Estimados estudiantes
Maestría en Gestión Ambiental – II 2018
CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES

No.

Fecha Inicio

Fecha Final

Actividad
Revisión y formalización de la matrícula
académica neojaverianos

1

13 de julio

2

16 de julio

3

27 de julio

4

13 de julio

24 de
noviembre

Actividades académicas tercer semestre de
2018-neojaverianos

5

21 de julio

24 de
noviembre

Actividades académicas tercer semestre de
2018-estudiantes regulares

6

24 de agosto

Retiro de asignaturas sin efecto académico
(ver el efecto financiero en los siguientes
cronogramas de efectos económicos)

7

21 de
septiembre

Retiro de todas las asignaturas del periodo
académico

19 de julio

Revisión y formalización de la matrícula
académica - estudiante regulares
Coctel de bienvenida

8

14 de
septiembre

15 de
septiembre

Semana de Reflexión

9

1 de octubre

30 de octubre

Solicitud de reintegro para primer semestre de
2019

10

10 de octubre

Viernes Ambiental

11

24 de
noviembre

Jornada de Investigación

12

24 de
noviembre

Finalización de Clases
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EFECTOS ECONOMICOS DE RESERVA DE CUPO, DE MODIFICACIONES DE MATRÍCULA, DE
RETIRO TEMPORAL Y DE RETIRO DEFINITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO
Cabe aclarar que el retiro temporal o definitivo, así como cambio de modalidad de
matrícula, también tiene efectos financieros que deben tenerse en cuenta.
NOTA IMPORTANTE: Para iniciar el proceso de solicitud de abono y/o reembolso dentro de las
fechas establecidas, deberá enviar un correo a la Maestría en Gestión Ambiental solicitando
dicho abono y reembolso a fin de realizar los ajustes de carga y estado académico respectivos.

ABONO
CONDICIONES GENERALES
Abonos en periodo académico semestral

RAZÓN DE LA
MODALIDAD
SOLICITUD

ANTES DEL 19 DE
JULIO DE 2018
(antes del inicio
de actividades
académicas)

Retiro
definitivo

Reserva de
cupo o Retiro
temporal

Pago total

100% de lo
pagado

Pacto a
plazos

100% de lo
pagado

Pago total

100% de lo
pagado

Pacto a
plazos

Cambio de
modalidad
de matrícula

De
completa a
media

100% de lo
pagado

FECHA DEL TRÁMITE 2018
A PARTIR DEL 21 DE
A PARTIR DEL 2 DE
JULIO HASTA EL 2 DE
AGOSTO HASTA EL 24 DE
AGOSTO DE 2018
AGOSTO DE 2018
(a partir del inicio de
(a partir del décimo día
actividades
hábil y hasta el último día
académicas y hasta el hábil de la sexta semana
décimo día hábil)
del periodo académico)
No tiene derecho a
ningún tipo de acuerdo
Matrícula completa
90% de lo pagado
Valor pagado menos el
10% sobre el valor de los
derechos de matrícula
completa
Media matrícula

60% de lo pagado
Valor pagado menos el
40% sobre el valor de los
derechos de matrícula
completa

90% de lo pagado
Valor pagado menos el
10% sobre el valor de los
derechos de media
matrícula
50% si pago la totalidad
de los derechos de
matrícula; o el valor
que corresponda en los
casos en que haya
pactado plazos de
pago

60% de lo pagado
Valor pagado menos el
40% sobre el valor de los
derechos de media
matrícula

No tiene derecho a
ningún tipo de abono
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REEMBOLSO
En el periodo académico intersemestral sólo se realizarán devoluciones cuando no haya apertura de
la respectiva(s) asignatura(s) ofrecida(s) En este periodo.
CONDICIONES GENERALES
Reembolsos en periodo académico semestral

RAZÓN DE LA
MODALIDAD
SOLICITUD

Pago total

Reserva de
cupo o Retiro
temporal

Cambio de
modalidad
de matrícula

ANTES DEL 19 DE
JULIO DE 2018
(antes del inicio
de actividades
académicas)

FECHA DEL TRÁMITE 2018
A PARTIR DEL 21 DE
A PARTIR DEL 2 DE
JULIO HASTA EL 2 DE
AGOSTO HASTA EL 24 DE
AGOSTO DE 2018
AGOSTO DE 2018
(a partir del inicio de
(a partir del décimo día
actividades
hábil y hasta el último día
académicas y hasta el hábil de la sexta semana
décimo día hábil)
del periodo académico)
Matrícula completa
60% de lo pagado
40% de lo pagado

90% de lo pagado
Valor pagado
menos 10% sobre Valor pagado menos el
Pacto a
el valor de los
40% sobre el valor de los
plazos
derechos de
derechos de matrícula
matrícula
completa
completa
Media matrícula
Pago total 90% de lo pagado
60% de lo pagado
Valor pagado
Valor pagado menos el
menos 10% sobre
Pacto a
40% sobre el valor de los
el valor de los
plazos
derechos de media
derechos de
matrícula
media matrícula
50% si pago la totalidad
de los derechos de
De
matrícula; o el valor
completa a
que corresponda en los
media
casos en que haya
pactado plazos de
pago

Valor pagado menos el
60% sobre el valor de los
derechos de matrícula
completa

40% de lo pagado
Valor pagado menos el
60% sobre el valor de los
derechos de media
matrícula

No tiene derecho a
ningún tipo de abono

El trámite de reembolsos tiene una duración de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de
solicitud.
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