Departamento de Admisiones y Registro
Académico DARA

Para estudiantes nuevos y antiguos se les informa que según
la ley 403 de 1997 en su artículo 2 se establece que: “El
estudiante de institución oficial de educación superior tendrá
derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si
acredita haber sufragado en la última votación realizada con
anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos”.

TABLA 1. CALENDARIO ACADEMICO

Periodo para recibir documentos
10% descuento por derecho al
sufragio en ventanillas DARA
Estudiantes nuevos.
Periodo para recibir documentos
10% descuento por derecho al
sufragio en ventanillas DARA
Estudiantes nuevos por
reasignación de cupos.
Periodo para recibir documentos
10% descuento por derecho al
sufragio en ventanillas DARA
Estudiantes antiguos.

Del 28 de Junio al 10 de Julio de
2019

Del 30 de Julio al 5 de Agosto de
2019

Del 8 al 9 de Julio de 2019
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3.1. Debe imprimir y diligenciar con sus datos completos la
solicitud de descuento por sufragio. (Página 3)
3.2. Anexar copia del certificado electoral.
3.3. Presentar los documentos en el Departamento de
Admisiones y Registro Académico.
Nota: Al momento de entregar la solicitud deberá mostrar el
certificado electoral original. Después del plazo estipulado no será
recibida ninguna solicitud de este tipo y deberá solicitarla dentro
de los tiempos establecidos para el próximo periodo académico.
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SOLICITUD DESCUENTO POR SUFRAGIO
Puerto Colombia, ________________________________
Señores:
Departamento de Admisiones y Registro Académico
Asunto: SOLICITUD DE DESCUENTO POR VOTACIÓN
Solicito descuento por haber sufragado en las últimas elecciones realizadas (Elecciones Presidenciales
Segunda Vuelta), dado lo estipulado en la Ley 403 de 1997.
Atentamente,

Firma: ________________________________________
Nombres y apellidos: ____________________________
Documento de identidad N°: _____________________
Código estudiantil: _____________________________
Dirección: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Correo electrónico: ______________________________
*Anexo fotocopia del certificado electoral.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puerto Colombia, ________________________________
Señores:
Departamento de Admisiones y Registro Académico
Asunto: SOLICITUD DE DESCUENTO POR VOTACIÓN
Solicito descuento por haber sufragado en las últimas elecciones realizadas (Elecciones Presidenciales
Segunda Vuelta), dado lo estipulado en la Ley 403 de 1997.
Atentamente,

Firma: ________________________________________
Nombres y apellidos: ____________________________
Documento de identidad N°: _____________________
Código estudiantil: _____________________________
Dirección: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Correo electrónico: ______________________________
*Anexo fotocopia del certificado electoral.
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