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 Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - “MIES”
Aprobado mediante Resolución de la Secretaría de Educación

de Antioquia No. S201500294628 del 02/09/2015

Los suscritos, DORIS HELIHED LEON VALENCIA, Secretaria del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – MIES UCO, mayor de edad, vecino(a) de 
Rionegro, obrando en representación del Rector y Representante Legal, por una parte y que en el 
texto de este documento, se denomina IETyDH – MIES UCO, y 
__________________________________________________, mayor de edad, vecino(a) de 
________________________ , obrando en su propio nombre, por otra parte y que en el texto de 
este documento se denomina EL ESTUDIANTE; celebramos el presente Contrato de Matrícula en 
los siguientes términos: 

PRIMERO: EL IETyDH – MIES UCO se compromete con EL ESTUDIANTE a prestar un servicio de 
educación en el programa de formación laboral  
_______________________________________________________, brindando desde su 
inspiración cristiana una educación de calidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, 
orientada a ofrecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional 
e internacional. Además se obliga a: 

1. Permitir al estudiante el uso racional de las aulas y los espacios de bibliotecas, deportivos,          
    laboratorios y centros de práctica; 
2. El derecho al uso racional de los muebles, equipos y materiales de docencia - aprendizaje e      
    investigación; 
3. El servicio de docencia y asistencia que prestan los docentes de cátedra, de tiempo completo y  
    medio tiempo vinculados a la Institución. 

PARÁGRAFO: Las obligaciones previstas en esta cláusula quedarán en suspenso, sin lugar a 
responsabilidad civil por parte del IETyDH – MIES UCO y la Universidad, en los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito, como incendio, terremoto, inundación, saqueo, huelga, motín, asonada, y 
cualquier otro evento calificado como tal por los directivos del IETyDH – MIES UCO y la Universidad 
o la autoridad competente. 

SEGUNDO: El estudiante declara que conoce suficientemente las normas del Manual de 
Convivencia, cuyo texto se le entrega y aparece fijado en la intranet y se obliga a cumplirlas. 
Además, se compromete a conocer los Estatutos, Reglamentos, el Plan de Desarrollo del IETyDH – 
MIES UCO, el Proyecto Educativo del Programa, y, a cumplir con las obligaciones que de dichas 
normas emanan. Consecuentemente con lo anterior, se obliga: 

1. A formalizar la matrícula en el plazo previsto en el calendario académico; 
2. A colaborar con su comportamiento al desarrollo armónico de las actividades del instituto; 
3. A recurrir a las instancias previstas en los reglamentos para el tratamiento de los problemas que  
    se presenten; 
4. A evitar toda actitud de violencia verbal o física o de disociación, o cualquier otro comportamiento  
    susceptible de perturbar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad del IETyDH –  
    MIES UCO y la comunidad universitaria; 
5. A respetar los valores éticos, filosóficos y de confesión del IETyDH – MIES UCO y la Universidad  
    y el derecho a la libertad de opinión y de cátedra; 

6. A pagar puntualmente y dentro de los términos fijados, las obligaciones de orden financiero esta 
    blecidas en los reglamentos sobre tarifas; 
7. A desarrollar actividades extracurriculares como complemento a su formación académica y a cum 
   plir con los requisitos académicos que en aras de su actualización y mejoramiento académico sean   
   adoptadas o que se implementen estando activo en el programa, asume las normas de calidad de  
   la educación y para la conservación del medio ambiente; 
8. A no comprometer, sin autorización expresa, el nombre del  IETyDH – MIES UCO en actividades  
   tendientes a la obtención de recursos para financiar o subsidiar eventos estudiantiles, tales como  
   rifas, recolectas, etc.; 
9. A cursar y matricular; de acuerdo con los requerimientos y características establecidos para cada   
    Programa de formación, una lengua extranjera. 

TERCERO: Este contrato tiene vigencia durante el año _________ y durante el 
_______________________ periodo académico. Vencido este plazo, tanto el IETyDH – MIES UCO 
como  la Universidad y el estudiante quedan en libertad de celebrar un nuevo contrato para otro 
periodo académico, o de abstenerse de hacerlo. 

CUARTA: Con el pago de la factura por derechos a educación, se valida automáticamente el contra-
to de matrícula. 

PARÁGRAFO: El cumplimiento del pago opera cuando se dan los eventos de pago y cargo del 
mismo en la respectiva cuenta del IETyDH – MIES UCO y la Universidad. 

QUINTA: Una vez firmado, de manera voluntaria por las partes, este contrato, en caso de cancela-
ción de matrícula o no asistencia a clase, no habrá lugar a devolución o exoneración de derechos 
pecuniarios. 

COMPROMISO AMBIENTAL: Como integrante de la comunidad Uconiana me comprometo a cuidar 
y preservar el medio ambiente, participar activamente en los programas y campañas ambientales, 
hacer uso eficiente del agua, la energía, realizar separación en la fuente de los residuos reciclables, 
no reciclables, orgánicos y peligrosos, cuidar y proteger las instalaciones que me brinda la universi-
dad para el desarrollo de aprendizajes.

Para constancia firmamos este documento, en __________________, a los ___________________ 
(___) días del mes de __________________ del año ______.

SECRETARIA     ,           ESTUDIANTE

____________________________________________  
___________________________
C. C ________________de _________ (___)   C. C  ________________ de 
_________________

Contrato de Matrícula
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