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1. Objeto: Describir las actividades necesarias para llevar a cabo la inscripción de cursos en programas de pregrado. 

2. Alcance: 

Desde el pago de la liquidación del semestre hasta la inscripción de cursos en la plataforma web de estudiantes. 

3. Referencias Normativas:  

• Acuerdo superior No. 022 de 2015,  “Por el cual se modifican los artículos 27, 40, 65 y 67 del Acuerdo Superior 015 de 2003 (Reglamento 
Estudiantil)” 

• Acuerdo Superior No. 015 de 2003, “Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad de los Llanos”. 
• Acuerdo Superior No. 007 de 2002, “Por el cual se establecen las políticas y los lineamientos curriculares de la Universidad de los Llanos”. 
• Resolución Académica, “Por la cual se establece el Calendario Académico para el primero y segundo periodos académicos de la vigencia para los 

programas académicos”. 
• Resolución Académica, “Por medio de la cual se aprueban  los horarios y el número de cupos de admisión para aspirantes a programas de grado 

de la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones: 

• Calendario académico : Organización temporal de las actividades académicas de cada periodo. 
• Crédito:  Unidad convencional de medida del trabajo académico del estudiante, que establece la relación entre el trabajo presencial y el trabajo 

independiente del estudiante. Un crédito equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluido el tiempo presencial y el tiempo 
independiente. 

• Curso:  Los cursos son unidades de enseñanza y aprendizaje en el proceso de formación, que articulan problemas y conocimientos respecto a 
temáticas específicas; definidos para un determinado período académico, y expresados en créditos. 

Según su naturaleza los cursos pueden ser: 
a. Teóricos. Tienen como objetivo que el estudiante acceda a los principios, conceptos y enunciados propios de un área del conocimiento. 
b. Prácticos. Conjunto de actividades estructuradas que tienen como objetivo la constatación y aplicación de los conocimientos teóricos, o la 

adquisición de habilidades y destrezas necesarios en su ejercicio profesional. 
c. Teórico-prácticos. La combinación de las modalidades anteriores. 
d. De régimen especial. Son los cursos que por sus características requieren un sistema propio de evaluación. Son determinados y reglamentados 

por el Consejo de Facultad, según propuesta del Comité de Programa. 
• Inscripción: Registro que realiza el estudiante en la plataforma web, de los cursos programados en el plan de estudios del programa académico, 

durante un determinado periodo académico. 
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• 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. 

• OARCA: Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 
• Periodo académico : Tiempo comprendido entre el primer día de matrículas ordinarias y el último día de matrículas extraordinarias del periodo 

siguiente.  

5. Condiciones Generales : 

5.1. Para realizar la inscripción de cursos, el estudiante debe realizar previamente el pago del recibo de liquidación de matrícula del periodo académico 
correspondiente, en las fechas establecidas por el Calendario Académico, siempre y cuando esté a paz y salvo con la Universidad. 

5.2. La inscripción de cursos debe realizarse en la plataforma web de estudiantes, pasadas 24 a 48 horas hábiles posteriores al pago del recibo de 
liquidación de matrícula. 

5.3. El estudiante debe inscribir mínimo 8 créditos, excepto cuando el plan de estudios contemple la necesidad de inscribir menos créditos. 
5.4. El número máximo de créditos que puede inscribir un estudiante es de 20 créditos. 
5.5. El estudiante no podrá inscribir cursos con interferencia de horario, en estos casos, deberá inscribir el curso del semestre inferior. 
5.6. Cuando el estudiante desee inscribir cursos con un programa académico diferente al que se encuentra matriculado, deberá diligenciar el respectivo 

formato de equivalencias (FO-DOC-61). 
5.7. Cuando, con las debidas autorizaciones, el pago del recibo de liquidación de matrícula se realice en la Oficina de Tesorería, el estudiante deberá 

entregar en la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico el soporte de pago de matrícula correspondiente y el formato manual de adición 
y cancelación de cursos (FO-DOC-60) o el formato de equivalencias debidamente diligenciado (FO-DOC-61). 

5.8. El estudiante puede realizar cancelaciones de cursos del periodo lectivo a través de la plataforma web de estudiantes, las cuales deben realizarse 
dentro de los plazos establecidos en calendario académico.  

5.9. En caso de fuerza mayor debidamente demostrada, el Consejo de Facultad podrá autorizar la cancelación del semestre o de los cursos, dentro del 
periodo académico respectivo, siempre y cuando la solicitud haya sido presentada antes de la finalización del periodo lectivo. 

5.10. El estudiante que haya perdido uno o más cursos, deberá inscribirlas en el siguiente período académico, y dichos cursos no son sujetos de 
cancelación. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Habilitar la plataforma para inscripciones y cancelaciones de 
acuerdo al calendario académico de la vigencia. 

Oficina de Sistemas  

2.  Pagar el recibo de liquidación de matrícula en las entidades 
financieras autorizadas. 

Estudiante Recibo de liquidación 
pagado. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

3.  

Realizar la inscripción de los cursos en la plataforma web de 
estudiantes. 
 
Nota 1: En el caso de los estudiantes de primer semestre, la 
inscripción de los cursos será realizada por la OARCA. 
 
Nota 2: Si una vez inscrito un curso, el estudiante ve la 
necesidad de cancelar la inscripción, puede realizarla a través 
de la plataforma web de estudiantes, dentro de los plazos 
establecidos en el calendario académico para la vigencia. 
 
Nota 3: Para inscripciones y cancelaciones fuera de los plazos 
establecidos en el calendario académico, los estudiantes deben 
contar con el permiso del Consejo de Facultad o del Consejo 
Académico, y deberá diligenciar el formato FO-DOC-60 y realizar 
la diligencia de manera personal ante la OARCA. 

Estudiante 
 

Para estudiantes de 
primer semestre 

OARCA 

Reporte de cursos inscritos 
en la plataforma web de 

estudiantes 

4.  Generar el listado de inscritos en cada uno de los cursos y 
enviarlo a los docentes correspondientes. 

OARCA Listado de inscritos a cada 
uno de los cursos 
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7. Flujograma: 
 
  

Solicitar autorización al consejo de 
Facultad o al Consejo Académico 

Analizar el caso y autorizar o 
denegar la petición del estudiante 

Realizar la inscripción (o 
cancelación) de los cursos en la 

OARCA 

Realizar la inscripción (o 
cancelación) de los cursos en la 
plataforma web de estudiantes  

Generar el listado de inscritos en 
los diferentes cursos y remitir a los 

docentes. 

¿Es estudiante nuevo? 

Habilitar la plataforma para 
inscripción y cancelación de 

cursos de acuerdo al calendario 
académico. 

Pagar el recibo de liquidación de 
matrícula. 

INICIO 

(24 a 48 horas 
después) 

NO 

SI 

La OARCA realiza la 
inscripción de los cursos 

SI 

¿Se encuentra dentro 
del calendario 
académico? 

NO 

FIN 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-DOC-60 Formato de adición y cancelación de materias. 

• FO-DOC-61 Formato de inscripción de asignaturas en otro programa - (Equivalencias) 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

02/08/2016 Documento nuevo 01 

 
 
 
 


