Liquidación de matrícula estudiantes antiguos semestre 2015-1
Lunes, 15 de Diciembre de 2014

Estudiantes antiguos
Instrucciones para generar la liquidación de matrícula o pagarla directamente vía
web
Semestre 2015-1

La Oficina de Costeo y Facturación, adscrita a la Dirección Financiera del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa que partir de este martes 16 de diciembre a las
8:00 a.m., los estudiantes antiguos podrán ingresar al sistema y generar la&nbsp; liquidación
de matrícula
, para realizar el pago directamente
en el banco o por página web.

Lea cuidadosamente y siga las instrucciones dadas:

Si va a imprimir su liquidación de matrícula para pago directamente en el banco, debe
utilizar una IMPRESORA LASER, que garantice la correcta impresión del código de barras
y la lectura del mismo por el banco sin dificultades.

Si no tiene como imprimir la liquidación de matrícula en el momento de consultarla, puede
guardarla como documento PDF en su correo electrónico para posterior impresión, sin olvidar,
que no puede imprimirla ni generarla si la fecha de pago con el segundo recargo esta
vencida.

La Oficina de Costeo y Facturación atenderá los casos especiales que se presenten en éste
proceso;ubicados en el primer piso bloque P31, contiguo al servicio médicolos días 16,
17 y 18 de diciembre de 2014, en el horario de 7:30 A.M a 12:00 M y de 1:30 a 5:00 P.M,se
ofrecerá el servicio de impresión en el
bloque P13 segundo piso sala de micros
,para imprimir su factura de matrícula si lo requiere o para certificado de estudio.
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En la sede del Centro Regional correspondiente se atenderán directamente a los
interesados que tengan alguna dificultad con la impresión de la factura ó telefónicamente
en la Oficina de Costeo y Facturación número 3197900 - Ext. 435-163, se dará solución a
los casos especiales que se presenten en este proceso del 16 AL 18 de diciembre de 2014,
en el horario de 7:30 a.m. a 12: 00 M y de 1:30 a 5:00p.m.

Recordar las fechas de pago:

Pago de matrícula sin recargo: hasta el 18 de diciembre de 20144:00 p.m.
Con recargo del 10%: hasta el 22 de diciembre de 2014 4:00 p.m.
Con recargo del 20%: hasta el 29 de diciembre de 2014 4:00 p.m.
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