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1. Permisos Académicos: Hasta El 24 de junio del 2011 Por la página Web de la Universidad – Portal 
Estudiantil
Los permisos pueden ser: mínimo o máximo de créditos, simultaneidad, cursar asignatura sin requisito, 
cursar asignatura de otro plan de estudios, asignaturas opcionales, prorroga para matricular proyecto 
de grado. 

2. Plazo máximo para el pago de matrícula Financiera SIN RECARGO: Hasta el 07 de julio de 2011
De no pagar la matrícula en la fecha indicada, el sistema no le entregara horario. Si usted no paga en la 
fecha indicada debe realizar matrícula académica y extemporánea los días 18 y 19 de julio de 2011 de 
acuerdo con la disponibilidad de cupos que encuentre en el sistema de información y con el recargo 
correspondiente en el valor de la matrícula.

 [Señor estudiante por favor ingresar al portal estudiantil y verificar si su pago fue registrado, en caso 
contrario acérquese a la división financiera]

IMPORTANTE
- Si durante el proceso de ajustes a la matricula tiene algún inconveniente estamos atentos para 
brindarle información a través del correo electrónico: matricula@utp.edu.co

3. Publicación de  horarios:
A partir del 16  de Julio de 2011.

NOTA: Señor estudiante si posee correo electrónico Institucional, usted podrá recibir su horario por 
correo, de lo contrario lo podra visualizar por el PORTAL ESTUDIANTIL

4. Ajustes a la matrícula: 18 y 19 de julio de 2011. : Para Ingenierías y Tecnologías a partir de las 2 p.m. 
del 17 de julio con el fin de agilizar el proceso. 
Para los demás Programas Académicos  será  desde el 18 de julio a partir de las 2 P.m. hasta el 19 de 
julio a las 23 horas.

5. Matrícula extemporánea: 18 Y 19 de julio de 2011. Únicamente.

• Recuerde señor estudiante que después de esta fecha no puede hacer matrícula extemporánea.
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INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS - ILEX

MATRÍCULAS DE INGLÉS  SEGUNDO SEMESTRE DE 2011

CURSO DE INGLÉS A 
MATRICULAR

FECHA DE MATRÍCULA

INGLÉS I - II Jueves 28 de Julio de 2011

INGLÉS III - IV Viernes 29 de Julio de 2011

INGLÉS V - VI - VII Lunes 1 de Agosto de 2011

INGLÉS VIII al XVI Martes 2 de Agosto de 2011

TODOS (en grupos con 
cupos disponibles)

Lunes 8 de Agosto de 2011

LUGAR DE MATRÍCULA: Fac. de Bellas Artes - Sala H.303

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Si Ud. no puede matricularse personalmente,
puede  enviar a otra persona  con carta 
de autorización para que realice el proceso. 

INICIACIÓN DE CLASES II SEMESTRE 
ACADÉMICO 2011

08 de AGOSTO DE 2011

INFORMES

Universidad Tecnológica de Pereira 
Centro De Registro y Control Académico

Teléfonos: 3137139 – 3137482

E-mail: matricula@utp.edu.co

Apartado Aéreo 097 

Pereira, Risaralda
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