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1. Generalidades
¡Su plan es nuestro plan!
El Sistema de Matrícula por Créditos permite
a los estudiantes avanzar en su plan de
estudios de acuerdo con sus posibilidades
financieras y académicas; apoya la calidad en
los procesos académicos y administrativos
relacionados con la matrícula; brinda
transparencia en la liquidación de los cobros;
genera una cultura de planeación a corto y a
largo plazo, y aporta a la equidad en la
institución.

1. Generalidades
¡Su plan es nuestro plan!
Para realizar la matrícula de manera adecuada, es
importante tener en cuenta la siguiente información:
• Al menos se deberá inscribir 1 crédito, pero el
mínimo a pagar son 6. Esta restricción no se
aplica en el periodo intersemestral ni cuando al
estudiante le hace falta tomar menos de 6 créditos
para finalizar su plan de estudios. En estos casos
se cobrará crédito a crédito.
• En todos los casos, el número máximo de
créditos a registrar y pagar es 20.
• Se debe consultar el calendario académico para
estar al tanto de las fechas más importantes del
proceso. Se debe tener en cuenta que estas son
inmodificables.

2. El proceso
El proceso para realizar la matrícula se
desarrolla en cinco pasos:
Paso 1

Planeación y matrícula

Paso 2

Consulta de cita para matrícula web

Paso 3

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

Paso 4

Pago de matrícula

Paso 5

Inicio de clases

2. El proceso

Paso 1

Planeación y matrícula

“La ruta de su plan”
Es importante que planee adecuadamente las asignaturas que desea
cursar. Para esto puede consultar el archivo La ruta de tu plan que está
disponible en el subportal de estudiantes, en el enlace “proceso de
matrícula”. En este archivo encontrará las asignaturas que sería
conveniente cursar, dependiendo del nivel en que se encuentre, así como
las que puede adelantar.
Este documento tiene una casilla que se denomina “superado”, para que
usted marque las asignaturas que ya ha aprobado y defina las de su interés
para cursar en el próximo periodo académico.
Para los programas de posgrado no se cuenta con Ruta de su plan, cualquier
duda al respecto, consultar con el coordinador del programa.

2. El proceso
Paso 1

Planeación y matrícula

Oferta académica (horarios de clase)
Podrá consultar la oferta de grupos y horarios del periodo intersemestral y
semestral 2017-2 a partir del 19 de mayo y organizar sus posibles
alternativas de horario.
Utilice el planeador de horarios
Este documento le permite diseñar al menos dos opciones de horario.
Utilícelo para tener varias opciones al momento de hacer su inscripción.

2. El proceso

Paso 2

Consulta de cita para matrícula web

Podrá consultar su cita con 15 días de anticipación al proceso de matrícula,
recuerde que la cita es web y no deberá acercarse a las instalaciones de la
universidad. Si por alguna circunstancia no puede realizar el registro de su
matrícula en el horario asignado, tendrá la opción de ingresar ese mismo día,
desde las 11:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.
Como tercera opción, a partir del sábado 17 de junio de 2017, el sistema quedará
habilitado para todos los estudiantes que no realizaron el proceso en la cita
preferencial.
•

Recuerde que para el registro en el periodo intersemestral no se asigna cita y el sistema
estará habilitado las 24 horas durante los días de matrícula de acuerdo al calendario.

•

Para lo programas de posgrados no se asigna cita en ningún periodo semestral. El sistema
estará habilitado a partir del domingo 2 de julio de 2017 y activo las 24 horas durante los
días de matrícula de acuerdo al calendario.

2. El proceso

Paso 3

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

Es la inscripción de los espacios académicos a cursar durante el periodo. Esta
debe hacerla a través del módulo de Automatrícula del subportal de estudiantes,
en las fechas establecidas en el calendario de matrícula.
Para realizar adecuadamente este proceso, se deben tener en cuenta las
recomendaciones que se exponen a continuación.

2. El proceso

Paso 3: Recomendaciones

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

Planeación clave en el proceso
Prepárese para su matrícula con anticipación, evite dificultades,
revise sus accesos al portal. Si presenta problemas con la
contraseña puede seguir el siguiente enlace:
http://rai.ucentral.edu.co/clave/
También puede comunicarse al correo
soportesistemas@ucentral.edu.co. Recuerde planear y prepararse
para realizar el proceso de manera rápida.

2. El proceso

Paso 3: Recomendaciones

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

Recibo de pago generado
Inmediatamente después de haber realizado la inscripción de
asignaturas, se genera la autorización de pago (a través del
módulo de automatrícula). Este tendrá una única fecha de pago y
su valor dependerá del número de créditos que se inscriba y se
liquidará según las tablas de valores de créditos para cada plan de
estudios.
Recuerde que usted puede modificar su registro de matrícula cuantas
veces lo considere necesario, pero siempre que realice un cambio
debe generar un nuevo recibo de pago.
La última orden de pago generada es la única válida para realizar el
pago de su matrícula.

2. El proceso

Paso 3: Recomendaciones

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

• En el periodo semestral al menos se deberá inscribir 1 crédito,
pero el mínimo a pagar son 6. Esta restricción no se aplica en el
periodo intersemestral, ni cuando al estudiante le hace falta
tomar menos de 6 créditos para finalizar su plan de estudios, en
estos casos se cobrará crédito a crédito.
• Tenga en cuenta que en el periodo intersemestral, podrá
matricular mínimo 1 crédito y máximo 20.

2. El proceso
Paso 3: Recomendaciones

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

Borrado de matrícula ordinaria
Una vez finalice el plazo de pago del proceso ordinario, se realiza el
borrado de matrícula para los estudiantes que no pagaron a tiempo y las
autorizaciones de pago vencidas.
Se habilitará un proceso de matrícula extraordinaria, según los plazos
establecidos en el calendario académico, para los estudiantes que no
hicieron su matrícula a tiempo.
En estos casos deberán repetir su inscripción (sujeta a cupos disponibles) y
generar una nueva autorización de pago que tendrá un nuevo plazo de
pago; esto genera un recargo por el proceso extraordinario.
En el periodo intersemestral solo hay una única fecha de pago y no hay
matrícula extraordinaria.

2. El proceso
Paso 3: Recomendaciones

Registro de asignaturas y generación
de orden de pago

Horarios de atención
Recuerde que si durante el proceso de matrícula preferencial, usted tuvo
dificultades para realizar su proceso, las diferentes unidades académicas
dispondrán de horarios de atención a partir del martes 20 de junio para
pregrado, y a partir del martes 4 de julio para posgrado.
Tenga en cuenta no habrá atención a estudiantes durante los días de
citas para matrícula preferencial.

2. El proceso

Paso 4

Pago de matrícula

El cuarto paso del proceso consiste en el pago de la matrícula, que el
estudiante podrá hacer desde el mismo momento en que genera la
autorización y hasta la fecha de plazo establecida en el calendario
académico.
Puede pagar a través de los siguientes medios:
• Pago electrónico PSE
• Bancos autorizados
• Tesorería de la universidad
• Financiación

2. El proceso

Paso 4

Pago de matrícula

Si usted realiza el pago de la matrícula con crédito o cesantías del Fondo Nacional
del Ahorro, debe solicitar cheque de gerencia a nombre de la Universidad Central y
se debe presentar en el banco o en la Tesorería de la Universidad.
Entre 24 y 48 horas después de haber pagado el 100 % del valor de la matrícula, se
enviará un mensaje a la cuenta de correo institucional del estudiante confirmando
el pago y dejando en firme el registro que realizó en el paso 3. Si transcurrido este
plazo no recibe notificación, puede escribir a matriculaporcreditos@ucentral.edu.co.
De inmediato podrá consultar su horario definitivo en el portal de estudiantes
(opción Consulta de horarios y notas).

2. El proceso

Paso 5

Inicio de clases

• Después del inicio de clases no se podrá realizar registro ni
pago de matrícula.
• Una vez iniciadas las clases, se contará con las listas oficiales y
no se permitirán cambios de grupo ni apertura de cupos; solo
será posible retirar asignaturas.

3. Calendarios: Periodo intersemestral
2017 pregrado
Actividad
Registro de asignaturas y generación de
recibos de pago

Inicio de clases

Plazo máximo de pago
Plazo máximo para solicitud de abono o
reembolso del pago de matrícula

Desde

Hasta

sábado, 3 de junio de 2017

martes, 6 de junio de 2017

miércoles, 7 de junio de 2017

jueves, 9 de junio de 2016

domingo, 11 de junio de 2017

3. Calendarios: Periodo semestral
2017-2 pregrado
Actividad
Proceso de matrícula ordinaria con citas asignadas
Proceso de matrícula ordinaria para todas las facultades (a
partir de las 10:00 a. m.)
Renovación de descuentos para matrícula ordinaria
Atención a estudiantes que presentan dificultades en su
registro de asignaturas
Renovación de crédito Icetex para matrícula ordinaria
Restricción o suspensión del sistema de Automatrícula

Desde

Hasta

miércoles, 14 de junio de 2017

viernes, 16 de junio de 2017

sábado, 17 de junio de 2017
lunes, 29 de mayo de 2017

lunes, 3 de julio de 2017

A partir del martes 20 de junio de 2017
miércoles, 21 de junio de 2017

lunes, 3 de julio de 2017

jueves 22 de junio y martes 18 de julio

Plazo máximo para la generación de órdenes o recibos de
pago de matrícula ordinaria FICB

lunes, 3 de julio de 2017

Plazo máximo para la generación de órdenes o recibos de
pago de matrícula ordinaria FCAEC Y FCSHA

martes, 4 de julio de 2017

Plazo máximo para el pago de matrícula ordinaria FICB
Plazo máximo para el pago de matrícula ordinaria FCAEC
Y FCSHA

martes, 4 de julio de 2017

miércoles, 5 de julio de 2017

3. Calendarios: Periodo semestral
2017-2 pregrado
Actividad

Desde

Hasta

lunes, 10 de julio de 2017

miércoles, 19 de julio de 2017

Renovación de crédito Icetex para matrícula extraordinaria

martes, 11 de julio de 2017

jueves, 20 de julio de 2017

Renovación de descuentos para matrícula extraordinaria

martes, 11 de julio de 2017

jueves, 20 de julio de 2017

Generación de órdenes de pago en proceso de matrícula
extraordinaria para todas las facultades

Plazo máximo para cambio de grupos u
horarios (directamente desde la Automatrícula)

jueves, 20 de julio de 2017

Plazo máximo de pago para matrícula extraordinaria

viernes, 21 de julio de 2017

Inicio de clases

lunes, 24 de julio de 2017

Plazo máximo para solicitud de abono o reembolso de
pago de matrícula

lunes, 7 de agosto de 2017

3. Calendarios: Periodo semestral
2017-2 posgrado
Actividad

Desde

Hasta

Proceso de matrícula ordinaria
Registro de asignaturas de programas de posgrado desde la
Automatrícula
Atención a estudiantes que presentan dificultades en su registro
de asignaturas

domingo, 2 de julio de 2017

Plazo de pago ordinario según facultad

A partir del martes 4 de julio de 2017

Plazo máximo de pago de matrícula ordinaria para la Facultad
de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

viernes, 7 de julio de 2017

Plazo máximo de pago de matrícula ordinaria para la Facultad
de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte

martes, 18 de julio de 2017

Plazo máximo de pago de matrícula ordinaria para la Facultad
de Ingeniería

martes, 18 de julio de 2017

Proceso de matrícula extraordinaria
Plazo máximo de pago de matrícula extraordinaria para la
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

miércoles, 12 de julio de 2017

Plazo máximo de pago de matrícula extraordinaria para la
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte

sábado, 22 de julio de 2017

Plazo máximo de pago de matrícula extraordinaria para la
Facultad de Ingeniería

sábado, 22 de julio de 2017

Inicio de clases

Según programa académico

Recuerda que para los programas de posgrado no se asigna cita. El sistema estará habilitado a partir
del 2 de julio y activo las 24 horas durante los días de matrícula programados en el calendario.

4. Dudas

Los estudiantes recibirán información permanente
en su correo institucional y encontrarán avisos de
interés en el subportal de estudiantes, en el
vínculo de interés Proceso de matrícula.
Para consultas específicas, podrán dirigirse a la
Coordinación Académica de su programa o a la
Secretaría Académica de su facultad.

Contacto:
matriculaporcreditos@ucentral.edu.co

