INSTRUCTIVO PARA REALIZAR SEMINARIOS COMO OPCIÓN DE GRADO EN EL PRIMER SEMESTRE
DEL 2019
Apreciado estudiante, antes de realizar el pago y matrícula para el seminario como opción de
grado lea detenidamente toda la información que se refiere a continuación:
De lo contemplado en el Reglamento estudiantil:
CAPÍTULO XVII
DE LOS REQUISITOS DE GRADO
ARTÍCULO 134°. SON OPCIONES DE GRADO:
a)
b)
c)
d)
e)

Trabajo de grado
Ayudantía de investigación
Pasantía de Investigación
Creación o innovación de empresa
Seminario

Nota: tenga en cuenta que las cuatro primeras opciones no tienen ningún costo y una vez
seleccionada se deben realizar en los tiempos y fechas que establezca la Institución.
Los estudiantes que decidan tomar el seminario como opción de grado deberán acogerse a los
siguientes lineamientos:
CONDICIONES GENERALES
Fecha para la realización de los seminarios como opción de grado 2019 - 1
NIVEL UNIVERSITARIO
Del 08 de enero al 01 de Febrero de 2019. En horario de lunes a viernes de 6:30 a 10:00
PM (Incluye una clase el sábado 19 de enero de 8:00 a 11:30 am).
NIEVEL TECNOLOGICO
Del 08 de enero al 30 de enero de 2019. En horario de lunes a viernes de 6:30 a 10:00
PM.
NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL
Del 08 de enero al 28 de enero de 2019. En horario de lunes a viernes DE 6:30 A 10:00
PM.
1. La nota mínima requerida para aprobar el seminario de grado es 3,5.
2. Para que el seminario sea certificado, el estudiante deberá además de aprobarlo con nota
mínimo de 3,5 como se indica en el numeral anterior, registrar asistencia mínimo al 85%
de las clases, la asistencia se promedia en concordancia con la intensidad horaria de cada
seminario es decir:
Nivel Técnico Profesional: 50 horas distribuidas en 15 sesiones por lo tanto mínimo debe
asistir a 13 sesiones de las 15.
Nivel Tecnología: 60 horas distribuidas en 17 por lo tanto mínimo debe asistir a 14,5
sesiones de las 17.

Nivel universitario: 70 horas distribuidas en 20 por lo tanto mínimo debe asistir a 16,5
sesiones de las 20.
3. La Fundación Universitaria San Mateo es autónoma para definir los temas y costos de los
seminarios para cada programa académico y nivel de formación.
4. El estudiante solo podrá tomar una de las 4 (cuatro) opciones de grado que oferta la
Institución para cada nivel de formación, no puede inscribirse a dos opciones a la vez.
5. El estudiante puede matricularse para cualquier seminario que oferte la Institución pero
solo será válido como opción de grado el que establezca la Institución para el nivel y
programa del cual desea graduarse.
6. El seminario será válido como opción de grado por un periodo máximo de un 1 (año) a partir
de su realización.
7. La Institución establece el cupo máximo y mínimo de participantes para abrir cada grupo de
seminario.
8. Las matriculas para tomar seminario como opción de grado estarán limitadas al número de
cupos que establezca la Institución para cada grupo.

9. El estudiante realiza el pago y luego la matricula; solo se garantizan los cupos para los
estudiantes que realicen el proceso en las fechas establecidas en este instructivo.
10. La inasistencia solo se valida con excusa médica, laboral o calamidad domestica
sustentada; para los casos en que la inasistencia supere las sesiones establecidas en
numeral 2, el estudiante deberá hacer aplazamiento.
11. Para realizar aplazamiento, el estudiante debe radicar la solicitud con los respectivos
soportes en la unidad de atención al estudiante, durante los tres primeros días de inicio de
los seminarios o un día posterior al evento, según suceda. (en todos los casos se deben
adjuntar los soportes).
12. El estudiante que no realice proceso de aplazamiento y supere el 15% de inasistencia
tendrá no aprobado el seminario por fallas.
13. Los certificados que expide la Institución se generan a través de la plataforma de
ACADEMUSOFT, este lo descarga el estudiante con su usuario y contraseña. Para que el
sistema genere el certificado el seminario debe estar cancelado en su totalidad.

14. Los certificados externos (empresas), se expedirán en físico o digital (según disposición del
proveedor de común acuerdo con la Institución), esta información se entregara a los
estudiantes al inicio de los seminarios.
15. La entrega de certificados externos se realiza un mes después de la finalización de los
seminarios en la unidad de atención al estudiante.
16. Cualquier requerimiento o corrección respecto de los certificados se debe realizar a la
coordinación de Educación Continuada a través del correo electrónico:
educación.continuada@sanmateo.edu.co.
Para tener en cuenta:
La Institución está en disposición para realizar seminarios de grado durante el semestre, si lo
requieren los estudiantes, de la siguiente manera:
 Para los estudiantes de la jornada diurna y nocturna las clases se realizaran los sábados
 Para los estudiantes de la jornada sabatina las clases se realizaran entre semana.
Si existe la intención de realizar el seminario durante el semestre, el grupo debe radicar la
solicitud en la coordinación de Educación Continuada para que desde allí se realice la gestión,
se consolide la propuesta y se presente para aprobación de la Institución (la aprobación esta
sujeta a verificación de condiciones).
COSTOS DE SEMINARIOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 - 1
Por favor tenga en cuenta que los valores indicados a continuación se mantienen siempre y
cuando se realice el Pago de la primera cuota en las fechas en el cuadro:
Desde el 01 de Octubre hasta el 20 de noviembre de 2018
NIVEL

VALOR TOTAL
DIFERIDO

PAGO CONTADO

SEMINARIO DE GRADO TECNICO + I SEM
TECNOLOGO

$ 2.990.000

$ 2.691.000

SEMINARIO DE GRADO TECNOLOGO + I SEM
PROFESIONAL

$ 3.370.000

SEMINARIO DE GRADO TECNICO + I SEM
TECNOLOGO EN GASTRONOMIA

$ 3.280.000

SEMINARIO DE GRADO TECNOLOGO + I SEM
PROFESIONAL GASTRONOMIA

$ 3.830.000

SOLO SEMINARIO DE GRADO (SIN COMBO) PARA TODOS LOS NIVELES

VALOR DIFERIDO
EN 5 CUOTAS

$

598.000

$

674.000

$

656.000

$

766.000

$ 3.033.000

$ 2.952.000

$ 3.447.000

PAGO CONTADO
$

1.728.216

3 CUOTAS
$

640.080

INDICACIONES PARA REALIZAR PAGO DEL SEMINARIO COMO OPCIÓN DE GRADO
1)

Hacer la liquidación del seminario en el área financiera.

2) Realizar el pago de la primera cuota en las fechas indicadas en el cuadro anterior.
3) Para los pagos que se realicen fuera de la Institución, ya sea por transferencia bancaria,
consignación u otros; el estudiante debe entregar los soportes en el área financiera y
asegurarse que el pago les sea registrado por concepto de seminario como opción de grado.

4) Los estudiantes que hayan realizado aplazamientos o pagos anteriores para seminarios,
deben realizar el mismo procedimiento.
5) Los estudiantes que realizan el pago con Icetex, deben realizar todos los trámites a que haya
lugar para garantizar el registro del pago por concepto de seminario en el área financiera.
6) En caso de abrirse nuevos cupo después de las fechas establecidas, los interesados
deberán cancelar un valor extraordinario de $ 192.000
INDICACIONES PARA REALIZAR LA MATRICULA DEL SEMINARIO COMO OPCIÓN DE GRADO

1. Haga clik

2. Haga clik

3. Haga clik

4. digite su usuario y
contraseña de
ACADEMUSOF, clik en
ingresar

5. Haga clik

6. lea detenidamente la
información y Haga clik en
aceptar

7. seleccione en la primera opción el nombre del
programa
En la segunda opción seleccione el nivel de formación,
para el cual va a realizar el seminario.
Universitario
Tecnología
Técnico Profesional

8. clik en registrar
Fin del proceso de
matrícula.

9. cuando haya realizado el
pago y la matrícula
verifique que el valor
cancelado se encuentre
registrado en el sistema. Fin
del proceso.
Para cualquier información adicional, por favor comunicarse con la coordinación de educación
continuada:
Contacto: Claudia Marcela Villamil
Teléfono: 3309999 ext. 227 – 3213281779
E- mail: educación.continuada@sanmateo.edu.co

