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Entre la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO y el Estudiante ________________ 

_________________________________________  Identificado como aparece al pie de su 
firma, se ha celebrado el Contrato de Matrícula que se especifica en las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA: El estudiante declara: Que la información suministrada por él y exigida por los 
Reglamentos para suscribir este Contrato, es veraz.  Que habiendo realizado el proceso 
establecido por la Institución, ha escogido los cursos y horarios tal como consta en la 
Asesoría y Registro que se anexa y que hace parte de este Contrato.  Que por lo tanto, 
acepta dichas condiciones, sin perjuicio de las facultades que le otorga el Reglamento. 
Que los cursos y los horarios corresponden al Programa de  
___________________________________________________________  Que conoce, 
acepta y se somete al Pensum, a los Reglamentos y a las modificaciones que de ellos 
efectúe la Universidad.  Que se compromete a mantener un rendimiento académico 
suficiente y a cumplir las obligaciones inherentes a su calidad de Estudiante y los 
deberes establecidos en el Reglamento Académico y en las demás Normas 
Universitarias.  SEGUNDA: La universidad se compromete a brindar al estudiante la 
orientación necesaria para el logro de una formación integral en el Programa elegido. 
TERCERA: Los derechos de matrícula liquidados son aceptados por el Estudiante y se 
causan íntegros desde la suscripción de este Contrato. En consecuencia, la interrupción 
de estudios por decisión del Estudiante, no le exonera del pago total de la suma pactada.  
CUARTA: Este Contrato de Matrícula tiene plazo de un (1) período académico, que se 
inicia y concluye en las fechas señaladas por el Calendario aprobado por la Universidad 
y se firma con carácter de: 

 

REGULAR (  )        EXTEMPORANEA (  )        CONDICIONAL (  )         EXTRAORDINARIA (  ) 

 

 

__________________________________   ________________________________ 

EL RECTOR:      EL ESTUDIANTE: 

 

__________________________________  ________________________________ 

PADRE DE FAMILIA     ADMISIONES Y REGISTROS 

 

Fecha   ___________________________________ 


