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CIRCULAR 002 
ADICIONES Y CANCELACIONES. I - 2019 

 
Apreciados Estudiantes. 
 
Dando cumplimiento al Estatuto Estudiantil, al Calendario Académico y con el ánimo de continuar 
apoyando la formación integral de los estudiantes, la FET se permite informar que hasta el próximo 
2 DE MARZO DE 2019, se recibirán solicitudes de: 
 

1. Adición de cursos  
2. Cancelación de cursos. 
3. Cancelación de matrícula 
 

ADICIÓN DE ASIGNATURAS.  
- La adición de cursos deberá tramitarse ante el Director de Programa, cuya solicitud no podrá 
superar el 2 de marzo.  
- El estudiante que desee adicionar cursos, deberá cancelar el 6% del valor de la matrícula por cada 
crédito. 
- Una vez aprobada, el Director de Programa, tramitará ante ARCA su legalización. 
 
CANCELACIÓN DE CURSOS. 

- Todo estudiante puede cancelar voluntariamente uno o varios cursos, en los cuales se haya 
matriculado.  
- Toda cancelación de cursos, requiere el visto bueno del Director de Programa, quien posteriormente 
remitirá a Vicerrectoría Académica para avalar visto bueno y a ARCA quien legalizará.  
- El estudiante solamente podrá cancelar un mismo curso por segunda vez, por justa causa 
debidamente comprobada y aprobada por el Consejo Académico. 
-Todo curso reprobado no da lugar a cancelación. 
- La solicitud extemporánea de cancelación será autorizada por el Consejo Académico sólo en casos 
de fuerza mayor debidamente comprobado. 
- La cancelación de cursos no implica en ningún caso, la devolución parcial o total de los derechos 
de matrícula.  
 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 
- La cancelación de la totalidad de las asignaturas implica la cancelación de la matrícula y el retiro 
de la FET.  
- Deberá tramitarse ante el Director del Programa y éste a su vez dará trámite a la Vicerrectoría 
Académica y a ARCA. 
- El plazo para las cancelaciones totales del semestre, es hasta el 2 de marzo de 2019.  
- Luego del 2 de marzo de 2019, la solicitud de cancelación de matrícula será extemporánea, deberá 
ser autorizada por el Consejo Académico y aplica sólo en casos de fuerza mayor debidamente 
comprobados. Lo anterior, no implica en ningún caso la devolución parcial o total de los derechos de 
matrícula.  
 
Agradezco su atención. 
 
 
ALBA LILIANA GARZÓN CALDERÓN 
Vicerrectora Académica  


