
 

 

 
Fecha: 30 de marzo de 2020 

 

La Subdirección de Bienestar Universitario atendiendo las recomendaciones 
brindadas por el comité directivo de la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo 
Académico frente a la situación que ha generado el COVID-19 y la ampliación en las 
fechas de matrícula, actualiza la convocatoria para las y los estudiantes interesados 
en participar del procedimiento de Fraccionamiento de Matrícula para el primer 
semestre del año 2020, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 0229/20, así: 

 

Leer la Resolución 0266 del 27 de marzo de 2020 y el Acuerdo 008 del 26 de marzo de 
2020,  que se fijarán en el portal web principal de la UPN y en el micro-sitio de Bienestar 
Universitario http://bienestar.pedagogica.edu.co. 

 

1. Una vez leída la Resolución citada realice los siguientes pasos: 

 

 Ingrese al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5mt-gp_jOiQpOI3-
6WsTODT9q-qGfWX-x_6rVcfEhMaasYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 el cual estará 
fijado en la parte inferior de este documento y realice su pre-solicitud.  

 Para formalizar la pre-solicitud, debe escanear formulario en físico del proceso de 
Fraccionamiento de matrícula debidamente diligenciado con los datos del estudiante, 
carta y pagaré y recibo de matrícula I-2020 y envíelos al correo 
fraccionamiento@pedagogica.edu.co.  

 En el asunto del correo debe indicar el número de documento identidad seguido de 
apellidos y nombres.  

 La inscripción al proceso de Fraccionamiento de Matrícula se realizará desde el 14 de 
abril hasta el 20 de abril de 2020, teniendo en cuenta los pasos anteriores. 

 La publicación de las solicitudes aprobadas será el 22 de abril de 2020 en el portal web 
principal de la UPN y en el micro-sitio de Bienestar Universitario, después de las 5:00 
pm. 

 

2. Recuerde los requisitos para participar en la convocatoria son: 
 

 Ser estudiante en el nivel de pregrado. 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la universidad. 

 El mecanismo de fraccionamiento de matrícula será válido solo por el semestre para el 
cual sea solicitado. 

 

3. Documentos soportes los cuales deben ser enviados para formalizar la pre-

solicitud a través del correo fraccionamiento@pedagogica.edu.co: 
 

  Formulario de solicitud de Fraccionamiento de matrícula debidamente diligenciado. 

 Fotocopia del recibo de pago de la matrícula del semestre I-2020, el cual será expedido 
 a partir del 14 de abril de 2020, según calendario académico. 

 Pagare firmado con carta de instrucciones. 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 

1. La Subdirección de Bienestar Universitario se reserva el derecho de solicitar otro tipo 
de documentos para determinar la situación del estudiante. 

 
2. Las solicitudes que no anexen la documentación completa durante los días establecidos 

por la SBU, no serán tenidas en cuenta para el estudio. 
 

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