillos.
Coordinación de Egresados: Camila Serrano Estrella.
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2. MEDIDAS APROBADAS QUE SE EJECUTARÁN.
2.1. 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 psicológica. El estudiante deberá presentar su afiliación a EPS o SISBEN para
legalizar la matrícula.
2.2. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS PROFESIONALES
que deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por crédito de $245.518.
2.3. Los estudiantes nuevos y antiguos de los PROGRAMAS TÉCNICOS
PROFESIONALES que deseen tomar créditos adicionales cancelarán un valor por
crédito de $144.242.
2.4.
Los estudiantes nuevos y antiguos que cancelen matricula completa (15 a
18 créditos a académicos) o media matricula (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 de Programa para obtener aprobación del recibo y
posteriormente entregarlo a Tesorería para efectuar el pago.

3.
INICIO DE
SEMESTRE 2018.

ACTIVIDADES

ACADÉMICAS

PARA

EL

SEGUNDO

3.1. Las clases se iniciarán formalmente el MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE
2018, para todos los programas de la Institución.
3.2. La inducción general para los estudiantes nuevos de la jornada diurna y
nocturna se realizará el miércoles 1 de agosto de 2018, en el salón múltiple de la
Sede C, de la Corporación Escuela de Artes y Letras, en horario por confirmar.
3.3.
La reunión para los padres de familia de los estudiantes nuevos, que es de
carácter obligatorio, se llevará a cabo el día jueves 2 de agosto de 2018, en el
auditorio de la Corporación Escuela de Artes y Letras, en horario por confirmar.
3.4. La inducción por programa académico se realizará en la Corporación Escuela
de Artes y Letras el lunes 6 de agosto de 2018, en lugar y hora por confirmar.
3.5.
La reunión de docentes nuevos y antiguos se realizará el viernes 3 de agosto
de 2018, en lugar y hora por confirmar.
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4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

4.1. La Corporación Escuela de Artes y Letras cuenta con convenios para créditos
Educativos con las siguientes entidades: el ICETEX, BANCO AV VILLAS,
FINCOMERCIO, FONDO
NACIONAL
DEL
AHORRO,
CREDIFLORES
Y FUNDACIÓN MICHELSEN, que a partir de la fecha se encuentran recibiendo las
solicitudes correspondientes.
4.2. Para los estudiantes de colegios públicos y privados de estrato 1, 2, y 3, y
de más estratos se abre la convocatoria el día 22 de mayo del año en curso hasta
el 10 de agosto de 2018. Mayor información en el departamento de Crédito y
Cartera.
4.3. Las renovaciones de créditos educativos por el ICETEX se pueden realizar y
tramitar en la Oficina de Crédito y Cartera, desde el 22 de mayo hasta el 5
de agosto de 2018, teniendo en cuenta las fechas de matrícula establecidas, según
el reglamento estudiantil de la Institución.

5. PROCESO DE MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.
5.1 Los siguientes Programas PROFESIONALES deben consignar las sumas de
dinero correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos de matrícula,
únicamente a favor del BANCO ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A, Cuenta de
Ahorros No. 005-60367-3 con el código 8093.





ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA
INGENIERIA DE LAS ARTES DIGITALES
CINE Y TELEVISIÓN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

5.2 Los siguientes Programas PROFESIONALES Universitarios deben consignar
las sumas de dinero, correspondientes a sus derechos pecuniarios por conceptos
de matrícula, únicamente a favor del “BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A., PIGNORACIÓN DE RECAUDO DE MATRÍCULAS Y
PENSIONES, CONSIGNAR a Cuenta Corriente No. 4281017913.




DISEÑO DE INTERIOR
PUBLICIDAD Y MERCADEO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
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5.3 Los siguientes Programas PROFESIONALES Universitarios y TÉCNICOS
PROFESIONALES, deben consignar las sumas de dinero, correspondientes a sus
derechos pecuniarios por concepto de matrícula, únicamente a favor del BANCO
DE OCCIDENTE Cuenta corriente Nº 219-034121.
 PUBLICIDAD Y MARKETING CREATIVO
 DISEÑO GRÁFICO
 DISEÑO DE VESTUARIO
 ARTES PLÁSTICAS
 ARTE DRAMÁTICO
 EDUCACIÓN CONTINUA BOGOTA
(Sede Bogotá)









TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO
TÉCNICO PROFESIONAL
EN
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO PUBLICITARIO
TÉCNICO PROFESIONAL EN TÉCNICAS ARTÍSTICAS
TÉCNICO PROFESIONAL
EN
DISEÑO
Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA
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

(Sede Girardot)





TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO
TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÒN.
TÉCNICO LABORAL EN PRODUCCIÓN BOVINA.
TÉCNICO LABORAL EN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
PRODUCCIÓN EQUINA.

Y

5.4 El proceso de matrícula para el SEGUNDO período académico del 2018,
“PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS”, es el siguiente:
5.4.1 Imprimir el recibo de pago a través de Internet ingresando a la página
institucional (www.artesyletras.com.co) link “EAL EN LÍNEA” seleccionar “Portal
Académico Estudiantes”. Si va a pagar media matrícula o créditos adicionales,
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recuerde que lo puede realizar por una sola vez desde su Portal Académico. Para
los créditos adicionales puede generar un recibo hasta por 3 créditos.
5.4.2 Una vez realice el pago en el banco, debe acercarse a la oficina de Tesorería
para la validación financiera. Cumplido este requisito el departamento de sistemas
asignará una cita a partir de la cual el estudiante podrá realizar su inscripción de
asignaturas.
5.4.3 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 modificaciones a su horario. Las citas serán
programadas a partir del lunes 23 de julio de 2018, en el portal del estudiante
existe un link “MIS CITAS” en donde podrá consultarse la fecha y hora asignada
para la inscripción de sus materias.
Los créditos cancelados no serán reembolsables ni acumulables para el siguiente
semestre lectivo.
5.5 El proceso de ADMISIONES para el SEGUNDO periodo académico del 2018,
“PARA ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera:
5.5.1 El estudiante debe ingresar a la página institucional (www.artesyletras.com.co)
en la barra de opciones elegir “ADMISIONES”, hacer click en “requerimientos”,
diligenciar datos básicos, imprimir recibo de pago de derechos de inscripción,
dirigirse a la oficina de Tesorería, cancelar los derechos de inscripción por valor de
$106.912.
5.5.2 Efectuado el pago y validación del PIN, debe ingresar a la página institucional
(www.artesyletras.com.co) seleccionar la opción “ADMISIONES”, ir a inscripción en
línea y diligenciar el formulario de admisión.
5.5.3 Una vez terminado el diligenciamiento del formulario, dirigirse a Secretaría
Académica (Sede B – Calle 71 No. 13 – 47 de la ciudad de Bogotá D.C.), 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.
5.5.4 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 ADMITIDOS o puede comunicarse
directamente a Secretaría Académica, al teléfono móvil (celular): 310- 5798172.
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5.6. El proceso de MATRÍCULA para el SEGUNDO periodo académico de 2018,
“PARA ESTUDIANTES NUEVOS”, se llevará a cabo de la siguiente manera:
5.6.1 Una vez 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.
5.6.2 Debe dirigirse directamente a las oficinas del BANCO ASIGNADO para
realizar el pago. “ESTE PAGO NO SE PODRÁ EFECTUAR POR
TRANSFERENCIA O VIRTUAL”.
5.6.3 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.
5.6.4 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.
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 JUEVES 17 DE MAYO HASTA EL VIERNES 25 DE MAYO DE 2018.
6. 2 MATRÍCULAS ORDINARIAS. DEL SABADO 26 DE MAYO AL SABADO
23 DE JUNIO DE 2018.
6. 3 MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS. Con un recargo del 7% sobre el
valor total. DEL LUNES 25 DE JUNIO AL SABADO 28 DE JULIO DE 2018.
6. 4. MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS. Con un recargo del 15% sobre el
valor total. DEL LUNES 30 DE JULIO AL SABADO 11 DE AGOSTO DEL 2018.
6. 5. INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS VÍA INTERNET. A partir del LUNES
23 DE JULIO HASTA EL VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018.
CANCELACIONES Y ADICIONES: Únicamente se harán los días 8 y 9 de
agosto de 2018. Los créditos cancelados no serán reembolsables ni
acumulables para el siguiente semestre lectivo.
NOTA IMPORTANTE: LAS MATRÍCULAS SE CIERRAN EL SÁBADO 11 DE
AGOSTO DE 2018.
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