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Refleja el listado de asignaturas que el sistema de información le ofrece al estudiante, para cursar en un periodo

determinado.

La oferta académica depende de:

el sistema verifica el resultado académico del periodo anterior conforme a lo

estipulado en el reglamento; “Si pierde más del 50% de los créditos y tiene un promedio del nivel académico
inferior a tres puntos cero (3.0), deberá repetirlos en su totalidad. Si pierde más del 50% de los créditos
matriculados y tiene un promedio del nivel académico igual o superior a tres puntos cero (3.0), deberá ver en
exclusiva las asignaturas perdidas.”

se verifican prerrequisitos, número de asignaturas y número de créditos a matricular,

según el nivel a cursar.

la información relacionada con asignaturas, jornadas, grupos, cupos y docentes, es programado por

la Secretaria Académica de cada facultad
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En este proceso el estudiante escoge las asignaturas que desea cursar.

Para ello se debe tener en cuenta:

ü El proceso de inscripción de asignaturas se debe realizar dentro de las fechas estipuladas por la Facultad.

ü La inscripción de asignaturas es definitiva, por eso debe asegurarse de registrar todas las asignaturas que desea

cursar, verificando horarios y grupos antes de aceptar matrícula.

ü A partir de cuatro (04) asignaturas, el recibo se genera por el valor de matrícula completa.

ü De acuerdo con lo anterior, NO se pueden reservar créditos académicos para ser cursados en otro(s) periodo(s).

ü Si desea cursar una (01), dos (02) o tres (03) asignaturas, el recibo se genera por el valor correspondiente de las

asignaturas matriculadas. En estos casos, NO se puede realizar posteriormente cambios de matrícula o

ADICIONAR ASIGNATURAS.

ü Del registro de asignaturas, depende la generación del recibo de matrícula para el próximo periodo académico.
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ü Es indispensable “CERRAR MATRICULA” para generar el recibo de pago. Una vez aceptada, puede 

imprimir su recibo de pago.

ü A partir de este momento el sistema no le permitirá realizar modificaciones a su matrícula.

ü Si no oprime el botón “CERRAR MATRICULA”, aparecerá su registro de asignaturas, pero NO la liquidación 

correspondiente.

ü Si usted tiene alguna DEUDA PENDIENTE con el Departamento de Cartera, el sistema bloquea la generación del recibo 

de matrícula y le aparecerá el siguiente mensaje:

*En este caso, debe acercarse al área de Cartera para solucionar la situación. Ninguna otra dependencia de la 
Universidad puede generar el recibo de pago.
Estos procedimientos deben realizarse antes del vencimiento de las fechas de pago establecidas por la Universidad.
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Al finalizar el proceso de matrícula debe imprimir el acta, ingresando a SINU con su

usuario a la opción “Acta de Matrícula”

• El acta que se debe subir al sistema académico para la formalización de su matrícula

debe corresponder a la información actual de su registro académico.

• En el acta puede verificar las asignaturas matriculadas y adicionadas, grupos, horarios

y docentes.
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Una vez terminado el proceso de matrícula y realizando el respectivo pago, el

estudiante debe legalizar su matrícula dentro de los términos fijados en el

calendario académico, subiendo la documentación requerida según el Reglamento

Estudiantil Vigente:

Artículo 19. Renovación de matrícula:

ü Pago de los derechos pecuniarios. (Recibo de pago o memorando del área 

financiera - original)

ü Acta de matrícula.

ü Constancia de afiliación de EPS o SISBEN, VIGENTE, en estado “activo”.

NOTA: si realizó adición de asignaturas debe subir con los demás documentos, el 

recibo de pago de la asignatura adicional.


