RUTA PARA MATRICULA PERIODO 2017-2
Nuevos

Nuevos
Homologación

Antiguos

Reintegro y/o Cambio
de Ciclo

1. El estudiante Pre matricula
asignaturas en S.I. según
fechas

1. El estudiante hace la
solicitud a través de la pagina
institucional.

2. Registro y control acepta pre
matricula (durante 8 días
hábiles después del cierre de
pre matriculas)

2. La solicitud llegara a cada
facultad y en 3 días se dará
respuesta al estudiante para
que firme homologación y/o
carta

Iniciar

1. Admisiones suministra toda la información y el
estudiante debe quedar registrado en el S.I.

2. Comprar el formulario de inscripción en
tesorería

3. Admisiones explica el llenado del formulario e
indica que documentos debe entregar

4. Admisiones efectúa
seguimiento y acompañamiento
al aspirante al entregar el
formulario y los documentos
(Cambia de aspirante a
oportunidad)
Entrega carpeta del inscrito a
Registro y Control cuando este
completa

4. Admisiones efectúa
seguimiento y
acompañamiento al aspirante
al entregar el formulario y los
documentos (Cambia de
oportunidad a inscrito)

5. Admisiones entrega
(solicitud homologación y
documentos adjuntos) a la
dirección del programa

6. La facultad después de
realizar la homologación
entrega a admisiones la misma
ya firmada con aceptación y
aprobación.

7. Admisiones entrega carpeta
del estudiantes a Registro y
control.

5-8. Registro y control hace la inscripción de
materias del estudiantee, conformándose la orden
de pago.

3. Estudiante a paz y salvo para
conformar la orden de pago

4. Crédito y cartera durante 8
días siguientes al cierre de pre
matriculas debe crear los
créditos financieros

3. La solicitud se translada a
cerdito y cartera para verificar
su estado financiero

4. Llega a registro y control
para realizar pre matrícula de
las asignaturas a cursar
conformando la orden de pago

5. El estudiante va a crédito y
cartera para escoger la
modalidad de pago.

5. El estudiante va a tesorería a
cancelar el valor del 30% de su
crédito o según la modalidad
de pago o pagos electrónicos

6. El estudiante se acerca a
registro y control a formalizar
matricula académica, firmar
horarios, acuerdo de
voluntades y contrato de
matrícula.

6-9. El estudiante va a Crédito y cartera y escoge la
modalidad de pago y formaliza matricula
financiera.

6. El estudiante va a tesorería a
cancelar el valor del 30% de su
crédito o según la modalidad
de pago o pagos electrónicos
Finalizando matricula
financiera

7. El estudiante se acerca a
registro y control firma su
contrato de matricula y horario
finalizando su matricula
académica.

7-10. El estudiante va a tesorería a cancelar el
valor del 30% de su crédito o según la modalidad
de pago o pagos electrónicos
7-8. El estudiante se acerca a la oficina de infraestructura
renueva el carnet y activación del mismo (Debe traer el
certificado medico).

8-11. El estudiante va a Registro y control a
formalizar matricula académica firma horario,
acuerdo de voluntades y contrato de matrícula.
9-12. El estudiante se acerca al consultorio medico
para entregar el certificado medico.
10-13. El estudiante se acerca a la oficina de
infraestructura solicita el carnet y activación del
mismo.

8-9. Al finalizar periodo de matrícula la oficina de infraestructura
entrega al servicio medico el compilado de certificados médicos

Terminar

