R E G I ST R O Y M AT R Í C U LA I N I C I A L
ADMITIDOS
A P R E G RA D O 2 0 1 9 - 2 S

F E C H AS I M P O RTA N T E S
No.

Tramite

Fecha

1

Recepción de documentos para admitidos (Coordinación de Servicios Académicos- Sede de la Paz)

Hasta el 18 de Julio

2

Diligenciamiento de Formulario de registro admitidos - FORE (Admitidos)

Del 10 al 18 de Julio

3

Liquidación y generación de recibos de pago de matrícula para admitidos de pregrado (Coordinación de
Hasta el 1 de agosto hasta las 5 pm
Servicios Académicos- Sede de la Paz)

4

Publicación de recibos de matrícula y descarga (Admitidos)

30 de julio al 1 de agosto

5

Reclamación del proceso de liquidación de matrícula dirigida a Coordinación de Servicios Académicos
(Admitidos)

Del 2 al 5 de agosto

6

Pago oportuno de matrícula de admitidos de pregrado

Hasta el 08 de agosto

7

Pago extemporáneo de matrícula de admitidos de pregrado

Hasta el 12 de agosto

8

Matricula inicial y carnetización de admitidos a pregrado para el periodo académico 2019-II, en la
Coordinación de Servicios Académicos (Admitidos)

Del 08 al 09 de agosto

9

Examen de clasificación en inglés para estudiantes nuevos (Dirección Nacional de Admisiones)

13 de agosto

10

Diligenciamiento Perfil Integral (Estudiantes)

Del 12 al 16 de agosto

11

Inscripción de asignaturas para estudiantes de pregrado 2019-2, por parte de Coordinación de
Servicios Académicos

Del 12 al 16 de agosto

12

Semana de Inducción para admitidos período académico 2019-2 (Dirección Académica- Dirección de
Bienestar).

Del 12 al 16 de agosto

13

Iniciación de clases

Agosto 20

Adición y cancelación (libre) de asignaturas y actividades académicas (art. 17 del Acuerdo 008 de
2008 del C.S.U.) (Estudiantes).

Del 20 al 30 de Agosto

14

R E G I ST R O Y M AT R I C U L A
INICIAL ADMITIDOS
A PREGRADO 2019-2S
Todo admitido a un programa de pregrado la Universidad Nacional
De Colombia Sede de La Paz adquiere la calidad de estudiante
realizando los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enviar documentos en físico
Diligenciar registro en FORE
Consultar y descargar recibo de matricula
Realizar actividades de bienestar estudiantil
Formalizar matricula inicial
Tramitar carné estudiantil

1. ENVIAR DOCUMENTOS EN FÍSICO
A continuación, encontrará la documentación requerida para adquirir la calidad
de estudiante en la Universidad Nacional de Colombia.

1.1. Documentos Personales del Admitido ( Obligatorios )
Documento a presentar

Especificaciones

Fotocopia legible del documento de identidad vigente

Ampliación al 150%

Fotocopia legible del registro civil de nacimiento

Con parentesco (nombre de los padres).

Fotocopia legible o impresión del resultado del
Examen de Estado para el ingreso a la Educación
Superior del ICFES

Se puede descargar e imprimir de la página Web del ICFES.
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/

Certificado de afiliación al Sistema General Seguridad
Social en Salud

Vigencia inferior a un (1) mes, que indique tipo de régimen
(contributivo o subsidiado) y afiliación (cotizante o beneficiario).

Documento a presentar
Fotocopia del acta de grado o diploma de bachiller

Una (1) fotografía reciente FONDO BLANCO a color 3x4

Certificación obligatoria- SÓLO para los admitidos por el
Programa Especial para la Admisión de Bachilleres de
Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal

Especificaciones
En caso de validación, anexar la certificación respectiva) Este documento se entrega en
físico únicamente durante la formalización de la matrícula inicial
Marcada por el reverso con nombres, apellidos y documento de identidad, con tinta
indeleble. Esta fotografía de manera digital, también, la debe adjuntar en el Formulario
de Registro FORE. La foto debe cumplir con las siguientes especificaciones:
• Tomada de frente
• Sin gorra
• Sin piercing
• A color (173px de ancho x 236px de alto) con FONDO BLANCO
• La foto no deberá estar deteriorada o poseer recuadro blanco • Formato JPG
• Modo de color RGB
• Menor a 1 Megabyte
• NO cargar fotografías escaneadas.

Certificado como miembro de la Población Afrocolombiana que expide el Ministerio
del Interior. (Ver ejemplo del certificado válido)

NOTA 1: Para adquirir la calidad de estudiante en la Universidad Nacional de Colombia, el día de la firma del acta de matrícula
usted debe haber entregado el resultado de las pruebas Saber 11 y haber enviado fotocopia del TÍTULO DE BACHILLER o ACTA DE
GRADO. (Sólo una de las dos). De lo contrario, NO PODRÁ ACCEDER AL CUPO OBTENIDO EN LA UNIVERSIDAD (Ley 30 de 1992
del Congreso de la República).

1.2 Documentos socio económicos del admitido (obligatorios)
Los documentos que a continuación se solicitan son indispensables para la clasificación socioeconómica y la generación del recibo
de pago de matrícula conforme a las normas establecidas por la universidad (Acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior
Universitario y Resolución 2146 de 1993 de Rectoría), por lo tanto, presente de manera completa, clara y precisa la información y la
documentación requerida.

Documento a presentar

Certificación original expedida por el colegio o
institución educativa

Fotocopia de documento(s) de identidad (cédula de
ciudadanía o cédula de extranjería)

Último recibo de la factura de servicios públicos de
energía, acueducto o gas de la residencia en que
habita el núcleo familiar, donde se especifique el
estrato de la vivienda y la dirección.

Especificaciones
I.
II.
III.
IV.
V.

Código ICFES del colegio
Carácter del colegio (público, privado, otro)
Jornada (diurna, nocturna, otro)
Valor pensión del grado 11, especificar frecuencia (mensual, anual, otro)
Beneficio de beca o exención de pago durante grado 11, especificar concepto del
beneficio (Gratuidad educativa por parte del Estado o beca obtenida) . Anexo 1 .

De ambos padres, del cónyuge, o compañero permanente según sea el caso

Fotocopia de recibos servicios públicos domiciliarios, que especifiquen el estrato de la
vivienda donde habitan los responsables socioeconómicos, mínimo dos (2) recibos distintos
(Por ejemplo: acueducto y energía o energía y gas natural o acueducto y gas natural)
Nota 1: Si el recibo del servicio público domiciliario aparece registrado con un nombre
diferente de los responsables económicos, adjuntar una carta justificando las razones. En
caso de arrendamiento, anexar la copia del contrato de arrendamiento respectivo, en el cual
la dirección registrada, coincida con la contenida en los recibos públicos adjuntados
Nota 2: Si la vivienda se encuentra sin estratificación, adjuntar una certificación emitida por la
autoridad territorial. Anexo 2

1.2 Documentos socio económicos del admitido (obligatorios)
Documento a presentar

Especificaciones
Si el grupo familiar NO posee vivienda propia, anexar según el lugar de residencia del núcleo
familiar, certificados de no poseer vivienda propia, de cada uno de los padres o responsables
del admitido. En caso de que el admitido sea casado(a) presentar el certificado(s) de no poseer
vivienda propia suyo y del (la) cónyuge, así:

Certificado de no poseer bienes (vivienda, lotes,
locales, finca)

1.
2.
3.

Con residencia en Valledupar: Certificado de Catastro Municipal.
Con residencia en La Paz: Certificado de Catastro Municipal.
Con residencia en el resto del país: Certificado de catastro del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. (Consultar en página web: https://www.igac.gov.co/)

Si la vivienda está hipotecada, anexar constancia de la corporación o entidad crediticia que lo
certifique.
NOTA: Si posee vivienda propia, debe presentar: fotocopia del certificado de tradición y
libertad, con fecha de expedición inferior a tres (3) meses o fotocopia del último impuesto
predial (Sin necesidad que se encuentre cancelado el impuesto)
Certificado de afiliación de la entidad promotora de
salud donde están afiliados el admitido y sus
responsables según sea el caso

Por ejemplo: SISBEN, EPS u otros donde se especifique quien es el titular y sus beneficiarios

NOTA 1: Si usted no envía alguno de los documentos solicitados, la universidad entenderá que no informa y por lo tanto le aplicará el
máximo puntaje asociado al documento o información omitida, lo cual incide en el valor de su matrícula.
NOTA 2: La actualización de la información que suministre por fuera de las fechas establecidas y que modifique el valor de su recibo de
pago, se aplicará a partir del PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2020.
NOTA 3: Si usted ya ha sido estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en cualquiera de sus sedes, debe enviar la documentación
solicitada en este instructivo, anexando una carta donde indique el período donde había sido admitido y el último cursado.

1.2.1. Ingresos del padre y de la madre. Estos certificados se deben
enviar según la situación laboral, de cada uno de los responsables, así:
NOTA: Se entiende por responsables del admitido el grupo familiar, conformado así:
• Si es soltero, sin importar edad y oficio, el padre y la madre, se debe enviar ingresos de ambos.
• Si tiene núcleo familiar independiente: ingresos del admitido y su cónyuge, si lo tuviere, anexando certificado que acredite la unión.
Situación

Personas Obligadas a declarar renta

Empleados y pensionados NO
obligados a declarar renta

Documento a presentar
Declaración de renta del año gravable 2017 (presentada en el
año 2018). Nota: Los formularios requieren firma, en caso
contrario , se excluyen de la documentación para la asignación
del PBM. Si la declaración es por patrimonio: Certificado de
ingresos y retenciones de la vigencia anterior o Constancia de
ingresos, avalado por contador público.
NOTA: es obligatorio anexar el certificado de ingresos y
retenciones de la vigencia anterior
Certificado de Ingresos y Retenciones: Año gravable 2018;
expedido por la empresa del contratante y firmado por el
empleado o pensionado. No aplican certificaciones laborales o
soportes de pago. Si es pensionado: Certificación expedida por el
fondo de pensión, que especifique el valor total de los ingresos
del año gravable 2018 o los dos últimos comprobantes de pago.
Si el responsable socioeconómico estuvo desempleado durante
el año 2018, pero actualmente se encuentra laborando: Carta
que explique la situación y certificación laboral, que indique
fecha de ingreso y soportes de pago del año en curso.

Especificaciones

Situación

Documento a presentar

Trabajadores independientes NO
obligados a declarar renta

Formato para personas naturales No Declarantes Año gravable
2018: Aplica para trabajadores independientes NO OBLIGADOS
A DECLARAR Y QUE NO POSEAN CERTIFICADO DE INGRESOS,
firmado y relacionando las personas a cargo Anexo 3.

Especificaciones

NOTA 1: Todos los ingresos percibidos por el padre y la madre, así correspondan a ayudas familiares, AUNQUE SEA MÍNIMO
deberán ser informados.
NOTA 2: NO SE RECIBEN DECLARACIONES EXTRAJUICIO O CARTAS LABORALES CERTIFICADAS POR CONTADORES PÚBLICOS.
NOTA 3: En caso de padres fallecidos, presentar registro de defunción y los documentos que acrediten los ingresos del grupo
familiar responsable del admitido, como se indicó anteriormente.

1.2.2. Los admitidos que tengan dos (2) o más hermanos dependientes de los responsables del
hogar, adjuntar registro civil de nacimiento con parentesco para los que sean menores de 18 años.
Si los hermanos son mayores de 18 años debe enviar el registro civil con parentesco y además la
certificación de estudios vigente (ORIGINAL FIRMADA)

1.3. Documentos para aplicación de descuentos
Tipo de descuentos
Descuento para los hijos y cónyuges del personal
pensionado o de planta vinculados a la Universidad Nacional
de Colombia en cualquiera de sus Sedes.

Descuento para admitidos con hermanos estudiantes de
pregrado en la Universidad Nacional de Colombia

Descuento Electoral del 10% aplicado sobre el concepto
matrícula

Especificaciones
Esta información debe ser consignada en el formulario de registro de
admitidos y no debe anexar ninguna certificación laboral. NOTA: Este
descuento no aplica para los hijos o cónyuges de los docentes con
vinculación como docente ocasional.
Registrar el número de documento de identificación del hermano. En el
formulario de registro FORE, lo debe ingresar seleccionando el ítem
respectivo. Regístrelo como hermano, y en el campo Profesión u oficio
del formulario escriba la sede donde estudia, por ejemplo: Estudiante
UN–Bogotá, UN-Arauca, UN-Leticia, UN-Manizales, UN-Medellín, UNPalmira, UN-San Andrés y UN-Tumaco.
Para obtener este beneficio el admitido mayor de edad deberá adjuntar
una FOTOCOPIA legible del certificado electoral de los comicios del 17
de junio de 2018. El día de la firma del acta de matrícula presentar el
original del certificado, en caso contrario el descuento no tendrá validez.
NOTA: Únicamente es válido el certificado electoral del admitido, no es
válido el certificado de los responsables del admitido.

1.4. Documentos para casos especiales
Divorcio o separación de padres: Anexar la Fotocopia de la Escritura Pública; Sentencia de la Disolución y
Liquidación de la Sociedad Conyugal o Patrimonial; o Fotocopia de la Demanda de Alimentos, en la cual se
indique la cuota alimentaria aprobada.

ADMITIDOS EXTRANJEROS
Los admitidos que culminaron el bachillerato en otro país, tienen que validar el título de educación media ante el Ministerio de Educación
Nacional en Colombia. Consultar el trámite en la página Web: h"ps://www.mineducacion.gov.co/1621/ar8cle-‐185479.html	
  y
presentar las pruebas o exámenes de estado válidos para el ingreso a la educación superior en Colombia. Estos pueden ser consultados en
la Resolución 000875 del 6 de noviembre de 2015 del Instituto para la Evaluación de la Educación – ICFES. Para mayor información
consultar la página web: h"p://www2.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites-‐y-‐servicios	
  ¡OBLIGATORIO!
NOTA: Ambos documentos deben ser presentados a más tardar el día de la firma del acta de la matrícula. • Dando cumplimiento a la
Resolución 0714 del 12 de junio de 2015 y al Decreto 1067 del 2015, los admitidos que no posean nacionalidad colombiana, para
legalizar su estancia en este país y en la Universidad Nacional de Colombia, debe tramitar la expedición de la cédula de extranjería y
presentar la fotocopia al 150% en el punto de atención de la Coordinación de Servicios Académicos, ANTES DE FINALIZAR LA SEGUNDA
SEMANA DE CLASES del periodo académico 2019-2S o enviarla mediante correo electrónico a la cuenta.
coorseracadelapaz@unal.edu.co ¡OBLIGATORIO!	
  	
  

INSTRUCCIONES ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
	
  
• Leer detenida y cuidadosamente el documento que contiene las especificaciones de los
documentos requeridos.
• Recopilar la documentación requerida, según las especificaciones establecidas
• Guardar los documentos en el sobre de manila, sin grapas, ganchos o carpeta alguna
• Marcar el sobre de manila, según lo establecido en la Anexo 4.
• Enviar toda la documentación en físico a través de una empresa de mensajería, a partir
de 10 al 18 de julio de 2019.
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Nota: Se recomienda la digitalización o copia de toda la documentación,
debido a que los datos contenidos, requieren ser diligenciados en el FORE.

CONTACTO

diracadelapaz@unal.edu.co	
  
	
  
coorseracade_lapaz@unal.edu.co	
  

