
Apreciado estudiante,

Con el ánimo de facilitar el proceso de matrícula para el periodo semestral 2019-1S, la 
Universidad te invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Calendario de matrícula: la Institución establece el cronograma para el proceso de matrícula; 
por favor, ten en cuenta estas fechas para efectuar el registro y el pago en los plazos 
establecidos. Esta programación es de cumplimiento obligatorio y no habrá excepciones.

http://www.ucentral.edu.co/estudiantes/proceso-matricula


2. Horario de matrícula (citas): con el fin de facilitar su proceso de registro de asignaturas y la
generación de la autorización de pago para el periodo semestral 2019-1, se te asignará una cita
preferencial, para ingresar vía web, a través del portal Estudiantes en la opción de automatrícula.

Consulta aquí tu cita a partir del 16 de noviembre de 2018, digitando tu número de identificación. 
(por motivo del cierre académico ningún estudiante podrá consultarla el 28 de noviembre). Si por 
algún motivo no puedes realizar el registro de tu matrícula en el horario asignado, tendrás la opción 
de ingresar el mismo día de la cita desde las 9:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

En caso de que no efectúes tu registro durante el día preferencial, podrás hacerlo a partir del 
viernes 7 de diciembre 2018 a las 10:00 a. m., hasta la fecha de generación de órdenes de pago de 
matrícula ordinaria. Recuerda que las citas son asignadas de manera automática y no pueden 
modificarse.

Te recomendamos validar, con anticipación, tu contraseña de acceso al sistema para no tener
inconvenientes durante el proceso.

Los días preferenciales se han programado así:

3. Atención de estudiantes: a partir del 10 de diciembre, las coordinaciones académicas de cada 
programa atenderán las solicitudes de estudiantes que tengan dificultades con su proceso de 
registro.

4. Horas de suspensión del sistema el 13 de diciembre: para garantizar un servicio adecuado del 
aplicativo se realizarán mantenimientos diarios en la plataforma, entre las 6:00 y las 8:00 a. m. 
Durante estas dos horas, ningún estudiante podrá realizar el proceso de matrícula.

El servicio de Automatrícula no estará disponible el día 13 de diciembre.

http://rai.ucentral.edu.co/ucentral/matriculaweb/cita/cita.html


5. Planea su matrícula: para que tu proceso sea más ágil y efectivo, te aconsejamos seguir las 
siguientes pautas:

- Consulta la ruta de tu plan: este instrumento te permitirá tener una guía de las asignaturas que 
debes tomar según el nivel en que te encuentres. Esta te será enviada al correo institucional y se 
puede consultar en la página de la Universidad. Revisa qué espacios ha cursado e identifica los 
más convenientes para registrar en el primer periodo de 2019. También, puedes dirigirte a su
coordinación académica para recibir orientación sobre la ruta óptima para continuar tus 
estudios.

- Consulta la oferta académica: a partir del viernes 16 de diciembre, en la página web de la
Universidad, encontrarás la publicación de la oferta académica para el periodo semestral 
2019-1. Revísala, planea los grupos y horarios de tu conveniencia y prepara varias opciones de 
horario antes de ingresar al módulo de automatrícula. (Es importante que consultes 
permanentemente este espacio y tengas en cuenta las actualizaciones que se generen).

- Confirma tus claves de acceso: verifica con anticipación que tu clave para ingresar a la opción
de automatrícula esté activa y funciona correctamente.

- Revisa los instructivos del proceso: en la página web de la Universidad encontrarás publicados
los documentos que te ilustran sobre el sistema de pago de matrícula por créditos y el 
instructivo para acceder al módulo de automatrícula. Es importante que los leas antes de hacer 
el proceso de registro.

6. Información de financiación y créditos: acércate al Departamento de Apoyo Financiero 
Estudiantil, antes del proceso de matrícula, para conocer los requisitos y documentos que debes 
presentar para tramitar tu crédito.

7. Confirmación de pagos: en máximo 48 horas hábiles siguientes a la realización del pago de tu
matrícula, te llegará la confirmación a tu correo institucional. Después de recibir esta confirmación,
puedes consultar tu matrícula definitiva en la opción “Consulta de notas y horarios”. Es 
recomendable que, si no recibes el correo, reportes inmediatamente la situación.

Para cualquier inquietud sobre el proceso de matrícula comunícate al correo electrónico:
matriculaporcreditos@ucentral.edu.co

http://www.ucentral.edu.co//sites/default/files/inline-files/instructivo-automatricula-estudiantes-op.pdf
http://www.ucentral.edu.co/estudiantes/automatricula
http://uxxiac.ucentral.edu.co/Calificaciones
matriculaporcreditos@ucentral.edu.co


Proceso Dependencia Contacto

Más información:

Vicerrectoría Académica
Oficina de Registro Académico

Claves de acceso

Crédito Icetex, créditos con
instituciones financieras y
aplicación de becas o
descuentos

Fechas de pago y aplicación de
pagos

Departamento de 
Tecnología e Informática

Departamento de Apoyo
Financiero Estudiantil 

Tesorería

soportesistemas@ucentral.edu.co

apoyofinancieroestudiantil@ucentral.edu.co

tesoreria@ucentral.edu.co

soportesistemas@ucentral.edu.co
apoyofinancieroestudiantil@ucentral.edu.co
tesoreria@ucentral.edu.co



