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Apreciados estudiantes,  
 
Con el ánimo de facilitar el proceso de matrícula para el periodo semestral 2020-1, 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. 

 

 Calendario de matrícula para pregrado 2020-1 
 

Actividad Desde Hasta 

Renovación de descuentos para pago de matrícula 
ordinaria (radicar a través del aplicativo Mis 
solicitudes) 

Martes 5 de 
noviembre de 2019 

Viernes 6 de 
diciembre de 2019  

Consulta de cita de matrícula preferencial (a través 
del Portal de servicios) 

A partir del martes 26 de noviembre de 
2019 

Proceso de matrícula preferencial con asignación 
de cita 

Jueves 5 de 
diciembre de 2019 

Viernes 6 de diciembre 
de 2019 

Registro de asignaturas preferencial sin asignación 
de citas para todas las facultades 

Sábado 7 de 
diciembre de 2019, 
desde las 2:00 p. m. 

Lunes 9 de diciembre 
de 2019 

Renovación de crédito Icetex matrícula ordinaria 
(Te recomendamos confirmar que el último recibo 
de pago generado corresponda a la matrícula que 
vas a cursar antes de solicitar renovación, puedes 
validarlo desde el Portal de servicios) 

Miércoles 11 de 
diciembre de 2019 

Jueves 19 de diciembre 
de 2019 

Publicación de recibos de pago de matrícula 
preferencial 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 

Registro de asignaturas para todas las facultades a 
partir de las 2:00 p. m. (Para estudiantes que no 
realizaron registro en matrícula preferencial o para 
realizar ajustes) 

Jueves 12 de 
diciembre de 2019 

Viernes 24 de enero de 
2020 

Plazo máximo para el pago de matrícula 
ordinaria (Recuerda realizar el pago con el 

 
Viernes 20 de diciembre de 2020  

http://www.ucentral.edu.co/estudiantes/proceso-de-matricula
http://solicitudes.ucentral.edu.co/solest/
http://solicitudes.ucentral.edu.co/solest/
https://uxxilogin.ucentral.edu.co/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D8FvY3T1Dr70mtdtQrZ%2BY0iFlG40OENKfJzuHOniuZME7aNq0%2BzmJyiFis6juwfM3ECSBTiL4d8ab0cD2plGFNnX8%2F%2Fk0ToFoXmtJ4mDjCp4JSzG8YN8n2VyUEc4bXqNgSZjiTOoYgSgiXgBl2P0DuDyVy12omy3aZB%2F8hcpbAyk10SyGt055ryENdLll5eZoCnmjUPi1HVQXjDJJah%2BtXu%2BjjOWRltCYjY53vO771OYc6DKoWsXEERAfrfGn1NpnWc2%2FBcymX9PU1Fn7HNIr0TvEOJfBrnVBoAO8cIRNmdiDUcDm0sOEqGJgVYI7JbMz%20agentid%3DWT_uccuxase01%20ver%3D1%20crmethod%3D2&ECID-Context=1.005_SArvEJO5yWRMyY3j6G000ob900NkkJ%3BkXjE
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Actividad Desde Hasta 

último recibo generado. Si tienes dudas 
puedes descargarlo desde el Portal de 
servicios) 

Renovación de crédito Icetex matrícula 
extraordinaria (Te recomendamos confirmar que el 
último recibo de pago generado corresponda a la 
matrícula que vas a cursar antes de solicitar 
renovación) 

Sábado 21 de 
diciembre de 2019 

Sábado 25 de enero de 
2020 

Plazo máximo para el pago de matrícula 
extraordinaria (Recuerda realizar el pago con el 
último recibo generado. Si tienes dudas puedes 
descargarlo desde el Portal de servicios) 

 
Sábado 25 de enero de 2020 

Inicio de clases Lunes 3 de febrero de 2020 

Plazo máximo para cambio de grupos de las 
asignaturas registradas y cancelación de asignaturas 
con derecho a abono, a través de la Automatrícula 
(Habilitación únicamente para cambio de grupos o 
cancelación de asignaturas con abono. No se 
permitirá adicción o cambio de nuevas asignaturas, 
solo estará disponible para cambio de grupos o 
retirarlas de la matrícula) 

 
 

Domingo 9 de febrero de 2020 

Plazo máximo para solicitar aplazamiento de 
semestre con abono o reembolso del pago de 
matrícula a través del aplicativo de Mis solicitudes 

Lunes 3 de febrero 
de 2020 

Lunes 17 de febrero 
de 2020 

 
 
2. Horario de matrícula (citas): con el fin de facilitar tu proceso de registro de asignaturas para el 

periodo semestral 2020-1, se te asignará una cita preferencial de media hora, la cual podrás 
consultar a través del Portal de servicios a partir del 26 de noviembre. 

 
Si tienes inconvenientes para realizar la inscripción de asignaturas en el horario asignado, no 
alcanzaste a realizar el registro en el proceso preferencial, o no te fue asignada cita, podrás ingresar 
el día 7 de diciembre, desde las 2:00 p. m. 
 
Una vez finalices la inscripción de asignaturas, se genera un documento informativo con la 
relación de las asignaturas y los créditos que registraste, también el posible valor a pagar. Ten en 
cuenta que este documento no es válido para realizar el pago. 

http://solicitudes.ucentral.edu.co/solest/
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Te recomendamos validar, con anticipación, tu contraseña de acceso al sistema para no tener 
inconvenientes durante el proceso. 
 
 

3. Atención de estudiantes: los estudiantes que presenten problemas en su registro de asignaturas 
por favor comunicarse al correo electrónico: 
matricula@ucentral.edu.co  
 
Automatrícula: Recuerda que el ingreso a la automatrícula es restringido y solo podrás ingresar a 
realizar el proceso según las fechas detalladas en el calendario de matrícula. Ten en cuenta que 
estas fechas son inmodificables.  
 
El acceso a la automatrícula es a través del portal se servicios opción: Matrícula, 
Automatrícula pregrado. 

 
 

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

 Consulta la ruta de su 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 la podrás consultar en la página web de la Universidad. Revisa qué espacios 
has cursado e identifica los más convenientes para registrar en el primer periodo de 2020. 
También, puedes dirigirte a tu coordinación académica para recibir orientación sobre la ruta 
óptima para continuar tus estudios. 
 

 Consulta la oferta académica. A partir del 26 de noviembre, en la página web de la 
Universidad, encontrarás publicada la oferta académica para el periodo semestral 2020-1. 
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 en el portal de servicios está activa y funciona correctamente. 
  

 Revisa los instructivos del proceso. En la página web de la Universidad encontrarás 
publicado el instructivo de automatrícula para realizar la inscripción de asignaturas en el Portal 
de servicios. Es importante que los leas antes de hacer el proceso de registro.  

 
 

5. 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. 

mailto:matricula@ucentral.edu.co
https://www.ucentral.edu.co/estudiantes/ruta-tu-plan
https://www.ucentral.edu.co/estudiantes/planeacion-proceso-matricula
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/instructivo-realizar-automatricula-22-10-2019.pdf
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6. Confirmación de pagos: puedes ingresar, en el portal de servicios, a la opción Impresión y 
generación de recibos, donde podrás verificar la realización del pago de tu matrícula, o podrás 
imprimir el recibo correspondiente para efectuar el pago.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 comunícate 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

