
 
 

 

 
 
 
 

Número del consecutivo: M.DRM-INS-065-21 

Fecha de expedición: 17 de septiembre de 2021 

Dirigido a: ESTUDIANTES / SECRETARIAS ACADÉMICAS 

Asunto: 
INSTRUCTIVO APLICACIÓN ESTIMULO POR MEJORES PROMEDIOS PERIODO 

ACADÉMICO 2021-1S 

Autoridad que expide: División de Registro y Matrícula 

Responsable: María Zuly Zuluaica Londoño 

Marco normativo: 

Acuerdo 008 de 2008 del CSU ARTÍCULO 58:  ..“a. Exención de pago en 

pregrado. En cada período académico se otorgará exención en el pago de la 

matrícula a los quince (15) estudiantes de cada programa curricular de 

pregrado que presenten el mejor rendimiento académico. 

Los favorecidos sólo pagarán los derechos diferentes al de la matrícula para el 

periodo académico siguiente. 

En caso de empate se podrán otorgar estímulos a un mayor número de 

estudiantes. Reglamentado por art. 1, Resolución Rectoría 121 de 2010.” 

 
 

FECHA LIMITE PROCESO 
DEPENDENCIA O 

PERSONA 

ENCARGADA 

20 de 

septiembre de 

2021 

Publicación del listado de los estudiantes candidatos al estímulo Mejores 

Promedios en la página Web de la División de Registro y Matrícula y envío 

de comunicado a todos los estudiantes. 

División de Registro 

y Matrícula 

Envío a las Secretaría de Facultad y de Sede de Presencia Nacional, del listado 

de estudiantes candidatos al estímulo Mejores Promedios periodo 2021-1S 

División de Registro 

y Matrícula 

20,21 y 22 de 

septiembre de 

2021 

Reclamaciones por parte de los estudiantes: Sólo se debe solicitar si 

considera que debe estar incluido porque cumple con los requisitos. 

Si usted hace parte del listado publicado, no debe tramitar ninguna 

solicitud. 

Sólo se atenderán las presentadas a través del Punto de Contacto, en el 

siguiente enlace:  http://bit.ly/PuntoDeContacto 

Estudiantes 

27 de 

septiembre de 

2021 

Aplicación del descuento por Mejores Promedios 2021-1S en los recibos de 

pago de matrícula para el periodo 2021-2S 

DNINFOA 

24 de 

septiembre de 

2021 

Respuesta a reclamaciones División de Registro 

Y Matrícula -

Secretarías 

Académicas 

http://bit.ly/PuntoDeContacto
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28 de 

septiembre de 

2021 

Enviar Resoluciones de Mejores Promedios, aprobadas por los consejos de 

facultad a la División de Registro y Matrícula. 

Secretarías 

Académicas 

Hasta el 29 de 

octubre de 

2021 

Inclusión del estímulo en la historia académica. Secretarías 

Académicas 


