
                                                                  

 

Vigilada MinEducación 

 
Apreciados estudiantes:   
  
Con el ánimo de facilitar el proceso de matrícula para el periodo semestral 2020-1, la Universidad 
lo invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 
 

1. Calendario de matrícula: la Institución establece el cronograma para el proceso de matrícula; 
por favor, tenga 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. 

 
Calendario de matrícula para posgrado 2020-1 

 
 

Actividad Desde Hasta 

Cierre académico de todos los posgrados 2019-2 Lunes 9 de diciembre de 2019 

Primera apertura para registro de asignaturas  Jueves 12 de 
diciembre de 2019 

Martes 17 de diciembre  
de 2019 

Publicación de recibos de pago  Miércoles 18 de diciembre de 2019 

Segunda apertura para registro de asignaturas 
(Recuerde realizar el pago con el último recibo 
generado. Si tiene dudas puede descargarlo desde el 
Portal de servicios). 

Viernes 20 de 
diciembre de 2019 

Viernes 24 de enero de 
2020 

Plazo máximo de pago matrícula ordinaria Sábado 25 de enero de 2020 

Inicio de clases Según programa académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ucentral.edu.co/estudiantes/proceso-matricula
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Calendario de matrícula para la  
Especialización en Publicidad Digital 2020-1T 

 

Actividad Desde Hasta 

Cierre académico 2019-3T Jueves 12 de diciembre de 2019 

Primera apertura para registro de asignaturas Viernes 13 de 
diciembre de 2019 

Martes 17 de diciembre  
de 2019 

Publicación de recibos de pago Miércoles 18 de diciembre de 2019 

Segunda apertura para registro de asignaturas 
(Recuerde realizar el pago con el último recibo 
generado. Si tiene dudas puede descargarlo 
desde el Portal de servicios). 

Viernes 20 de 
diciembre de 2019 

Viernes 24 de enero de 
2020 

Plazo máximo de pago de matrícula 
ordinaria 

Sábado 25 de enero de 2020 

Inicio de clase Miércoles 29 de enero de 2020 

 

Importante: Le recomendamos validar, con anticipación, su contraseña de acceso al 

sistema para no tener inconvenientes durante el proceso. 

 

2. Atención de estudiantes: los estudiantes que presenten problemas en su registro de 
asignaturas por favor comunicarse al correo electrónico: matricula@ucentral.edu.co. 

 

3. Automatrícula: recuerde que el ingreso a la automatrícula es restringido y solo se podrá 
ingresar a realizar el proceso según las fechas detalladas en el calendario de matrícula. Tenga 
en cuenta que estas fechas son inmodificables. 

   
 
 
 
 
 
 

4. Información de financiación y créditos: acérquese al Departamento de Apoyo Financiero 
Estudiantil antes del proceso de matrícula, para conocer los requisitos y documentos que debe 
presentar para tramitar su crédito. 

 

En la página web de la Universidad encontrará publicado el instructivo de 
automatrícula para realizar la inscripción de asignaturas en el Portal de 
servicios. Es importante que los lea antes de hacer el proceso de registro. 

 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/instructivo-realizar-automatricula-22-10-2019.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/instructivo-realizar-automatricula-22-10-2019.pdf
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5. Confirmación pagos: usted puede ingresar, en el portal de servicios, a la opción Impresión y 
generación de recibos, donde podrá verificar la realización del pago de su matrícula, o podrá 
imprimir el recibo correspondiente para efectuar el pago. 

 

6. Consulta de horarios: puede consultar sus horarios desde el Portal de servicios en la opción 

de “Matrícula”, “Resumen de matrícula”. 

  
 
 
 
 
 
Más información 
 

Proceso Dependencia Contacto 

Claves de acceso 

Departamento de 

Tecnología e 

Informática 

soportesistemas@ucentral.edu.co 

Crédito Icetex, créditos con 

instituciones financieras, y 

aplicación de becas o 

descuentos 

Departamento de 

Apoyo Financiero 

Estudiantil  

apoyofinancieroestudiantil@ucentral.edu.co 

Fechas de pago y aplicación de 

pagos 
Tesorería tesoreria@ucentral.edu.co 

 
 
 

Vicerrectoría Académica 

Oficina de Registro Académico 

 

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

 

mailto:soportesistemas@ucentral.edu.co
mailto:apoyofinancieroestudiantil@ucentral.edu.co
mailto:tesoreria@ucentral.edu.co
mailto:matricula@ucentral.edu.co

