GUÍA ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE
Consulte
Reglamento
Estudiantil

El Acuerdo 009 de Noviembre de 1997 del Consejo Superior determina los lineamientos a las actividades de
los estudiantes de pregrado de la Universidad. Lo encuentra en: http://secretariageneral.univalle.edu.co o en la
Vicerrectoría Académica.

¿Cómo
modifica su
Matrícula?

A través del Sistema de Registro Académico y Admisiones usted o el Director de su Programa Académico
pueden adicionar o cancelar asignaturas en su matrícula, únicamente en las fechas estipuladas para tales
modificaciones. Aquellas asignaturas matriculadas por la Dirección del Programa Académico solo pueden ser
canceladas por ésta. El ingreso al sistema es a través de la página: http://matricula.univalle.edu.co opción acceso
estudiantes. Para acceder debe utilizar su código de estudiante y de Programa Académico, además la contraseña
que asignó.

1. IMPRIME EL TABULADO de Matrícula Académica provisional*, si

cumplió con todos los requisitos del Casillero Digital podrá la semana
previa al inicio de clase consultar el definitivo. En éste encontrará los
grupos de las asignaturas que le fueron asignados por su Programa
Académico.

7. EVÍTE los Bajos
Rendimientos. Éstos pueden
dejarlo por fuera de su
Programa
Académico.
Para conocer más detalles
consulte el acuerdo 009.

6.

PARTICIPE por los Estímulos

Académicos.
La
universidad
reconoce y destaca el buen
desempeño de los estudiantes,
otorgando descuentos en el valor de
la matrícula. Consulte los críterios
aquí.

2. CONSULTE HORARIOS. Usted puede consultar

Lo que debe
saber para su

la disponibilidad de cupos, asignaturas, docentes,
horarios y salones en la página:
http://matricula.univalle.edu.co
opción
Programación Académica.

MATRÍCULA

ACADÉMICA

5. PRÓXIMOS SEMESTRES. A

partir del segundo semestre, el
proceso de matrícula académica
lo debe realizar en la Web, de
acuerdo a las asignaturas que
le indiquen en su Programa
Académico. Si tiene alguna
duda consulte a su Director de
Programa Académico.

4. TENGA PRESENTE LOS PLAZOS

de modificación de su Matrícula
Académica. Las semanas son contadas a
partir del inicio de clase:
Proceso
Semana
4
7
10

3. ADICIONE ASIGNATURAS según el

horario (que puede consultar en
http://matricula.univalle.edu.co).Durante
la Semana de Matrícula de estudiantes
antiguos puede matricular Asignaturas
Electivas Complementarias, como Deporte
y Constitución, tenga en cuenta que deben
tener cupo disponible** para su Programa
Académico y usted debe cumplir con los
prerequisitos que cada una exige.

Adición y cancelación de Asignaturas

Cancelación de Asignaturas
Fecha límite Cancelación de Semestre

* Este puede contener Franjas que se convertirán en Grupos conservando el horario, las franjas las puede identificar porque inician con la letra F Aquí más información.
** Los cupos Exclusivos son ofrecidos a estudiantes de un Programa Académico específico. Los cupos Genéricos pueden ser tomados por estudiantes de cualquier Programa Académico, si las Unidades
Académicas definieron convertir los cupos a Genéricos, esto se verá reflejado en el sistema el último día de la semana de matricula de estudiantes antiguos. Aquí más información.

Vicerrectoría Académica
División de Admisiones y Registro Académico
Área de Registro Académico
Teléfono:3212107 Telefax 3391707 - Calle 13 con carrera 100
registro@correounivalle.edu.co - www.univalle.edu.co
Facebook/Twitter @registrouv

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
Si presentó tarjeta de identidad
o contraseña como
documento, una vez tenga su Cédula
de Ciudadanía,
debe enviar el documento a

Universidad del Valle
Estudiante

Código

matricula.academica@correounivalle.edu.co

CONSTANCIAS Y
CERTIFICADOS

escaneado a color en formato
pdf, de manera legible, ampliado al 150% por
ambos lados, en una sola hoja, con una
resolución
de 300ppp (el tamaño del archivo no
puede superar
las 2MB) en el Email escriba su
código de estudiante y
Programa Académico.

Programa Académico

Documento que lo acredita como
estudiante matriculado de esta
institución y se presenta para obtener
diferentes servicios. Le será entregado
en la Dirección de su Programa
Académico, aproximadamente en la
segunda semana de clases.

Las constancias de matrícula
académica
deben
ser
solicitadas en la Dirección de su
Programa Académico. A partir del
segundo semestre, usted puede pedir
una constancia de calificaciones en el
Área de Registro Académico,
cancelando
el
valor
correspondiente.

CONSULTA
DEUDAS

CARNÉ
ESTUDIANTIL
Nombres y Apellidos
Número de documento

Debe renovarlo semestralmente en la
Dirección de su Programa al inicio de
cada período académico.

TENGA EN
CUENTA

Si presenta deudas con
dependencias de la Universidad
esta situación puede restringir su
Matrícula
Académica.
En
http://matricula.univalle.edu.co
puede consultar si tiene alguna.

CORREO
ELECTRÓNICO

ASIGNATURAS
INDISPENSABLES
PARA GRADO
Estas asignaturas son un
requisito para graduarse:
-Español
-Constitución Política
-Deporte Formativo
-Idioma Extranjero o sus
equivalentes.

Es importante que siempre tenga
acceso a la cuenta de correo
electrónico institucional, que le
asignaron después de matricularse
en primer semestre. Este correo es
necesario para realizar algunos
procesos, como el cambio de
contraseña para ingresar al
Sistema
de
Registro
Académico y Admisiones.
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