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¡Cuídate y cuida 
de los demás!



Desde el equipo directivo, administrativo y académico
les enviamos un especial saludo y les manifestamos
que los extrañamos mucho y anhelamos que nuestra
familia Fesuniana vuelva a compartir en nuestra
maravillosa alma mater, como será una vez que el
Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional lo
permitan. 



En este momento estamos trabajando fuertemente  y
realizando grandes esfuerzos para brindarles de la
mano de nuestro equipo de docentes la mejor
formación para que ustedes sean los mejores.



Es por eso que siendo coherente a uno de nuestros valores
institucionales, la SOLIDARIDAD



LA ASAMBLEA DE FUNDADORES Y EL CONSEJO
SUPERIOR, HAN TOMADO LAS SIGUIENTES
DECISIONES Y QUEREMOS COMPARTIRLAS CON
TODOS USTEDES: 



Trabajar en los lineamientos
para el montaje, ejecución y
evaluación de la puesta en

marcha de la plataforma
virtual de la institución, la
cual muy pronto saldrá en

funcionamiento.

 



A través del FONDO
FESU SOCIAL otorgar
un descuento en los

programas tecnológicos
del 15% y los

profesionales del 10%.
Este no es acumulable

con otro tipo de
descuentos superiores.



NO cobrar recargos
por matrículas

extraordinarias o
extemporáneas.



NO cobrar
inscripción a los

estudiantes
nuevos que

ingresen a la
institución. 

 NUEVO



Conceder un descuesto
adicional del 5% al

estudiante
que refiera otra persona

y efectivamente se
matricule.



También pensamos 
en otros beneficios: 

 



Aquellos estudiantes que tengan dificultades
económicas para el pago de la matrícula o  para 

cancelar el crédito pendiente deben  diligenciar la
siguiente encuesta:

 
 
 
 
 

La institución se pondrá en contacto con ustedes o,
pueden obtener mayor información con la coordinación

de bienestar institucional, Fernanda Castellar, en el
correo electrónico bienestar@fesu.edu.co

Clic aquí

https://bit.ly/2ywYMrg
https://bit.ly/2ywYMrg


También, FESU cuenta con acuerdos con el Icetex y el
sector bancario para financiar el pago de la matrícula.

Pueden tener información con el Coordinador
administrativo y Financiero Ronald Álvarez Manco -

 coordinacionadministrativa@fesu.edu.co y el Coordinador
de mercadeo Ramiro Londoño Bustamante -

 mercadeo@fesu.edu.co 
 



La Institución evaluó la máxima reducción de gastos
y aplazamiento de inversiones, con el fin de

favorecer la financiación, otorgar los descuentos y
apoyar a los estudiantes que lo necesiten para que

puedan continuar su proceso de formación en el
segundo semestre de 2020. 

 



La modalidad de formación del segundo semestre
dependerá de la evolución de la pandemia en el país, en la

Región de Urabá y el municipio de Apartadó, así como
de las disposiciones de las autoridades nacionales y del
territorio; se prevee que puede ser un segundo semestre

mixto o sea, presencial asistido por tecnología.



Queridos estudiantes, ¡necesitamos seguir adelante
como Familia Fesuniana! 

 
Ustedes  seguirán aprendiendo, nuestros  docentes

continuarán  guiando su proceso de enseñanza - 
 aprendizaje y los administrativos y directivos estaremos

pendientes a sus necesidades e inquietudes. 



¡FESU
SE 

CONECTA
CONTIGO! CONTIGO

 FESU


