
 

 
 

 
El Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil - GOAE informa a las y los estudiantes de los 

programas académicos que no culminaron en diciembre de 2018 de pregrado que se 
amplían las fechas para el proceso  de Fraccionamiento de matrícula I-2019: 

 

 

 Acceda al formulario de solicitud de fraccionamiento de matrícula el cual podrá ser 
impreso desde la Pág. web de la UPN, link http://bienestar.pedagogica.edu.co/ del 15 
de febrero hasta el 19 de marzo de 2019 (sin excepciones). 
 

 La inscripción al proceso de fraccionamiento de matrícula se realizara a través de la 
entrega del formulario de solicitud debidamente diligenciado junto con la 
documentación soporte, en la oficina del GOAE – edificio P, los días 15 y 18 de marzo 
de 8 am a 12m y de 2:00 pm a 4:30pm y el 19 de marzo de 8 am a 12m (sin 
excepciones).   

 

 Una vez el o la estudiante radique la documentación, debe formalizar la inscripción a 
través del link que se le otorgara en el momento de radicar el formulario y la 
documentación soporte.  
 

 
1. Requisito para participar en la convocatoria: 
 
Ser estudiante de un programa académico de pregrado que no culmino semestre en el 
mes  de diciembre de 2018. 
 

 
2. Documentos Soportes: 

 

 Formulario de solicitud de fraccionamiento de matrícula debidamente diligenciado.  

 Fotocopia ampliada al 150% del documento de identificación. 

 Fotocopia del último recibo de pago de un servicio público (acueducto, energía o gas) 
donde se evidencie el estrato socioeconómico y la dirección de residencia. 

 Pagare firmado con carta de instrucciones.  
 

 
Notas aclaratorias 

 
 
1. Las solicitudes que no anexen la documentación completa durante los días y 

horarios establecidos por el GOAE, no serán tenidas en cuenta para el estudio. 
 

2. Cualquier falsedad en la información puede generar sanciones establecidas por 
el reglamento estudiantil y leyes colombianas vigentes. 

http://bienestar.pedagogica.edu.co/

