COMUNICADO N°23
Para: Estudiantes y aspirantes
De: Albert Corredor Gómez, Rector Sede Medellín
Asunto: Cierre del proceso de matrícula 2020-2
Fecha: martes 25 de agosto de 2020
Comunidad Americana:
Con gran satisfacción hemos evidenciado el esfuerzo de la comunidad institucional para continuar sus
estudios profesionales en este segundo semestre 2020, pese a la difícil situación económica ocasionada
por el COVID-19. De nuestra parte, hemos invertido más de 10 mil millones en subsidios educativos,
evidenciando nuestro compromiso social.
Por lo anterior hemos definido que, durante la semana en curso, continuaremos con el proceso de matrícula
financiera y académica, facilitando que aquellos estudiantes que no han podido formalizar su proceso lo
realicen hasta el miércoles 2 de septiembre de 2020, fecha en la que se dará cierre al proceso de
matrícula institucional.
Hasta el miércoles 2 de septiembre de 2020, los estudiantes nuevos y antiguos podrán acceder al
Subsidio solidario del 10% por semestre completo, solicitando su liquidación a través del correo
matriculasmed@americana.edu.co. También se podrá acceder al Subsidio solidario del 5% para
matricular desde 2 hasta 16 créditos académicos, solicitando la liquidación a través del formulario
https://americana.edu.co/medellin/solicita-tu-liquidacion-por-creditos-academicos/.
De igual forma, brindaremos el crédito Coruniamericano para formalizar la matrícula financiera hasta
el miércoles 2 de septiembre de 2020, sin importar si el estudiante está reportado en centrales de riesgo.
Los interesados deberán estar a paz y salvo con la institución, presentar su 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.
En el caso de las especializaciones, se podrá pagar por módulos y recibir la certificación por cada curso
realizado, conforme con sus posibilidades económicas durante el semestre. Esta alternativa aplica también
para estudiantes que estén pendientes de título de pregrado a través de Educación Continuada.
Estaremos atentos para apoyar a los estudiantes que requieran formalizar su proceso de matrícula tanto
en nuestro punto de servicio presencial como a través de nuestros asesores virtuales. Es importante
señalar que los estudiantes que se matriculen posterior a la fecha de inicio de clases no pagarán el valor
de matrícula extemporánea y además, accederán de manera asincrónica a la Plataforma AVA para ponerse
al día.

ALBERT CORREDOR GÓMEZ
Rector Sede Medellín

