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LO QUE DEBO SABER PARA MI MATRÍCULA

Los Cupos en las Asignaturas
¿Qué es un cupo?: Es el número de estudiantes que pueden matricularse en un
grupo de una de las asignaturas ofrecidas por la Universidad. Los cupos pueden
ser ofrecidos para estudiantes de uno, varios o cualquier Programa Académico
¿Qué es un cupo genérico?: Son aquellos que pueden ser tomados por
estudiantes de cualquier Programa, teniendo como única restricción los
prerrequisitos de la asignatura.
¿Qué es un cupo compartido?: Son cupos que se ofrecen de forma conjunta a
los estudiantes pertenecientes a un grupo de Programas.
¿Qué es cupo exclusivo?: Son los cupos que se ofrecen únicamente para los
estudiantes pertenecientes a un programa específico.
¿Todos los cupos sobrantes en las asignaturas se convierten a genéricos el
último día de adiciones y cancelaciones?: No, esta opción es habilitada en el
sistema, el último día de matrícula académica y sólo para las asignaturas que las
Unidades Académicas consideren.
¿Cómo interpreto la información de cupos de asignaturas en el sistema?

Franjas y Grupos de Asignaturas
¿Dónde consulto la disponibilidad de cupos, asignaturas, docentes, horarios
y salones?: En la página http://matricula.univalle.edu.co opción Programación
Académica
¿Qué es una asignatura de servicio?: Son aquellas asignaturas que se ofrecen
a todos o gran parte de los Programas Académicos de la Universidad y que son
requisito para grado. Por ejemplo: Español, Constitución, Inglés, Calculo, entre
otras.
¿Qué son franjas?: Son grupos con un alto cupo y horario fijo, los cuales,
después de la fecha de matrícula académica, se dividen en grupos más pequeños,
conservando el mismo horario de la franja que provienen.
¿Cómo sé que el grupo en donde me matriculé es una franja?: Las franjas se
nombran con la letra F seguida de un número de dos dígitos, por ejemplo:
111050M-F01.
¿Puedo adicionar, cancelar o reactivar Franjas?: Si, pero sólo durante la
semana de matrícula. Después de ese momento, las franjas serán divididas en
grupos.
¿Dónde y cuándo puedo consultar que grupo me fue asignado?: En la página
http://matricula.univalle.edu.co opción Acceso Estudiantes, ingresar con su
Login y contraseña e ir a la opción Consultar Tabulado, la semana previa al inicio
de clase

Deudas y Restricciones
¿Qué situaciones impiden que me matricule académicamente?: Deudas con
dependencias de la Universidad, incurrir en Bajo rendimiento académico y
sanciones disciplinarias.
¿Dónde consulto si tengo deudas con dependencias?: Para consultar sus
deudas visite la página Web http://matricula.univalle.edu.co opción Deudas de
un Estudiante.
¿Qué hacer si tengo Deuda?: Diríjase a la dependencia con la cual tiene la
deuda, en donde la levantarán una vez se encuentre a paz y salvo.

¿Quién me presta asesoría acerca de los bajos Rendimientos o sanción
disciplinaria?: Diríjase a su Director de Programa Académico quien le informará
que debe hacer. Adicionalmente es importante conocer el Reglamento, obténgalo
en http://www.univalle.edu.co/reglamento.
¿Soy autónomo para matricular cualquier asignatura?: Usted puede matricular
asignaturas dirigidas a su Programa Académico, siempre y cuando cumpla con los
requisitos de cada una de ellas. En el caso de las electivas complementarias,
obligatorias de ley y Proyecto de Grado; busque asesoría de su Director de
Programa.
¿Dónde obtengo mayor información?: Consulte a su Director de Programa o
escriba al correo electrónico registro@correounivalle.edu.co

