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PASO A PASO
DEL PROCESO
DE MATRÍCULA

Imprime esta gráfica para 
tener la información a  
la mano, y no olvides  
ninguno de los pasos.
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1
Pruebas
Diagnósticas

3

4, 5, 6/ago/2021**

Inducción

4

9/ago/2021

Primer día 
de clases

Línea 
Administrativa

Línea 
Académica

Lo primero que debes hacer es activar tu 
cuenta de correo Uniandes, ésta será la 
identificación de ingreso a todos los sistemas 
de la Universidad, que acompañarán el paso 
a paso de tu matrícula exitosa.
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Del 8/jun al 28/jun/2021

Búsqueda de 
Apoyo Financiero 
para el pago de 
la Matricula

4

Del 1/jul al 30/jul 2021

Registro
de Matrícula

Del 29/jun al 15/jul/2021

Pago de 
Matrícula

3

2

26/jul al 29 
jul/2021**

Elaboración 
de horario

1
Confirmación 
de Ingreso
Del 4/jun al 17/jun/2021 
*Solo Medicina y Psicología

El proceso de matrícula se realiza completando 
todos los pasos descritos en el siguiente gráfico

Activación 
de Cuenta 
Uniandes

00

Recuerda que estas dos líneas 
pueden hacerse de manera 

simultánea, ten en cuenta las 
fechas de cada proceso.

**Fechas sujetas a 
modificaciones

Español: 5-7/jul y 19-21/jul/2021
Matemáticas: 3/jul/2021 y 3/ago/2021
Inglés:  3/jul/2021 y 2/ago/2021



Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2021 - 2 8

CUENTA 
UNIANDES

Queremos felicitarte por haber sido 
admitido y acompañarte en el camino 
que comienzas

A partir de este momento, tu cuenta 
uniandes se convertirá en tu credencial 
de acceso a todos los servicios y toda tu 
experiencia Uniandes. 

Esta cuenta te permitirá acceder al correo elec-
trónico, a los servicios de las salas de cómputo 
de la Universidad, al sistema de bibliotecas, 
al sistema Banner, a Sicua, a las páginas de 
información académica, entre otros. 

Es muy importante que cuando actives la cuenta, 
recuerdes el usuario y la clave. Recuerda que 
la clave es privada.

Si tienes inconvenientes con este proceso, pue-
des comunicarte con la Mesa de Servicio, al 
número telefónico (5 71) 339 4949, ext. 3333. 

Revisa tu correo Uniandes con frecuencia; 
este será el principal medio de comunicación 
con tus profesores y compañeros. Además, 
allí recibirás información por parte de 
nuestro equipo, sobre temas diversos de la
vida universitaria.

Ingresa al siguiente enlace:

ACTIVAR MI CUENTA
Te solicitará nombre de usuario asignado 
(LOGIN) y la dirección de correo alterna 
(la misma que registraste en el proceso de 

admisión)

Activación 
de Cuenta 
Uniandes

00

LO PRIMERO


