Bogotá D.C, 2 de agosto de 2022
Apreciados estudiantes de pregrado niveles Técnico profesional, Tecnológico y universitario de
programas en modalidad presencial.
Asunto: Aspectos importantes para el inicio de actividades para el semestre 2022_2.
Desde Vicerrectoría Académica se presentan las fechas y actividades importantes para tener en cuenta
para el inicio del segundo semestre del 2022.
REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA ESTUDIANTES ANTIGUOS:
Para formalizar su ingreso a la institución para el periodo 2022-02, tenga en cuenta los pasos y fechas que
se detallan a continuación.
Actividad

Responsable

Tener en cuenta:

29
de
de julio al 3
de agosto
de 2022

Realizado automáticamente por el
sistema
académico
de
la
Fundación Universitaria San
Mateo.

Consulta de horario 4 al 12 de
y solicitud de ajustes agosto de
en la inscripción de 2022
asignaturas

Realizada por cada estudiante
mediante consulta y/o solicitud en
línea. (Ingresar mediante la página
web institucional Estudiantes /
Aplicativos / Academusoft).

Si
realiza la matricula
financiera y su legalización
después del 1 de agosto,
deberá esperar dos días para
que se genere la inscripción
automática de asignaturas.
Si no realiza la consulta en esta
fecha, deberá acogerse al
horario asignado y solicitar
adiciones o cancelaciones de
asignaturas en las fechas
establecidas.

Preinscripción
automática
asignaturas

Adición
cancelación
asignaturas

Fecha

y 8 al 20 de Realizada por cada estudiante
de agosto de mediante solicitud en línea.
2022
(Ingresar mediante la página web
institucional
Estudiantes
/
Aplicativos / Academusoft).

Para más información consulte: https://www.sanmateo.edu.co/matriculaacademica.html
Nota: Tener presente que la atención de estudiantes no se realizará de manera presencial si no solo
mediante el aplicativo de software.

Nivel

INICIO DE CLASES (ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS):
Semestre
Fecha grupos horario Fecha grupos horario
diurno y nocturno
sábado

Técnico
Profesional,

Todos los semestres

8 de agosto de 2022

13 de agosto de 2022
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Tecnológico y
Universitario
En el transcurso de la semana se expedirá otro comunicado, con más información respecto al inicio de las
clases.

Cordialmente,
Richar Alberto Rangel Martínez
Vicerrector Académico
Fundación Universitaria San Mateo.
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