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Se recuerda a todos los estudiantes matriculados en el presente
semestre en alguna de las actividades de Bienestar Universitario, que
éstas finalizan el próximo 11 de noviembre. Se solicita verificar el
cumplimiento de las horas mínimas exigidas, con el fin de evitar
contratiempos al cierre del semestre académico 2-2012.
Es importante resaltar que las actividades de Bienestar no se hacen
sólo por cumplir con el requisito, sino que deben ser tomadas como
una oportunidad de desarrollar otras competencias en nuestra
formación integral como futuros Profesionales.

NO TE PREOCUPES POR SABER CÓMO PAGAR EL VALOR DE TU PRÓXIMO
SEMESTRE.
Gracias al convenio suscrito entre UNICUCES e ICETEX, ya no tienes de qué
preocuparte. Sólo ingresando a la página www.icetex.gov.co podrá tramitar su
crédito. Podrá escoger dos líneas de crédito: Mediano y Largo Plazo ACCES,
de acuerdo con su capacidad de pago.
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO MEDIANO PLAZO: Cubre el 100% del valor de
la matrícula. Durante la época de estudio paga el 60% del valor desembolsado y el
40% restante, lo cancela una vez haya finalizado la época de estudios. El plazo de
pago es un tiempo igual al de los estudios financiados.
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO LARGO PLAZO (ACCES): Cubre el 100% del
valor de la matrícula en el plan de estudios del Ciclo Tecnológico. Para el Ciclo
Universitario el desembolso se hace de acuerdo al estrato socioeconómico del
estudiante así: Estratos 1 y 2 hasta el 75% del valor de la matrícula. Estratos
3,4,5,6 el 50% del valor de la matrícula. El pago del total desembolsado comienza a
hacerse, un año después que haya terminado
satisfactoriamente su
Programa Académico, en un tiempo igual al de los estudios financiados.

Mayores Informes en la oficina de Bienestar Universitario.
Lema o eslogan de la empresa

¿SABIAS qué?
Actualmente se juega el Torneo Fútbol Sala “Copa Rectoría
UNICUCES 2-2012”. Gracias al apoyo de la Rectoría.
Los
encuentros deportivos se juegan el día sábado en el Club
Comfandi Arroyohondo, entre las 2:00P.M. y 5:00P.M. Invitamos
a toda la
Comunidad Universitaria a
éstos encuentros.
Entrada gratuita presentando su carné actualizado.
El pasado 27 de septiembre de 2012, se llevó a cabo con el banco
de sangre de la Clínica Rey David, una jornada más de Donación
de Sangre, en donde toda la comunidad UNICUCES, se unió a tan
loable labor. Agradecemos a todos este Gesto Humanitario.

Las ofertas laborales que se ofrecen a través de VINCULÉMONOS,
ahora las puedes consultar en www.unicuces.edu.co. Ingresa y
envía tus códigos de interés.
Con el Plan Referido que ofrece UNICUCES, su matrícula puede
salir GRATIS, solo debes recomendar a tus amigos y familiares, y
por cada uno de ellos, que se matricule, puedes reclamar un
bono por valor de $100.000.
AGRADECIMIENTO ESPECIAL, a toda la comunidad UNICUCES,
por la colaboración brindada en la actividad de la chocolatada;
realizada el 25 de septiembre de 2012, en el barrio el Calvario.

