
FACULTAD DE POSGRADOS 

 
INSTRUCTIVO PROCESO DE AMNISTÍA 

 
 

Acuerdo 003 “Por el cual se modifica y reglamenta el Acuerdo 006 de 2014, que concede amnistía 

académica a estudiantes inactivos y egresados no graduados de los programas curriculares de la 

ESAP" 

 

 

1. Para inscribirse diligencie en su totalidad el formulario de inscripción al proceso de amnistía, el 

cual estará disponible en la página web a partir del próximo viernes 05 de mayo. Con la firma y bajo 

la gravedad de juramento, el interesado  se compromete a cumplir con los requisitos exigidos en el 

Acuerdo 003 de 2017. La inscripción no tendrá costo. 

2. Una vez hecha la  inscripción, la ESAP   procederá a hacer la verificación de la información 

suministrada y publicará  en la página web  el listado de los aspirantes que cumplen con los requisitos 

establecidos. 

3. Los aspirantes que cumplan los requisitos deberán solicitar  el  recibo de pago en la    oficina de 

Recaudo y Cartera, cancelar y  entregar el recibo pagado en la Facultad de Posgrados, dependencia 

que activará en la plataforma virtual a  quienes hayan realizado el pago. Al valor de la matricula solo 

se le aplican los descuentos por certificado electoral y  de egresado de acuerdo al Reglamento 

Estudiantil.  

4. Una vez aprobado el curso de actualización, el aspirante al proceso de amnistía ya sea de  

Especialización o de Maestría, paga por derechos pecuniarios  uno (1) o cinco (5) créditos de 

ACTIVIDADES FECHAS 

Inscripciones Del 5 mayo hasta el 5 de julio de 2017 

Publicación listado de admitidos al proceso Del 16 de julio al 6 de agosto de 2017. 

Reclamaciones Del 8 al 14 de agosto de 2017 

Respuestas a las reclamaciones Del 8 al 14 de agosto de 2017. 

Liquidación y pago Del 28 de agosto al 11 de septiembre de 

2017 

Activación del curso de actualización   en la 

plataforma virtual  

Del 12 al 19 de septiembre de 2017 

Desarrollo del Curso de actualización en 

plataforma virtual 

Del 1 de octubre al 15 de noviembre de 

2017 

Publicación de listado de estudiantes que 

aprobaron curso de actualización 

21 de noviembre de 2017 

Reclamaciones Del 22 al 24 de noviembre de 2017 

Respuestas a las reclamaciones Del 22 al 24 de noviembre de 2017 



permanencia respectivamente, hasta la aprobación del trabajo de grado, sin superar el año de 

gracia que concede la amnistía.  

 

 

 

 

 


