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FECHAS IMPORTANTES MATRICULA 2021-2
Estimado aspirante, con la finalidad de que usted pueda realizar su gestión oportunamente le
recomendamos estar atento a las informaciones publicadas en la página web
www.unisucre.edu.co, durante todo el proceso de Inscripción, Selección y Matrícula de
estudiantes nuevos y por lo tanto tener en cuenta las siguientes fechas importantes:
MATRICULA FINANCIERA

15 de octubre de 2021

MATRICULA ACADÉMICA

19 de octubre de 2021

INDUCCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS
INICIACIÓN DE
CLASES
DE
ESTUDIANTES NUEVOS

octubre 08 de 2021
octubre 11 de 2021

REQUISITOS PARA ACCEDER A DESCUENTOS
Descuento
por
Votación:
Debe
enviar
al
correo
institucional
descuentos@unisucre.edu.co su certificado electoral correspondiente al últimos sufragio y
copia de cédula de ciudadanía, tenga en cuenta que este debe reflejarse de forma clara para
su respectiva aplicación.
Hermanos: Presentar los registros civiles de nacimiento y documentos de identidad de las
personas involucradas, enviando al correo
descuentos@unisucre.edu.co del Centro de
Admisiones, con el fin de demostrar parentesco alguno.
Deben enviarse todos los
documentos escaneados de forma clara y legible.
El descuento se hará solo al segundo hermano en matricularse y durante el tiempo que
permanezca el primer hermano matriculado. En caso de existir tres o más hermanos, a partir
del tercero se hará un descuento del 25%.
Si llegara el caso que dos hermanos ingresen en el mismo periodo académico, el descuento se
hará al de menor edad.
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NOTAS IMPORTANTES
1) Es importante tener en cuenta las fechas límites de Matrículas Financieras y Académica,
con el fin de no perder el cupo. Recuerde que cancelar el valor de la matricula financiera
no significa que asegura su vinculación, debe completar el proceso con la legalización
de la Matricula Académica, que consiste en enviar la documentación requerida al correo
institucional matricula-admisiones@unisucre.edu.co del Centro de Admisiones,
Registro y Control Académico en las fechas estipuladas.

3

