1. V IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

ACTA DE MATRÍCULA POSTGRADO
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

FOTO

Acta de Matrícula No. _____________

1. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Nombres:

Apellidos:

____________________________________________________

________________________________________________________

Documento de Identidad No. ____________________________ Tipo de documento T.I.

C.C.

Pasaporte: _______________________

Certificado Extranjería: ___________________________ Certificado médico, Afiliación EPS o Sisbén (Identificar cuál): ________________
Recibido pago derechos pecuniarios: _________________________________________________
(Todos los anteriores documentos los deben aportar en fotocopia en el momento de matrícula)

El estudiante presenta
a. El título de PREGRADO obtenido o Acta de Grado de dicho título correspondiente ____________________ b. Hoja de vida
__________________ c. Copia del documento de identidad y demás documentos referidos en la casilla anterior a excepción de
el Examen de Ingreso a la Educación Superior.
Espacio para estudiantes extranjeros
a. El estudiante presenta como parte de la presente Acta, la fotocopia de la visa vigente de estudiante TP3 según lo establecido en
el Decreto 834 de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual corresponde al No._________ expedida por (país):
_________________ b. El estudiante presenta como parte de la presente Acta, la fotocopia de la cédula de extranjería vigente
No.______________________ c. El estudiante presenta como parte de la presente Acta, la fotocopia del Título de PREGRADO
en Educación Superior y la Resolución Ministerial de la convalidación del título correspondiente.

2. MATRÍCULA
Fecha Matrícula

Programa Académico

Número de Matrícula

En la oficina de Admisiones de la Universidad Incca de Colombia, en la ciudad de _________________ previa aceptación de la Dirección
del Programa Académico, por reunir los requisitos legales previstos en el literal a. del artículo 14 de la Ley 30 de 1992, el alumno (a)
referido (a) presentó el título de PREGRADO expedido por la Institución de Educación Superior, el cual fue expedido en la fecha
(día/mes/año) ________________________.
El estudiante compareció para matricularse formalmente según la presente Acta a cursar estudios del programa de postgrado referido
en el numeral dos de esta Acta, correspondiente al periodo lectivo _______________ y según el registro de asignaturas, sin prejuicio
de los cambios reglamentarios que se apliquen posteriormente.
El estudiante se compromete a dar cumplimiento a los estatutos, reglamentos, normas y demás disposiciones legales e internas. En
acto solemne acepta el compromiso de honor de ejercer los derechos y cumplir con la condición de miembro activo de la comunidad
universitaria de la Universidad INCCA de Colombia, en testimonio de lo cual firma la presente Acta, junto con las autoridades de esta
Universidad.
___________________________________
Firma Estudiante

_____________________________
Firma Registrador

