COMUNICADO N°22
Para: Estudiantes y aspirantes
De: Albert Corredor Gómez, Rector Sede Medellín
Asunto: Ampliación de plazo para el descuento de matrícula
Fecha: martes 18 de agosto de 2020
Comunidad Americana:
En virtud del compromiso social con nuestros estudiantes y aspirantes a este segundo semestre 2020, la
Corporación Universitaria Americana sede Medellín ha invertido más de 10 mil millones en subsidios
educativos, promoviendo con ello la equidad, inclusión y responsabilidad social empresarial. Por eso,
entendiendo las actuales circunstancias sociales y económicas, ofrecemos alternativas para que nuestros
estudiantes continúen cumpliendo sus sueños profesionales, así que:
1. Se extiende el plazo hasta el martes 25 de agosto de 2020 para acceder al Subsidio solidario
del 10% por semestre completo y el Subsidio solidario del 5% a la matrícula por créditos
académicos.
 El estudiante puede solicitar liquidación de semestre completo a través del correo
matriculasmed@americana.edu.co
 Si es liquidación desde 2 hasta 16 créditos académicos, puede solicitarla a través del formulario
https://americana.edu.co/medellin/solicita-tu-liquidacion-por-creditos-academicos/ hasta el 24
de agosto.
 A través de la página puede solicitar materias adicionales hasta el 24 de agosto, diligenciando
el compromiso de ponerse al día y aprobación del director del programa y solicitando la
liquidación aquí: https://americana.edu.co/medellin/conoce-el-paso-a-paso-para-la-adicion-deasignaturas/
 Los pagos se pueden realizar de manera ágil y segura a través de la página
www.americana.edu.co/medellin
2. La institución continuará ofreciendo el crédito Coruniamericano para formalizar la matrícula
financiera. Para tal fin, el estudiante debe estar a paz y salvo con la institución, presentar carta
laboral vigente (o un deudor solidario con carta laboral si no está trabajando), tener una cuota inicial
conforme con su capacidad de pago y solicitar su cita para realizar el proceso de legalización en
el correo creditocoruniamericano@americana.edu.co. No importa si está reportado en centrales de
riesgo.
3. Para los que desean iniciar una especialización, podrán pagar módulo a módulo, recibiendo con
ello la certificación por cada curso realizado. Esta alternativa aplica para estudiantes que estén
pendientes de título de pregrado a través de Educación Continuada.
4. Los estudiantes que se matriculen posterior a la fecha de inicio de clases tendrán posibilidad de
acceder de manera asincrónica a la Plataforma AVA y ponerse al día, además no pagarán el valor
de matrícula extemporánea.
Nuestro equipo de asesores virtuales y presenciales estará apoyando los trámites necesarios para cerrar
exitosamente este periodo de matrículas.

ALBERT CORREDOR GÓMEZ
Rector Sede Medellín

