
Instructivo para realizar la 
automatrícula



1. Ingrese a la sección Estudiantes en el portal institucional de la 
Universidad.



2. Haga clic en la aplicación Portal de servicios.



3. Digite su usuario y contraseña.



4. Una vez ingrese a la plataforma, seleccione en el menú lateral la 
opción de Matrícula, y de clic en la opción de su nivel de estudios.



5. En la parte superior de la pantalla aparecerá este enlace para 
comenzar.



6. La primera pantalla es de bienvenida. Haga clic en el botón 
Siguiente. 



7. Seleccione su plan de estudios y haga clic en el botón Siguiente.



8. Haga clic en el cuadro Obligatoria y en los cuadros 
correspondientes a las asignaturas que desea cursar en el siguiente 
periodo académico. Una vez haya seleccionado las asignaturas de su 
interés, haga clic en el botón Siguiente.



9. Si conoce el código de una electiva, podrá ingresarlo en esta 
pantalla. Luego, haga clic en el botón Buscar.



10. En esta pantalla aparecerán los grupos dispuestos para cursar la 
electiva. Seleccione uno de ellos. Al terminar, haga clic en el botón 
Siguiente.

En este icono 

puede conocer 

el horario de 

cada asignatura



11. Verifique su horario de clase. Luego, haga clic en el botón 
Siguiente.



Nota: El sistema le informará si se presentan cruces de horarios. 
En ese caso, debe verificar sus asignaturas y realizar los ajustes 
correspondientes.



12. Haga clic en el botón Validar para que las asignaturas 
seleccionadas queden registradas en el sistema.



13. En esta pantalla podrá generar un documento informativo con 
la relación de las asignaturas y los créditos que registra, también con 
el posible valor a pagar.



14. Una vez publicados los recibos de pago estos podrán ser 
generados a través de: Impresión y generación recibos.



15. Va a encontrar un recibo con las fechas de pago ordinario y 
extraordinario, y con los nombres de los bancos donde puede realizar el 
pago:



Nota: los estudiantes con saldos a favor pueden generar el pago a 
través del aplicativo de recibos y pago en el Módulo 2 que se 
encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.ucentral.edu.co/vicerrectoria/generacion-recibos-pago-
linea

https://www.ucentral.edu.co/vicerrectoria/generacion-recibos-pago-linea


16. Una vez finalice el registro de sus asignaturas podrá validar su 
horario por medio de Horarios, Horarios Académicos: 



Si tiene dudas sobre el proceso de matrícula, 
puede escribirnos al correo electrónico:

matricula@ucentral.edu.co



¡Gracias!


