Comunicado UMB
AMPLIACIÓN ALIVIOS ECONÓMICOS
COVID-19 PARA EL PAGO DE MATRÍCULA
PERIODO 2020-2 DE LOS ESTUDIANTES DE
PREGRADO MODALIDAD PRESENCIAL.
El Consejo Superior de la Universidad Manuela Beltrán, ha
conﬁgurado una nueva forma de adaptación al sistema de
matrículas para el segundo semestre del 2020, con el ánimo de
favorecer a los padres de familia y estudiantes así
1. Plazos de pago de matrícula 2020-2 y adjudicación de fechas
con descuentos especiales Covid-19.
Para estudiantes de pregrado presencial, se amplía la primera
fecha de pago de matrícula hasta el 26 de junio, con un descuento
del 20%. Adicionalmente, se establece una segunda fecha de pago
hasta el 31 de julio con descuento del 15% y una tercera fecha
hasta el 17 de agosto con descuento del 10% del valor de la
matrícula ordinaria, sin recargo alguno.
2. Financiación Directa con la Universidad.
Para quienes requieran ﬁnanciación, podrán hacerlo directamente
con la Universidad, realizando un Acuerdo de pago con el área
ﬁnanciera, en el cual se pacte un abono inicial del 20% del valor de
la matrícula ordinaria para iniciar clases y el 80% restante deberá
ser acordado para el pago durante el semestre 2020-2.
Las personas interesadas en suscribir dicho Acuerdo deberán
realizar la solicitud a través de nuestra página Web desde el 1 de
agosto, en un link que estará a su disposición.
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3. Alivio para las personas que tengan acuerdos de pago vencidos
2020- 1 Podrán presentar Parciales.
Quienes, a la fecha, cuenten con Acuerdo de pago o saldos
vencidos del periodo 2020-1, podrán presentar parciales y se les
amplía el plazo para Pago hasta el próximo 1 de junio.
4. Gratuidad en la inscripción para nuevos estudiantes.
No se cobrará la inscripción a los aspirantes a Programas de la
UMB, para el periodo 2020-2.
5. Descuento para los derechos de grado.
Se dará un descuento del 10% del pago de los derechos de grado
en el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto de
2020. La Universidad a su vez, asumirá el costo de los registros
profesionales.
Esperamos que estas medidas sigan apoyando el esfuerzo de
estudiantes y padres de familia para cumplir con el objetivo de ser
profesionales.

