Escuela Internacional de Verano – Guía matricula
personal docente, administrativo y particulares
“PROCESO PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE VERANO - OFRECIDOS POR LA
ESCUELA
INTERNACIONAL DE VERANO"

Inscripción y matrícula personal docente y administrativo Unibagué:
Los interesados en realizar uno o más cursos o seminarios de los ofrecidos por la Escuela
de Verano, deberán seguir los siguientes pasos:
1. Identificar el curso de interés, verificando la información en la página web:
escueladeverano.unibague.edu.co - Curso e inversión – Cursos/Seminarios para
docentes
2. Para los profesores tiempo completo, medio tiempo o catedráticos, es necesario
diligenciar dos formatos:
• “Solicitud de Asistencia a Evento” con firma del jefe inmediato y Vo.Bo. de la
Dependencia a la cual se cargará el valor del curso.
• “Formato datos personales para inscripción curso Escuela de Verano”
3. Enviar los dos formatos diligenciados a la oficina de Gestión Humana.
4. En Gestión Humana se revisa y autoriza el porcentaje de condonación
(Administrativos, profesores tiempo completo y medio tiempo 100% y profesores
catedráticos 50%).
5. Finalmente, la oficina de Escuela de Verano recibe los documentos autorizados y
procede a realizar la inscripción en el curso, de manera que, el participante sea
incluido en listas de asistencia y pueda certificarse.

Inscripción y matrícula particulares:
1. Identificar el curso de interés, verificando la información en la página web:
escueladeverano.unibague.edu.co - Curso e inversión – Cursos/Seminarios para
docentes
2. Diligenciar el “Formato datos personales para inscripción curso Escuela de
Verano” y enviarlo a escueladeverano@unibague.edu.co
3. La coordinación de Escuela generara orden de pago de matrícula para el (los)
curso(s) de verano de su interés, con el fin de que pueda realizar el pago
directamente en Tesorería o en cuenta bancaria
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4. Una vez recibida la copia del soporte de pago al correo electrónico
escueladeverano@unibague.edu.co, se enviará una notificación que le confirme
que su proceso de matrícula se encuentra finalizado

Consideraciones adicionales
1. En caso de que, en el momento del pago de la matrícula, se verifique en el
sistema que ya se agotaron los cupos, el interesado puede elegir otro curso. Para
ello inicia de nuevo el proceso, desde el paso No.1
2. Retiro del curso o seminario: El retiro voluntario de un curso o seminario, no
conlleva a la condonación de una deuda asumida con la Universidad ni a la
devolución del valor pagado por concepto de matrícula por ningún participante
3. Certificación: Para certificar un curso, es necesario que el participante asista a
mínimo el 80% de las clases
4. Financiación: Los participantes de cursos o seminarios de la Escuela de Verano,
pueden acceder a las facilidades de financiación establecidas por la Universidad

Hasta aquí el proceso.

