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1. Objeto: Describir las etapas necesarias para realizar el registro de matrícula de los estudiantes antiguos en los programas de grado y posgrado. 

2. Alcance 

Estudiantes Pregrado: Desde la descarga del recibo de matricula a través de la plataforma virtual de estudiantes en página web de la Universidad de 
los Llanos (www.unillanos.edu.co) hasta la formalización de la matricula en la OARCA. 
Estudiantes Posgrado:  Desde la solicitud del recibo de matrícula en la OARCA hasta la formalización de la matricula. 

3. Referencias Normativas:  

• Acuerdo Superior No. 060 de 1999 (Por el cual se establece el Régimen de Liquidación de matriculas de la Universidad de los Llanos) 
• Acuerdo Superior No. 015 del 18 de Diciembre de 200 3 (Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad de los Llanos) 
• Acuerdo Superior No. 006 del 20 de Marzo de 2010  (Por el cual se establecen las categorías y criterios para el pago de honorarios de los 

profesores de los programas de posgrados y los conceptos y valores para el pago de los derechos de matrícula, administrativos y complementarios 
de los estudiantes de posgrados) 

• Acuerdo Superior No. 012 del 4 de Diciembre de 2003  (Por el cual se establece la Estructura y Reglamento de Programas de Postgrados en la 
Universidad de los Llanos) 

• Resolución Superior No. 040 del 2 de Octubre de 201 0 (Por la cual se aclaran los criterios para el pago del transporte para los estudiantes de 
algunos programas de la Universidad) 

• Acuerdos Académicos (Por los cuales se establecen los planes de estudios de los programas académicos de grado y posgrado) 
• Resolución Académica (Por la cual se establece el Calendario Académico para el primero y segundo periodos académicos de la vigencia para los 

programas académicos). 

4. Definiciones: 

• OARCA: Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 
• MATRÍCULA : Contrato entre la Universidad y el admitido, quien adquiere así la calidad de estudiante y se compromete, con su firma, a cumplir los 

estatutos, el reglamento estudiantil y las demás normas de la Universidad. La matrícula vence al terminar cada uno de los periodos que contempla el 
calendario académico de la Universidad. 

• PERIODO ACADÉMICO : Tiempo comprendido entre el primer día de matrículas ordinarias y el último día de matrículas extraordinarias del periodo 
siguiente.  

• CALENDARIO ACADÉMICO : Organización temporal de las actividades académicas de cada periodo. 
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5. Condiciones Generales:  

Para el trámite de la matricula en programas de grado es necesario que el estudiante se dirija a la OARCA, con los siguientes documentos: 
• Recibo original del pago de la matricula 
• Tres copias del formato de inscripción de cursos 

 
Para el trámite de matrícula de Posgrado  es necesario que el estudiante se dirija a la OARCA. con los siguientes documentos: 

• Comprobante de pago del valor de la matricula. 
• Dos copias del formato de inscripción de cursos 

 
6. Contenido:  
                                  PREGRADO 
                                      

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1 Iniciar sesión en la plataforma web, con el 
usuario, clave y el código estudiantil 

Estudiante 

 

2 Descargar el recibo de matrícula de la 
plataforma web 

Recibo de 
matrícula 

3 Realizar el pago de la matrícula. Comproban
te de pago 

4 Inscribir cursos a través de la plataforma web  

5 

Imprimir tres copias de la hoja de inscripción 
de cursos y entregarlas en la OARCA junto 
con el recibo de matricula cancelado (una 
copia se archiva en la hoja de vida, otra es 
para el programa y otra para el archivo 
personal del estudiante). 

Formato de 
inscripción 
de cursos 
firmado 

 

                                   POSGRADO 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1 Solicitar el recio de la matricula en la OARCA 

Estudiante 

Recibo de 
Matricula 

2 Realizar el pago de matricula Comprobante 
de pago 

3 

Dirigirse a la OARCA con el Comprobante de 
Pago original (y dos copias) y el formato de 
inscripción de cursos (2 copias). Una copia se 
archiva en la hoja de vida y otra es para el 
archivo personal del estudiante. 

Formato de 
inscripción 
de cursos 
firmado 
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7. Flujograma:  
 PREGRADO 
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POSGRADO 

 
 
8. Documentos de referencia: 
 

• Formato de Inscripción de Cursos en Programas de Grado (Sistema) 

• Formato de Inscripción de Cursos en Programas de Posgrado (Sistema) 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

20/11/2011 Documento Nuevo 01 

29/11/2013 Diferenciación entre las actividades correspondientes a los programas de grado y posgrado. 02 

 


