Bogotá, D.C.; 11 de mayo de 2016
Apreciado estudiante de la Facultad de Psicología:
En esta circular encontrará información importante que le permitirá realizar oportunamente sus trámites académicos.
I.

PAZ Y SALVOS

Para que Usted pueda generar e imprimir su orden de pago de matrícula 2016-2, y/o presentar habilitaciones, debe estar a paz y
salvo con todas las dependencias de la Facultad (laboratorios, secretaria académica, centro de investigaciones, autoevaluación, etc.)
y con todas las dependencias de la Universidad (biblioteca, finanzas estudiantiles, audiovisuales, etc.).
II.

HABILITACIONES 2016/1

La totalidad de las habilitaciones de la Facultad de Psicología, se realizarán el día jueves 2 de junio, a las 6:00 p.m. No se
autorizarán segundas fechas en ningún caso. Consulte la programación de habilitaciones en la página web de la Facultad.
Requisitos para poder habilitar:


Promedio semestral y promedio ponderado acumulado igual o superior a 3.3



La asignatura debe ser habilitable. (consulte el listado en la web)



No haber perdido más de la mitad de los créditos académicos cursados.



No haber perdido más de dos asignaturas.



Nota reprobada con nota igual ó superior a 2.5



Solicitar con tres (3) días de antelación la emisión de la orden de pago. Para tal fin regístrese en el formato ubicado
en la Secretaría de la Facultad.



Presentarse el día y hora exacta prevista para la habilitación o curso.



Entregue al profesor el respectivo recibo de pago original antes de la habilitación o iniciación del curso.
III.

PREMATRÍCULA= INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 2016/2

Todos los estudiantes deben realizar su inscripción de materias por Internet, de esta manera aparecerán en las listas de las asignaturas
que cursarán y conocerán con antelación horarios, profesores y salones de clase.

¿Cuándo hacer la pre-matrícula = inscripción de materias?
A partir del Domingo 05 de junio de 2016 – Horario Nocturno
A partir del Martes 07 de junio de 2016 – Horario Diurno
¿Cómo hacer la pre-matrícula 2016- = inscripción de materias?
1.

Ingrese a internet ÚNICAMENTE a través de los navegadores:
Internet Explorer 7 o superior
Mozilla
Safari
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2.

Entre a la dirección www.uelbosque.edu.co

3.

Pulse el vínculo Servicios en línea - SALA

4.

En caso de no tener aún correo institucional solicítelo de inmediato. Sin correo institucional no podrá realizar su inscripción de
materias.

5.

Digite su usuario institucional

6.

Digite su clave

7.

Pulse en el vínculo prematrícula

8.

Aparecerá una tabla con un listado de asignaturas.

9.

En el listado de asignaturas marque las materias que cursará en el periodo académico 2016/2 activándolas en la columna
SELECCIONAR.
Estudiante

PEPE PEREZ PADILLA

Carrera

Código

PSICOLOGIA

2016-2

Periodo

Semestre

0000000

Antiguo

Tipo de Estudiante

5

Situa. Académica

Normal

2016-06-05

Fecha

Código

Asignatura

Sem

Tipo

Créditos

XXXX

ESTADÍSTICA III

5

Propuesta

3

YYYY

METODOS DE
INVESTIGACION I

3

Obligatoria

2

Seleccionar

10.

Recuerde que debe cursar obligatoriamente las asignaturas perdidas en semestres anteriores.

11.

Recuerde matricular electivas “libres” de acuerdo con su plan de estudios, (estos créditos académicos no le generan cobro
adicional). El sistema le indicará cuantos créditos de electivos libres tiene pendientes por cursar.

12.

En la tabla inferior de electivas libres podrá ver esta información e inscribir las electivas de su predilección; tenga precaución
de no confundir las “Electivas Libres” con la “Electiva de Humanidades”. Las “Electivas Libres” son diferentes a la
asignatura regular de su plan de estudios “Electiva de Humanidades” sugerida en la plantilla de materias de II semestre, con
un peso de 2 créditos académicos.
Las electivas libres puede cursarlas en cualquier momento de su carrera y no le generan cobros adicionales.
RECUERDE QUE LAS ELECTIVAS LIBRES SON INSTITUCIONALES Y ESTÁN SUJETAS A UN NÚMERO
DETERMINADO DE CUPOS. INSCRIBA LAS ELECTIVAS DE SU PREDILECCIÓN DE INMEDIATO, PODRÍA
QUEDARSE SIN CUPO.
ELECTIVAS LIBRES
CREDITOS VISTOS

0

CREDITOS FALTANTES

4

Código

Asignatura

Créditos

146

AEROMODELISMO

1

1229

AGROINDUSTRIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOST.

1
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Seleccionar

13.

Pulse siempre HORARIO MANUAL en la parte inferior de la página. Absténgase de escoger la opción “horario automático”
pues la Facultad le ofrece diferentes horarios y grupos en cada materia

14.

Escoja - seleccione el horario que más le convenga, MARCANDO UNA DE LAS OPCIONES para cada asignatura que cursará y
tenga en cuenta:
SI USTED ES ESTUDIANTE DE LA NOCHE E INSCRIBE MATERIAS EN EL DÍA, ESAS MATERIAS LE SERÁN COBRADAS
AL VALOR DE HORARIO DIURNO.
ABSTÉNGASE DE SELECCIONAR UN HORARIO EN EL CUAL NO PUEDE ASISTIR.
SI NO HAY CUPO EN EL HORARIO QUE REQUIERE, ESCRIBA UN MAIL DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
NUMERAL 18 DE ESTE INSTRUCTIVO.
APRENDIZAJE I (UNIDAD DE ANALISIS Y PARADIGMAS BÁSICOS)
Grupo 0000 Docente

Nombre
Grupo

CNSDIID

APRENDIZAJE I 01
DIA

Código
Max.
Grupo

30

Matri./Prematri.

20

Fecha de Inicio

2016-07-18

Fecha de Vencimiento

2016-11-30

Día

Hora Inicial

Hora Final

Salón

Martes

XX:00:00

YY:00:00

Grupo 8888 Docente

ABCDEFG F

Nombre
Grupo

APRENDIZAJE I 02
NOCHE

WWW

0000
Max.
Grupo

35

Matri./Prematri.

32

Fecha de Inicio

2016-07-18

Fecha de Vencimiento

2016-11-30

Día

Hora Inicial

Hora Final

Salón

Miércoles

XX:00

YY:00

1234

15.

Una vez haya seleccionado horario para todas las asignaturas pulse el vínculo GRABAR en la parte inferior de la página.

16.

El sistema le informará si tiene alguna materia con cruce de horarios o sin selección de horarios.

17.

Una vez su selección de horarios sea exitosa y la grabe, el sistema le informará que se ha generado una nueva orden de
matrícula y el valor que debe cancelar incluidos los créditos académicos adicionales que Usted haya inscrito. ABSTÉNGASE
DE INSCRIBIR CRÉDITOS ADICIONALES SI NO ESTÁ SEGURO DE PODER PAGARLOS.

18.

Podrá corregir su inscripción de materias anulando la orden de pago generada por el sistema ÚNICAMENTE si no ha realizado
pagos con la misma. Si anula tres veces la orden de pago el sistema lo bloqueará y deberá hacer la inscripción de
asignaturas por escrito.
En caso de tener inconvenientes con este proceso de inscripción envíe un correo electrónico desde su correo institucional a la
dirección electrónica:


secretaria.psicologia@unbosque.edu.co

En el correo que escriba indique:
-

Fecha y hora de envió de su solicitud
Sus nombres y apellidos completos
Número de cédula
Horario (diurno o nocturno)
Enuncie con claridad el inconveniente que se le presentó al momento de realizar su prematrícula.
Teléfonos fijo y celular de contacto.

IV.

PAGO Y LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA 2016/2

19.

Imprima su orden de pago en una impresora láser, su computador debe tener instalado el programa Acrobat 0.7 o superior.

20.

No olvide legalizar-firmar su registro de matrícula en la Facultad una vez realice el pago en bancos; este es un requisito
indispensable y solo en este momento se considera que el usuario está matriculado y es estudiante de la Facultad.
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Firme – legalice su matrícula ANTES del 11 de julio de 2016.
21.

Horario de atención secretarial para firma de matrículas:


A partir del 07 de junio hasta el 01 de julio de 2016
Lunes a Viernes de 08:00 a.m. - 12:00 m. / 01:00 p.m.- 07:00 p.m.



A partir del 05 de julio del 2016 – Horarios habituales
Lunes a Viernes de 08:00 a.m. - 9:00 p.m. Horarios habituales

22.

Debe pagar en el banco en las fechas previstas y presentar el recibo de pago en la Facultad para legalizar su matrícula de lo
contrario no aparecerá en las listas de asignaturas.

23.

Las fechas

ÚNICAS de matrícula de estudiantes de Psicología antiguos para el periodo 2016-2 son:
Tipo de matrícula

Fecha máxima

Recargo

Ordinaria:

17 de junio de 2016

0%

Extraordinaria:

27 de junio de 2016

5%

Extemporánea:

15 de julio de 2016

15%

Las personas que no paguen y que no legalicen la firma de su matrícula deberán tramitar por escrito su solicitud reintegro para el
periodo académico 2017-1 (enero a junio de 2017) ante el Consejo de la Facultad.
V.

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2016-2

Inicio clases:

lunes, 18 de julio de 2016

Los profesores registrarán fallas a partir de este día.

Inicio prácticas profesionales:

martes, 19 de julio de 2016

Consulte el calendario académico 2016-2 completo en la página web de la Facultad.

********
Me despido de Ustedes, con sentimientos de mi mayor aprecio y respeto.

Original firmado y sellado
Ps. Maritza Silva Serrano
SECRETARIA ACADÉMICA
FAC. DE PSICOLOGÍA

secretaria.psicologia@unbosque.edu.co

¡¡¡¡ F E L I C E S

V A C A C I O N E S !!!!!
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