Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³ - FormaciÃ³n humana y profesional al servicio del desarrollo y la transformaciÃ³n
social

LlegÃ³ la prematrÃ-cula
CategorÃ-a : Noticias
SAPARTADO_PDF_DATEPublicado por Webmaster el 23/3/2018

Â
Presupuesta las materias que tomarÃ¡s el prÃ³ximo semestre y realiza este proceso.
Descargue el Manual de PrematrÃ-cula, documento anexo al final del texto.
Â¿QuÃ© es la prematrÃ-cula? Es el proceso antes de la programaciÃ³n acadÃ©mica, mediante
el cual cada estudiante antiguo indica quÃ© cursos de su plan de estudios pretende matricular para
el prÃ³ximo periodo. Para los estudiantes nuevos la prematrÃ-cula se genera de manera
automÃ¡tica con los cursos que corresponden al primer nivel. Â Â¿CuÃ¡ndo se hace la
prematrÃ-cula? Del 16 de marzo al 13 de abrilÂ de 2018.
Â¿CÃ³mo se hace?
Ingresa al Sistema AcadÃ©mico, selecciona los cursos que consideras vas a tomar el prÃ³ximo
semestre (recuerda que no se muestran horarios). Uno de los objetivos del proceso es contar con un
estimado de los cursos que se ofertarÃ¡n en el 2018-02, de acuerdo con la demanda de la
comunidad estudiantil.
Â¿CuÃ¡l es el objetivo de realizar una prematrÃ-cula? Brindar la informaciÃ³n necesaria que
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sirva de instrumento a los programas acadÃ©micos para programar un nÃºmero de grupos de una
manera asertiva que garantice la disponibilidad de cupos a una mayor poblaciÃ³n estudiantil, y que a
su vez minimice los ajustes institucionales por cancelaciÃ³n de cursos con baja demanda. Â AsÃmismo se pretende agilizar el proceso de matrÃ-cula para evitar la congestiÃ³n de servidores que se
evidencia cada semestre enÂ las primeras horas de apertura del proceso de matrÃ-cula
porÂ programa.Â
Â¿Es necesario realizar el pago de matrÃ-cula para poder realizar la prematrÃ-cula? No, el
pago se debe realizar en las fechas establecidas en la liquidaciÃ³n de matrÃ-cula, segÃºn calendario
acadÃ©mico. Â Â¿La matrÃ-cula queda lista con la realizaciÃ³n de la prematrÃ-cula? No. Es
obligatorio que el estudiante ingrese al sistema en las fechas definidas para matricula a verificar el
resultado, que estarÃ¡ basado en los cursos seleccionados en la prematrÃ-cula, si es necesario se
podrÃ¡n realizar los ajustes necesarios a la matricula. Â Â¿Puede la Universidad modificar las
materias y grupos prematriculados? Si. La prematrÃ-cula no constituye ningÃºn compromiso de
la InstituciÃ³n con el estudiante, lo que se pretende es facilitar el proceso de horarios, asignaciÃ³n
de grupos e inicio de clases dentro de los plazos establecidos. Existe la posibilidad de que se deban
modificar o cerrar grupos si no se alcanza el nÃºmero mÃ-nimo de estudiantes por grupo. Â Â¿Es
obligatorio realizar proceso de prematrÃ-cula para legalizar matrÃ-cula para prÃ³ximo
periodo? No. El estudiante que no realice prematrÃ-cula puede ingresar al Sistema AcadÃ©mico a
realizar la selecciÃ³n de cursos en el momento que se habilite el proceso de matrÃ-cula para su
programa, pero debe tener en cuenta que se tendrÃ¡ prelaciÃ³n de asignaciÃ³n de cupos de manera
automÃ¡tica a los estudiantes que si realicen prematrÃ-cula. Â Â¿Durante el proceso de
matrÃ-cula es posible modificar la selecciÃ³n de grupos? Si. El sistema generarÃ¡ una
matrÃ-cula automÃ¡tica de acuerdo con los cursos seleccionados en la prematrÃ-cula, tomando
como base los horarios matriculados por el estudiante en el semestre anterior (2018-02);
igualmente, tiene en cuenta la disponibilidad de cupos y grupos de cada programa Â Una vez se
habilite el proceso de matrÃ-cula el estudiante deberÃ¡ ingresar al sistema a verificar el resultado de
la matrÃ-cula y podrÃ¡ realizar los ajustes que considere necesarios a su matrÃ-cula antes de la
liquidaciÃ³n y pago de la misma. Archivo adjunto:
->Manual PrematrÃ-cula.pdf
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