PARA TENER EN CUENTA EN EL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Apreciado estudiante lo invitamos a leer atentamente.

1. La matrícula del periodo 2018-2 inicia con la inscripción de las unidades de
estudio que deben realizar por el portal académico SAP. La Universidad EAN
remitirá al correo electrónico institucional fecha y hora habilitada para que realicen
la inscripción y obtengan la orden de matrícula para el pago respectivo.
2. Para ingresar a realizar la inscripción de las unidades de estudio deben realizar
primero en el portal académico SAP la actualización de datos y de la autorización de
la Ley habeas Data
3. Deben matricular semestre completo (pregrado presencial 18 créditos, pregrado
virtual 16 créditos, especialización presencial y virtual 14 créditos, maestría 12
créditos), el matricular semestre completo permitirá que culminen el programa en el
tiempo establecido y que el costo de matrícula sea inferior. Recuerden que el cobro
de matrícula es por créditos y según escala por lo tanto si matricula menos créditos
el costo de la matrícula es mayor.
4. Verifique su estado académico al finalizar el semestre con el plan de estudios para
que identifique que unidades de estudio debe inscribir según fechas establecidas o
acuda a su asesor académico o Director de programa para que le brinde la
orientación pertinente.
5. Si tiene pendientes con la Universidad EAN en cuanto a: entrega de material
bibliográfico, multas de biblioteca, elementos de deportes, elementos de
audiovisuales, deuda financiera, documentación pendientes, la no presentación del
examen de clasificación (este último aplica para estudiantes de pregrado en
metodología presencial y virtual que ingresaron como nuevos en el periodo 2018-2),
deben atender lo pertinente antes de finalizar clases, dado que para el proceso de
matrícula presentaran bloqueo en el sistema SAP y no le permitirá el ingreso a la
inscripción de unidades de estudio.
6. Leer cuidadosamente la circular de matrícula y tener presente las fechas indicadas
para cada una de las actividades.
7. Realicen acercamiento con la Facultad para conocer la oferta académica prevista
para el periodo 2018-2 y el portafolio de lectivas para que pueden tener el horario
construido antes de ingresar a la plataforma SAP para facilitar el proceso.

