
CONTRATO DE MATRICULA

Entre  EXPERIENCIA A LA U con Nit: 901060013-0 y  EL ESTUDIANTE Y/O ACUDIENTE
quienes se identifican en la matricula establecen el contrato de servicios educativos sobre un
curso  pre  INTEGRADO,  pre  UNIVERSITARIO,  pre  MÉDICO,  pre  INGENIERO,  pre
HUMANIDADES y pre Derecho, quienes se comprometen a cumplir las siguientes clausulas.

1- EXPERIENCIA A LA U SE COMPROMETE A:  Prestar el servicio matriculado tal como
se establece en la ficha de matrícula que se diligenciará al momento de formalizar la
inscripción,  calidad  y  cumplimiento  en  la  totalidad  del  programa  inscrito,  material  y
profesionales  licenciados  de  la  universidad  nacional  y/o  otras  universidades  de
reconocimiento y prestigio en Colombia, asegurando la calidad educativa del programa
de preparación.

2- EL ESTUDIANTE Y SU ACUDIENTE SE COMPROMETE A: informar oportunamente y
por escrito sugerencias, observaciones inquietudes o molestias que se presenten sobre
la calidad de la capacitación en cuanto a docentes y material que se designe.

3- EXPERIENCIA A LA U:  Garantiza la preparación en  un  200%  de  nuestros  
      Programas. Ofrecemos una garantía económica, “Si no pasas a la Universidad
Nacional te 

devolvemos la totalidad del dinero”, la cual está sujeta al cumplimiento 
de los siguientes términos:

90% de asistencia a clases, nota final de 7.5 como mínimo en una escala 
de 0 a 10 en cada una de    las materias (para Pre Medico, pre 
Humanidades, pre derecho y Pre Ingeniería se tendrá en cuenta la nota 
del ciclo diferencial en la ponderación final). Cumplimiento de acuerdos 
de pago de manera oportuna (aplica solo para estudiantes bajo la 
modalidad de crédito)

• El numeral 3, aplica solamente para estudiantes que NO 
alcanzaron un mínimo de 600 puntos en la prueba de Admisión 
de la Universidad Nacional. (Aplica para sede Bogotá)

• No se hará devolución del dinero si el estudiante ha sido 
beneficiario de alguna beca o descuento especial.

• La inasistencia CONSECUTIVA de más de tres clases, sin 
justificante medico será causal de anulación de la garantía 
económica.

• La garantía debe ser solicitada mediante una carta radicada en 
cualquiera de nuestras sedes, acompañada del respectivo 
formulario de solicitud que se entregará allí mismo.

• La solicitud debe realizarse en un lapso de tiempo 
correspondiente a los 15 días siguientes a la entrega de 
resultados de la prueba de admisión de la Universidad Naconal.

• El proceso de estudio de la solicitud tendrá una respuesta en un 
lapso de 15 (quince) días hábiles tras radicada la petición

• No aplica para programa de Pre ICFES

4- EXPERIENCIA A LA U, se reserva el derecho a dar cumplimiento al pago matriculado,
cuando un estudiante ha asistido a dos clases mínimo del total del programa, en caso de



retiro deberá informarlo por escrito con el asesor. Se da por formalizado el retiro cuando
sea aprobado por la institución. Si el estudiante decide abandonar o retirarse del curso
NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN DEL DINERO.

• Si la forma de pago del curso o programa es crédito, se debe pagar la totalidad 
de la deuda si el estudiante acudió al 40% de las clases, así el ESTUDIANTE no
termine el curso.

• Cuando el curso o programa es A CRÉDITO y se presente mora en una de las 
cuotas, se cobrará intereses por mora a la tasa máxima legal permitida vigente a
la fecha. 

• Si se da incumplimiento de los acuerdos de pago el costo del programa pasará a
costo real. (aplica para matriculados que fueron beneficiarios de descuentos por 
página web)

• El incumplimiento del pago pactado repercutirá en el reporte del implicado en las
centrales de Crédito.

• De ser aprobada la devolución del dinero, debe tener en cuenta que se hará el 
respectivo descuento de los servicios que la institución haya prestado y que 
fueron tomados por el estudiante, así como de los respectivos costos del 
proceso bancario.

• El proceso de reembolso tendrá una duración de 15 (quince) días hábiles y debe
ser radicado con una carta con la respectiva petición, acompañada de una 
certificación de cuenta bancaria para hacer el desembolso.

• Si el estudiante requiere un traslado de curso o cambio de horario lo debe 
informar oportunamente. Solo se controla asistencia en el horario oficial 
matriculado.

• Las ausencias no justificadas por calamidad o por enfermedad se toman como
clases vistas y no se hace reposición de estas. El estudiante es responsable de
ponerse al  día  con la continuidad del programa.  Si  el  estudiante presenta la
correspondiente excusa, se hará reposición de las notas que se hayan tomado
en la jornada.

• Es compromiso del estudiante asistir al 100% del programa, y se informa a los 
padres que es voluntario e independiente del compromiso que tenga con la 
institución.

• Si el estudiante acepta iniciar el curso posterior a la fecha de apertura, es 
responsable de adelantar las clases.

     5-    PIN EXAMEN DE ADMISIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL será incluido SI ___ NO___.
            De estar incluido, EXPERIENCIA A LA U se compromete con el estudiante a adquirir y 
            hacerle entrega del correspondiente PIN para inscribirse al examen de la universidad 
            Nacional de Colombia. EXPERIENCIA A LA U NO realizará la correspondiente 
            inscripción, esta debe ser realizada por el estudiante, si no realiza el proceso la 
            institución no se hará responsable.



 Si el estudiante no desea el PIN de la Universidad Nacional deberá realizar 
una carta donde indique que ha renunciado a este beneficio. 

 Si el estudiante desea que el valor del PIN se le descuente del costo de su 
programa de elección, debe informarlo al asesor que lo atienda en el 
momento de realizar la matrícula, para solicitar la correspondiente 
autorización por parte del departamento de contabilidad. (NO aplica para 
pagos con descuento)

6- EXPERIENCIA A LA U  es una identidad totalmente independiente  de la Universidad
Nacional y el ICFES (entre otras) por tal motivo no se hace responsable por el proceso
de admisión, ni de las decisiones administrativas y Académicas que tomen nombradas
instituciones.

7- DERECHOS DEL ESTUDIANTE O REPRESENTANTE, como titular o su representante
legal tiene derecho a acceder en cualquier momento a los datos suministrados para:
rectificar, actualizar o suprimir, según los términos establecidos en la ley 1581 de 2012,
indicando  las  razones  por  las  cuales  desea  realizar  algunos  de  los  trámites  antes
mencionados.

8- Autorizo a la institución para el tratamiento de mis datos personales conforme a la ley
1581  del  2012  y  del  decreto  1377  del  2013  como  demás  normas  que  completan,
adicionan  o  modifican  la  materia,  como  de  los  protocolos  y  políticas  internas  de  la
entidad que en todo caso se fundamentan y sustentan en salvaguardar y respetar los
derechos fundamentales de los usuarios – clientes en un marco garantista, transparente,
claro y óptimo.

8.1.  Finalidades  resumidas  que  considera  el  tratamiento  de  datos  personales:  En
consideración del marco de los datos personales y su tratamiento, el cliente – usuario y
de ser el caso su representante legal, autoriza a PREUNIVERSITARIO EXPERIENCIA A
LA U S.A.S. A:

a. Contactarme con fines comerciales propio(s) de(l) los servicio(s) y programa(s) 
matriculado(s), como servicios y productos ofertados por EXPERIENCIA A LA U.

b. Realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación comercial
vigente  con  el  cliente,  incluyendo  cuestiones  de  crédito  y  pagos  y  eventualmente
tratamientos con entidades externas asociadas bancos, centrales de riesgo, entidades
educativas  asociadas  con  la  promoción  académica,  capacitación,  formación,  cursos
complementarios,  charlas  formativas,  salidas  pedagógicas,  promoción  para  la
educación superior técnica – tecnológica y universitaria, entre otras, y que en todo caso
se determinan en el tratamiento correcto, optimo respetuoso de los datos personales
bajo  una  correcta  utilización  y  salvaguardia  de  derechos,  garantías,  privacidad  y
determinado con finalidades comerciales, seguimiento, control, uso responsable de tal
información para efectos de la relación que se surte con el cliente y/o usuario tomador
de nuestros productos y servicios, como a su vez de ser el caso hacer encuestas de
satisfacción de servicios y/o productos ofrecidos.

c. Gestionar la preinscripción en la página web de Experiencia a la U, a la cual el
estudiante, representante legal y/o cliente se compromete a diligenciar para efectos



académicos administrativos y propios de la matrícula, con información completa,
clara, veraz y actualizada.

d. Realizar y gestionar el procedimiento de matrícula.

e. Informar mediante correo electrónico o telefónicamente acerca de las ofertas 
educativas vigentes.

f. Enviar material de estudio al correo electrónico del ESTUDIANTE O 
REPRESENTANTE, según sea el caso.

g. Informar mediante correo electrónico o telefónicamente el seguimiento de la 
asistencia y el rendimiento académico que el ESTUDIANTE ha obtenido en la 
INSTITUCIÓN.

h. Realizar  análisis  estadísticos,  verificando  el  resultado  obtenido  por  el
ESTUDIANTE en  las  diferentes  universidades  del  orden  nacional  y  exámenes
Saber ante el ICFES, entre otros exámenes de carácter público y particular.

i. Conocer  mediante  correo  electrónico,  telefónicamente  y  presencialmente  las
preferencias y necesidades del estudiante – representante (cliente) como padres
de  familia  vinculados  a  la  misma  para  ser  utilizados  como  mediciones  de
efectividad de los servicios y productos, campañas publicitarias, impacto contextual
y creación de nuevos programas adecuado a las necesidades de los usuarios y
exigencias del mercado.

j. Evidenciar los resultados en el proceso de formación, informando en diversos medios
de comunicación, académicos, radiodifusión, redes sociales, plataformas web de video
como  audiovisuales  cuáles  fueron  los  ESTUDIANTES  admitidos  a  diferentes
universidades del país, divulgando nombres y apellidos, carrera y universidad; así como
fotos,  videos,  eventos  y  comentarios  producto  de  las  actividades  académicas  en
Experiencia a la U, en consideración a las actividades empresariales y en todo caso
respetando  la  intimidad,  derecho  al  habeas  data,  información  e  integridad  de  los
clientes (estudiantes, entre otros).

k. En caso de cualquier modificación en los datos suministrados por el estudiante -cliente
o su representante, procederá a informar a la Institución ello con la finalidad de manejar
correctos  canales  de  comunicación  como  de  tener  en  las  mejores  condiciones  la
información y datos que devienen del estudiante y/o cliente. A su vez según estime
conveniente el estudiante- cliente o de ser el caso su representante, tiene derecho a
acceder en cualquier momento a los datos suministrados para: rectificar, actualizar
o suprimir, según los términos establecidos en la ley 1581 de 2012, indicando las
razones por las cuales desea realizar algunos de los trámites antes mencionados



8.1.2.  Gestión  de información  con  terceros.  En  nombre  propio  y  en nombre  de  la
entidad que representan, autoriza a EXPERIENCIA A LA U con Nit: 901060013-0 para
realizar la investigación y verificación con terceros, incluyendo los bancos y bases de
datos  de Fenalco (Pro  crédito),  Data  crédito,  Cifin  u  otros,  sobre  sus obligaciones
crediticias  adquiridas  en  este  contrato  de  servicios  educativos,  y  declaran  que  la
información aquí registrada es veraz y actualizada.

Preuniversitario  EXPERIENCIA A LA U  S.AS.  garantiza  que  los  datos  personales
sometidos a su tratamiento, sin importar la naturaleza de estos, serán protegidos bajo
estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido
implementadas  con  el  objeto  de  protegerlos  contra  daño,  pérdida,  alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.

9-    CAUSALES DE TERMINACIÓN: el presente contrato se dará por terminado teniendo 
        en cuenta  las  razones  contempladas  por  la  legislación  vigente,  el  manual  de
convivencia 
        Estudiantil, o por mutuo consentimiento de las partes.

Parágrafo  primero:  La  aceptación  de  este  documento-  contrato  estará  sujeta  a
aprobación por estudiantes mayores de 18 de edad y/o adulto responsable en caso
de estudiantes menores de edad.

Al confirmar la inscripción virtual o firmar físicamente el contrato de matrícula según sea el
caso,  el  ESTUDIANTE  O  ACUDIENTE está  aceptando  el  clausulado  anteriormente
estipulado.

         ___________________
___________________
          Firma  del  Estudiante
Firma del Acudiente

Nombre:  _____________
Nombre: ______________
T.I  o  C.C:  _____________
T.I o C.C: ______________

______________________
_______________________
Firma  del  Contratista
Asesor  
                                                                __________________________
                                                                                        Sello 


