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Estimados estudiantes  

Cordial saludo  

Antes que nada desearles que estén bien de salud, en estos momentos 

es de gran bendición gozar de este gran beneficio..!, Para la institución 

es un placer  tenerlos nuevamente con nosotros, y felicitarlos por su 

resiliencia, una vez más demostraron la capacidad que tienen para 

vencer los obstáculos, y que esto les da madurez y fortaleza tanto en lo 

personal como en lo profesional, continuar su carrera profesional o 

tecnológica, es su proyecto de vida, es el motor que los induce a 

transformar sus vidas, por lo tanto es la mejor decisión que puede 

emprender un ser humano..!   

Tenemos 55 años de experiencia y tradición en el sector, lo cual 

nos permite seguir evolucionando y cumpliendo con nuestra 

misión, dando las garantías necesarias y el apoyo posible en la 

consecución de su proyecto,   

  

Beneficios otorgados por la Institución:  

• Descuento del 10% sobre el valor ordinario de su matrículas   

• Exoneración del 100% de los intereses generados por la 

financiación,   

• Eliminación del recargo del 10% en las matriculas 

extraordinarias, generando un tipo de matrículas para todos los 

estudiantes regulares (Ordinaria con descuento),   
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• Extensión o prorroga del tiempo ordinario, permitiendo contar 

con mayor posibilidad de colocarse al día con el compromiso 

anterior, sin presión de encarecer el costo de su matrícula.  

  

Igualmente se proyecta el cronograma de matrícula que inicia la segunda 

semana de junio del presente año, con el desarrollo de las 

programaciones propuesta en las normas internas de la institución.  

  

Dada la situación de salud pública que atraviesa Colombia y otros países 

del mundo a causa del COVID 19 catalogada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como pandemia, las instituciones de educación 

superior-IES, con el direccionamiento del Ministerio de Educación 

Nacional – MEN, han reorganizado sus procesos, en la búsqueda de 

estrategias que garanticen los mejores resultados. Es por ello que el 

Departamento de Admisiones y Registros, establece el Procedimiento de 

Matricula, utilizando las herramientas tecnológicas, las plataformas y 

recursos disponibles, los cuales se han venido socializando a través de 

la página web, www.ul.edu.co, y los medios disponibles como redes, 

emisoras, etc.  

  

En el marco de lo anterior y teniendo en cuenta la gran necesidad de 

seguir formando profesionales integrales que contribuyan al progreso de 

la sociedad, teniendo claro que el autocuidado es importante para 

minimizar los riesgos de contraer enfermedades, y si tenemos excelente 

estado de salud, seguimos apostándole a la cualificación a su 

http://www.ul.edu.co/
http://www.ul.edu.co/
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cualificación, y por ende al mejoramiento de su calidad de vida, juntos 

lo lograremos..!  

En esta ruta encontrarás el sitio para el desarrollo de su solicitud, el paso 

a paso, y la disposición de contar con toda la información, evitando 

largas esperas,  hacer colas o trasladarse de lugar,  permitiendo 

optimizar sus tiempos, ahorrar recursos y minimizar riesgos de 

contagios, con disciplina y responsabilidad logramos nuestros 

objetivos..!  

1. PROGRAMAS QUE SE OFERTAN PARA EL PERIODO 2020-2  

  

VALORES DE PROGRAMA PARA ESTUDIANTES REGULARES  

(ACTIVOS)    
CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA-CUL 2020-2  

PREGRADO  

PROGRAMAS PROFESIONALES  UNIVERITARIOS  

PROGRAMA Vlr. Matricula Vlr Carnet 
Vlr. Matricula  
Estudiantes  

Activos(menos 10% de 

Descuento) 
Contaduría Pública. SNIES 53229; Resolución 20312 

de 28 Nov 2014 $            1.725.600 $        14.500 $               1.567.540 

Administracion Integral del Riesgo en  
Seguridad y Salud en el Trabajo.* SNIES  
104473; Resolución 6501 de 12 May 2015 

$            1.867.300 $        14.500 $               1.695.070 

Administracion Financiera.                                     
* SNIES 105045 Resolución 16214 de 30 Sep 2015 

  
$            1.725.600 $        14.500 $               1.567.540 
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Licenciatura en Pedagogia Infantil SNIES 105908; 

Resolución 19871 de 18 Oct 2016 $            2.016.400 $        14.500 $               1.829.260 

Licenciatura en Educacion Fisica, Recreacion y 

Deporte.                                                                    
SNIES 107706. Resolución1115 de 30 Ene- 2019 

$            2.016.400 $        14.500 $               1.829.260 

Ingenieria de Sistemas y Computacion. SNIES 

106745. Resolución 02842 de 21  Feb- 2018 
$            2.016.400 $        14.500 $               1.829.260 

Ingenieria Industrial. SNIES 108551. Resolución 

14497 de 13 Dic-2019. $            2.285.000 $        14.500 $               2.071.000 

PROGRAMAS  TECNOLOGICOS   

Tecnologia en Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SNIES 104472;  Resolución 6500 de 12 May 2015 $            1.867.300 $        14.500 $               1.695.070 

Tecnologia en Gestion Financiera y Contable.  SNIES 105046; 

Resolución 16215 de 30 Sep 2015 $            1.725.600 $        14.500 $               1.567.540 

  

  

  

Nota Importante:  

  

Para realizar su matrícula con cualquiera de las opciones de 

financiación ofrecidas debe seguir los siguientes pasos: Solicitar 

en el siguiente link 

https://cul.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud la 

activación del periodo 2020-2, cuando se le notifique que este fue 

aprobado ingresar con su usuario y contraseña en la plataforma 

cul.q10academico.com y realizar su pre matricula (Horario), 

seleccione e inscriba las asignaturas a cursar,  incluyendo  créditos 

adicionales en caso  que sea necesario, recuerde que aparte de su 

semestre puede cursar hasta 8 créditos adicionales, lo cual lo 

puede realizar inmediatamente en la pre matrícula.  

  

https://cul.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud
https://cul.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud
https://cul.q10academico.com/
https://cul.q10academico.com/
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Nota Importante: Para los programas articulados por Ciclos, 

tecnólogo y profesional, deben incluir en su matriculas los créditos 

adicionales obligatorios desde 2do semestre en adelante, y hasta 

8 créditos adicionales para las homologaciones.  

  

 MEDIOS DE PAGOS DIPONIBLES  

  

• Sucursal bancaria Bancolombia  

• Corresponsal bancario Bancolombia  

• Transferencia electrónica a la cuenta corriente 

Bancolombia N° 43482904471 (la cual se encuentra 

registrada en el volante de pago respectivo).  

  

Nota: Si el pago es por transferencia electrónica, debe enviar el 

soporte al correo electrónico creditoycobranza@ul.edu.co, 

adjuntando volante entregado por el Dpto. de Admisiones o 

descargado del sistema, en el cuerpo del correo debe colocar nombre 

completo, Numero de identificación, correo electrónico y teléfono de 

contacto; la validación de está durando entre 24 y 72 horas.  

   

2. TIPOS DE MATRICULAS  

  

A continuación, tome la opción de su preferencia, PARA LA 

LEGALIZACION DE SU MATRICULA, tenga en cuenta los tipos 

de matrículas, descritos a continuación:  

  

 De contado: Descargue su volante de pago aquí generado después 

de realizar la pre matricula, es decir la inscripción o registro de las 

asignaturas a cursar, descrito anteriormente, y pague de acuerdo 

a los medios de pagos propuestos.  

.  
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 Financiación con bancos: a través de medio usted puede 

financiar su matrícula con los diferentes bancos que tenemos 

convenios (revisar página web de la institución), los cuales cada 

uno tiene su propio procedimiento que pueden ser consultadas en 

su página web correspondiente; Requiere como soporte inicial el 

volante de matrícula.  

  

 Crédito Brilla: este tipo de crédito está soportado con el cupo 

asignado en la factura de gases del caribe (sujeto a políticas 

actuales de Gases caribe). Para acceder a éste tipo de crédito 

puede consultar su página web para conocer el procedimiento y 

requisitos Requiere como soporte inicial el volante de matrícula.  

  

 Crédito Directo CUL: a través de este tipo de financiación la 

institución lo apoya, otorgándole un crédito el cual, le da a 

usted la da oportunidad de lograr sus sueños pagando una 

cuota inicial por un valor al alcance de su presupuesto, y el 

saldo lo financia a cuatro (4) cuotas, Si el pago es mensual, o seis 

(6) cuotas si el pago es quincenal, dándole la flexibilidad en el 

monto de cada una, es decir que usted coloca el valor de las 

cuotas, las cuales pueden ser iguales o dependiendo de la 

generación y disponibilidad de sus ingresos, sin generación de 

intereses para este periodo (2020-2 ), permitiéndole el 

cumplimiento del compromiso financiero obtenido en el 

plazo propuestos(mensual/quincenal), y concientizándose 

que con responsabilidad y disciplina se logran los pagos, 

dándole continuidad al siguiente semestre sin ningún 

inconveniente.  

Nota importante: Una vez que se pague el estudio de crédito, acepta 

las condiciones del pagaré y el tratamiento de los datos personales para 

fines internos, según lo estipulado en la ley de habeas data; la activación 

de este y la carta de instrucciones se hará de manera automática.  

               

3. PROCEDIMIENTO DE MATRICULA CON CREDITO DIRECTO  
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 Requisitos solicitud de crédito primera vez o estudiantes 

que realizaron créditos hasta el periodo 2018-1  
  

i. Diligenciar el formulario de solicitud de crédito   

ii. Copia de documento de identidad ampliado  

iii. Copia de documento de identidad del representante o 

acudiente si es menor de edad  

iv. Pago del estudio de crédito.  

v. Aceptación del pagaré e indicaciones de carta de instrucciones  

  

 Requisitos para Renovación de crédito (Aplica para 

estudiantes que han realizado créditos 2018 al 20202)   

  

i. Diligenciar el formulario de solicitud de renovación de crédito   

ii. Pago de Estudio de Crédito  

iii. Aceptación del pagaré e indicaciones de carta de 

instrucciones.  

Para obtener aprobación del crédito y el volante de pago de la 

cuota inicial  siga los siguientes pasos:  

a. Diligencie el formulario de solicitud de crédito en el link,  debe 

especificar el valor de la cuota inicial, y notificar si es 

beneficiario de subsidio de caja de compensación y a que caja 

pertenece  

b. Adjunte los documentos requeridos donde le muestre el 

formulario, según sea el caso (primera vez o renovación)  

c. Imprima y cancele el volante de estudio de crédito el cual se 

generará cuando radique la solicitud de crédito.  

d. Pagar a través de los medios propuestos  

http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
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e. Revisar y validar sus datos en su correo electrónico, 

institucional la notificación de la solicitud de crédito 

aprobada.   

f. Imprimir (en impresora láser), el volante de la cuota inicial  

a. Pagar el volante de la cuota inicial recibida, a través de los 

medios recomendados, tenga en cuenta la fecha registrada  

b. Revisar en la plataforma (Con su usuario y contraseña) que su                 

matrícula este activa de acuerdo a su solicitud, y valide su 

matrícula académica  

c. Si va solicitar financiación de créditos adicionales, notifíquelo en la 

solicitud de créditos, la cual se le enviará 24 horas después del 

pago de la cuota inicial del crédito de su semestre, el cual debe 

realizar el pago correspondiente según las recomendaciones 

indicadas.  

Nota importante: Una vez se valide la información se enviará a su 

correo institucional, el volante de pago de la cuota inicial, debe estar 

revisando su correo, incluyendo los correos no deseados; tenga en 

cuenta la fecha de pago asignado la cual debe cumplir antes o hasta el 

mismo día, para que su pago sea aplicado directamente a su historial 

financiero; sino recibe respuesta en menos de 72 horas por favor 

comuníquese a los teléfonos o correos abajo relacionados.  

  

Si necesitas orientación adicional favor comunicarse a través de 

las siguientes líneas y correos electrónicos:  

  

Responsables  Correo electrónico  Línea telefónica  

Doris Meneses   damenesesg@ul.edu.co  3184316933  

3502679812  

3007140481  

Jurgen Quiroz  jquiroza@ul.edu.co  

Laura Lara   lvhurtado@ul.edu.co  
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 Apoyo   

José Gutiérrez M  

Nebys Saez  

creditoycobranza@ul.edu.co  3103619306  

3176688650  ndsaezm@ul.edu.co  

Carolay Niebles  cnieblesr@ul.edu.co  3182805000  

3043302105  

3022585779  

Maria Mercado  mtmercadoc@ul.edu.co  

Tatiana Aguirre  tpaguirrem@ul.edu.co  

  

  

  

Observación: Agradecemos su comprensión y paciencia, en el desarrollo y 

ejecución de cada para cada uno de nuestros procedimientos, estamos en 
mejora continua, en constante evolución, buscando siempre ofrecerles un 

buen servicio, con esfuerzo, dedicación, Eficiencia y Efectividad, siendo 
estos nuestro principal objetivo, juntos avanzaremos en la optimización del 

tiempo, evitando colas y largas esperas, y sobre todo cuidando nuestra 
salud..!  

  

Cordialmente,  

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTROS  


