
Guía para el Uniandino de Primer Semestre 2018 - 1 16

Línea 
Administrativa

Financiación de Matrícula

2
Registro de Matrícula

4
Pago de Matrícula

3
Confirmación de Ingreso

1

Línea Administrativa

REGISTRO
DE MATRÍCULA4

Para formalizar tu proceso de matrícula en la 
Universidad, es indispensable que entregues una 
serie de documentos básicos; estos servirán para 
abrir tu historia académica. Además, estos docu-
mentos son fundamentales para expedir el carné 
de estudiante que te identificará como miembro de 
la comunidad uniandina.

Deberás entregar esa serie de documentos en la 
Oficina de Admisiones y Registro; tienes plazo para 
hacerlo del 12 al 19 de diciembre de 2017 y del 9 
al 12 de enero de 2018, en la calle 18A nro. 0–33 
este; Bloque E (Centro de Atención Integrada CAI) 
de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. jornada continua).

De acuerdo con el Reglamento General 
de Estudiantes de Pregrado, en el artículo 
4, parágrafo 2, todo estudiante que se 
matricule por primera vez en un programa 
regular de la Universidad tendrá hasta la 
tercera semana de clases para acreditar 
todos los requisitos exigidos para iniciar 
el programa al que fue admitido. De lo 
contrario, la Dirección de Admisiones y 
Registro procederá a borrar las materias 
inscritas y a tramitar la devolución del 

pago de la matrícula.

Copia del recibo de matrícula cancelado

Fotocopia del documento de identidad (cédula 
o tarjeta de identidad. Para estudiantes extran-
jeros: pasaporte y cédula de extranjería, si ya la 
tramitaste)

Fotocopia autenticada del diploma de bachiller 

Hoja de registro de matrícula diligenciada; 
incluye la foto que se utilizarás para el carné de 
estudiante. Según instrucciones del sistema de 
información, para generar la hoja de matrícula, 
ingresa a la siguiente página web para cargar 
la foto del carné y generar la hoja de matrícula:

https://registroapps.uniandes.edu.co/matricu-
lapi/login.php

Documentos para el registro de 
la matrícula:
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Información adicional para estudiantes 
extranjeros

Para el registro de matrícula, además de los documen-
tos anteriores, es indispensable que hayas entregado 
previamente en la Oficina de Admisiones y Registro la 
fotocopia de la visa de estudiante u otra que te per-
mita estudiar. Tendrás plazo de llevar la fotocopia de 
tu cédula de extranjería hasta el 2 de febrero de 2018.

Convalidación de título

Quienes hayan obtenido el título de bachiller en ins-
tituciones de educación en el exterior, y de acuerdo 
con la legislación colombiana, deben solicitar la 
legalización del diploma para poder continuar sus 
estudios en Colombia. 

El trámite de convalidación se efectúa ante el Ministerio de 
Educación Nacional (Oficina Jurídica, piso 2, Dirección 
Atención al Ciudadano: calle 43 nro. 57-14, Centro 
Administrativo Nacional, CAN, Bogotá. Conmutador: 
(057) (1) 222 2800, ext. 1210). Debes traer el título 
convalidado a la Universidad de los Andes, Oficina de 
Admisiones y Registro, calle 18A nro. 0–33 este; Bloque 
E (Centro de Atención Integrada CAI), a más tardar el 
viernes 4 de mayo de 2018, como requisito para iniciar 
el segundo semestre.

La Universidad de los Andes no puede garantizar la 
respuesta del Ministerio de Educación en el plazo 
informado por ellos.

Consulta los requisitos exigidos en la página web 
del Ministerio de Educación Nacional: http://www.
mineducacion.gov.co, en la sección “trámites”, y en la 
subsección “Educación básica y media”. A continua-
ción, ingresa a “Solicitud de convalidación de títulos 
de bachiller provenientes del exterior”.

Características de la foto del carné:

-Tipo pasaporte; a color, fondo blanco y de 
frente.
-No se aceptan fotos de cuerpo entero, pixela-
das, de perfil, ni en blanco y negro.
-La foto debe tener un tamaño menor a 50 K.
-Las dimensiones deben ser las siguientes: entre 
400 y 600 pixeles de alto; y entre 290 y 400 
pixeles de ancho.

400px

600px

Te haremos entrega del carné durante los 
días de bienvenida, en los salones en los 
cuales se desarrolla la inducción, siempre 
y cuando hayas registrado la matrícula 

antes del 12 de enero de 2017.

http://www.mineducacion.gov.co/portal/
http://www.mineducacion.gov.co/portal/

