
Instructivo paso a paso para generar  

la liquidación de matricula  

estudiantes de programas virtuales



FECHAS DE MATRICULA

Matriculaordinaria: Entre el 10 de diciembre y el 21 de 

diciembre de2018

Fecha límite para el envío del comprobante de pago de  

matricula ordinaria (sin recargo): 21de diciembre de 

2018hasta la media noche. (Si realiza el pago pero no 

envía el  recibo correspondiente en el tiempo indicado, 

deberá  pagar el excedente de matricula extraordinaria, 

sin  excepción)

Matricula extraordinaria con recargo: Entre el 22 de 

diciembre y el 18 de enero de 2019

Fecha límite para el envío del comprobante de pago  

extraordinario (con recargo): 18de enero de 2019hasta la  

medianoche



FECHAS DE MATRICULA

Recuerde que si realiza el pago en las fechas indicadaspara  
matricula ordinaria pero no envía el comprobante  
correspondiente al correo matriculas@escolme.edu.co en  las 
fechas y horarios que aquí se informan, deberá pagar el  valor del 
recargo sinexcepción.

Si paga con botón PSE o con el código de barras de la  
liquidación, directamente en el banco no debe enviar  
ningún comprobante, con cualquier otro medio de pago  
(transferencia o consignación) debe enviar 
comprobante.

Si el pago es realizado el último día de valor ordinario, 
mediante consignación o código de barras (segundo 
código de la liquidación) en horario extendido de la 
entidad bancaria, deberá pagar el recargo de matrícula 
porque el banco factura con la fecha del siguiente día 
hábil.

mailto:matriculas@escolme.edu.co


FINALIZACIÓN DE PROGRAMAS
TECNOLÓGICOS VIRTUALES

Apreciad@ estudiante, tenga en cuenta que de acuerdo a la
circular enviada en el año 2016, la Institución se encuentra
en proceso de cierre de sus programa tecnológicos virtuales;
por lo tanto les invitamos a registrar en este periodo las
materias que correspondan al QUINTO semestre del
pensum académicoque estaránofertadas por última vez.



Para conocer el instructivo de matricula, haga clic aquí o copie y pegue el

siguiente enlace:

http://imagesmco.masterbase.com/v1/escolmemktco/b/pdf/Instructi

vo_matriculas_finalpdf.pdf

INSTRUCTIVO DE MATRICULA 2019-1

http://imagesmco.masterbase.com/v1/escolmemktco/b/pdf/Instructivo_matriculas_finalpdf.pdf
http://imagesmco.masterbase.com/v1/escolmemktco/b/pdf/Instructivo_matriculas_finalpdf.pdf


!! IMPORTANTE!!

Verifique atentamente cuales son las asignaturas que  

cursará para todo el semestre ya que después de  

realizado tanto el pago como el asentamiento de la  

matrícula académica y administrativa no podrán  

realizarse cambios en las asignaturas debido a que  

podrían generarse cobros adicionales para ustedcomo  

estudiante y retrasos en el comienzo de susclases.



PARA FINALIZAR…

La institución ha realizado la implementación del pago en línea a  

través del botón PSE que encontrara al lado de la opción “imprimir”  

después de haber finalizado su liquidación de matricula. El botón lo  

direccionará a la opción de pagos donde realizará el proceso con su

entidad bancaria de preferencia. Lo invitamos a realizar el pago a  

través de esta opción que es mucho mas ágil y segura.

Se permiten pagos con tarjeta débito y crédito

Si desea tener mas información de esta opción de pago online

visualice los siguientes enlaces:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jBIz1dhUSek 

Sitio Web: https://www.pse.com.co/como-funciona

Tenga en cuenta además que si realiza el pago por este medio online  

no es necesario que envíe ningún otro comprobante de consignación  

ya que el pago es recibido directamente por la institución.

https://www.youtube.com/watch?v=jBIz1dhUSek
https://www.pse.com.co/como-funciona


RECUERDE…

Si no desea hacer uso de la opción de pago en línea con el botón PSE  

o pago con el código de barras de la liquidación directamente en el  

banco, deberá enviar el correspondiente comprobante de  

consignación lo mas legiblemente posible al correo  

matriculas@escolme.edu.co marcado con su nombre completo,  

numero de cedula, programa al cual se matricula y fecha en la cual  

realizó el pago y colocar en el asunto del mensaje Matriculas

2019-1

Número de cuenta para realizar consignación o transferencia: Ahorros
Bancolombia 1001-5000-882

!! RECUERDE!!

Las clases inician el día lunes 4 de febrero de 2019

Verifique con antelación que se encuentra debidamente matriculado,

revisando que en su liquidación de matricula figure como “Pagado”. En  

caso de no ser así, consulte con la oficina de virtualidad.

mailto:matriculas@escolme.edu.co



