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Octubre de 2021 

 

Aspectos a tener en cuenta para realizar la Matrícula 

Académica correspondiente al II Periodo de 2021 

 
Emitido por: División de Admisiones, Registro y Control 
Académico - DARCA 
Dirigido a: Estudiantes 
 
Con el propósito de brindar una mayor orientación sobre las 

matrículas, la División de Admisiones, Registro y Control 

Académico - DARCA y la División de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - TICS, presentan el 

siguiente documento en donde se exponen los principales 

aspectos a tener en cuenta. 

 

Información importante:  

 

- Tenga en cuenta que, con el proceso de matrícula 

académica se compromete a cumplir todas las 

obligaciones y deberes inherentes a su calidad de 

estudiante y demás garantías establecidas en el Acuerdo 

Académico 023 de 2021 y Resolución R-0626 de 2021; 

entre las que se puede destacar el deber de conocer y 

aplicar el protocolo de bioseguridad definido por la 

Universidad del Cauca, otorgar el consentimiento 

informado para el retorno progresivo a la presencialidad y 

la obligación de tramitar por medio de la aplicación 

definida por la Institución, la información relacionada con 

las condiciones de salud.  

 

- El proceso de matrícula financiera en el actual periodo 

académico, se encuentra regulado conforme al Acuerdo 

Superior 057 de 2021. 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-acad%C3%A9mico-023-de-2021-por-medio-del-cual-se-establecen-garant%C3%ADas-acad%C3%A9micas-para-el-segundo
http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-acad%C3%A9mico-023-de-2021-por-medio-del-cual-se-establecen-garant%C3%ADas-acad%C3%A9micas-para-el-segundo
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/R-0626.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-superior-057-de-2021-por-el-cual-se-efect%C3%BAan-algunas-modificaciones-transitorias-al-acuerdo
http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-superior-057-de-2021-por-el-cual-se-efect%C3%BAan-algunas-modificaciones-transitorias-al-acuerdo
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Preguntas frecuentes sobre el proceso de Matrícula 

Académica en la Universidad del Cauca para estudiantes de 

los programas de Pregrado. 

A. Estudiantes de Primer Semestre. 

 

¿En qué fechas se realizan las matriculas? 
 

Entre el 11 y 15 de octubre de 2021 se realizaron las matriculas 

para los estudiantes de primer semestre, según a lo 

establecido en el Calendario Académico 2021-2. 
 
 

¿Cuándo es la inducción y el inicio clases? 
 
El proceso de inducción a cargo de Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar se realiza del 19 al 22 de octubre de 2021 y el inicio 

de clases el 25 de octubre de 2021. 
 
 

¿Debo realizar mi matricula académica a través de SIMCA? 

 
No, la matricula académica a los estudiantes de primer 

semestre la realiza la División de Admisiones, Registro y 

Control Académico-DARCA. 

 

¿Dónde puedo comunicarme si no recibí las credenciales? 
 

Las personas que han sido estudiantes en algunos de nuestros 

programas no se enviarán nuevas credenciales, por lo que si 

no las recuerda, debe enviar solicitud al correo electrónico 

contacto@unicauca.edu.co; para ello es necesario indicar su 

nombre completo, identificación y programa. 

 

Las personas que no han sido estudiantes de la Universidad 

del Cauca, pero que consultado el correo personal registrado 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-acad%C3%A9mico-019-de-2021por-el-cual-se-deroga-el-acuerdo-acad%C3%A9mico-056-de-2020-y-se-establece-e
mailto:contacto@unicauca.edu.co
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en el aplicativo de inscripciones, evidencian que no llegaron las 

credenciales, deben enviar solicitud al correo 

contacto@unicauca.edu.co; para ello es necesario indicar su 

nombre completo, identificación y programa. 

 

¿Cómo ingreso a SIMCA y a mi correo institucional? 
 
Con las mismas credenciales ingresa a los dos sistemas. 
 
SIMCA: https://simca.unicauca.edu.co/simca/ 
 
Correo Institucional:  
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=http
s%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&h
d=unicauca.edu.co&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=
GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin 
 

¿Si tengo alguna duda o inquietud donde puedo 
comunicarme? 
 
En el correo admisionespregrado@unicauca.edu.co .  
 
Se debe tener en cuenta que este correo sólo se atenderán 
inquietudes a los estudiantes de primer semestre, para ello 
favor indicar su nombre completo, número de identificación, 
programa y la inquietud lo más clara posible. 
 

¿Cómo puedo consultar mi horario y la modalidad de las 
clases? 
 
Una vez DARCA realice el proceso de matrícula, puede 

ingresar a SIMCA con las credenciales enviadas a su correo 

electrónico personal registrado en el aplicativo de inscripciones 

y dar clic en Materias, situado al lado izquierdo de su pantalla. 

 

  

 
 
 
 

 

mailto:contacto@unicauca.edu.co
https://simca.unicauca.edu.co/simca/
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=unicauca.edu.co&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=unicauca.edu.co&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=unicauca.edu.co&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=unicauca.edu.co&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
mailto:admisionespregrado@unicauca.edu.co
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B. Estudiantes regulares o de segundo semestre y superiores. 

 

Entre el 21 y el 23 de octubre de 2021, se realizarán en la 

Universidad del Cauca las Matrículas Académicas para los 

estudiantes regulares de pregrado, correspondientes al II 

Periodo Académico del 2021, proceso que se lleva a cabo a 

través del Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico 

– SIMCA. 

 
¿Cuál es el cronograma establecido para el proceso de 
matrículas? 
 

El cronograma establecido para el proceso de Matrículas 
Académicas es el siguiente: 
 

Programa / Facultad Fecha 

  

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (incluidos los 
programas del Centro de Regionalización) Jueves, 21 de octubre 

de 2021 Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

Facultad de Artes 

  

Facultad de Ingeniería Civil (incluidos los programas del Centro de 
Regionalización) 

Viernes, 22 de 
octubre de 2021 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (incluidos los programas 
del Centro de Regionalización) 

  

Facultad de Ciencias Agrarias 

Sábado, 23 de 
octubre de 2021 

Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas 
(incluidos los programas del Centro de Regionalización) 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 

 
¿Cómo se asignarán los turnos de ingreso a SIMCA para 
realizar la matrícula? 
 
Se privilegiará el acceso según un promedio especial 
generado para estos efectos, teniendo en cuenta el promedio 
aritmético de todas las materias cursadas (incluye perdidas, 
habilitadas y ganadas). La apertura para cada Facultad se 
realizará a partir de las 8:00 a.m. del día establecido, con 
asignación de turnos cada hora.  
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¿Cómo puedo conocer la modalidad de mis clases? 
 
Durante el proceso de matrícula en los horarios de cada 
asignatura se indica si esta se desarrollará en modalidad 
presencial, virtual o semipresencial, según la oferta establecida 
por la Facultad para cada materia. 
 
¿En dónde puedo ver el horario en el cual me corresponde 
matricularme? 
 
Usted puede ver la hora en la cual puede realizar su matrícula 
ingresando a SIMCA. Igualmente se enviará un mensaje a su 
cuenta de correo electrónico institucional con el horario 
asignado. Verifique por favor la capacidad de almacenamiento 
en su correo y elimine los innecesarios; de lo contrario, no 
recibirá la notificación. 
 
¿Qué pasa si no realizo mi matrícula en el horario 
asignado? 
 
Recuerde que la asignación del turno le reconoce el privilegio 
de acceso durante una hora aproximadamente. Si por alguna 
razón usted no hace su registro de matrícula en la fecha y hora 
asignada, tendrá hasta las 08:00 a.m del día 24 de octubre 
de 2021 para llevar a cabo este proceso. 
 
¿Puedo matricular cursos del Programa de Formación en 
Idiomas, PFI, a través de SIMCA? 
 
Sí. La oferta académica del PFI ha sido integrada a SIMCA y 
los estudiantes de la Universidad del Cauca que se encuentren 
en TERCER semestre o superiores, pueden matricular los 
cursos ofrecidos por el Programa de Formación en Idiomas a 
través del sistema. 
 
¿Puedo matricularme si tengo alguna deuda financiera 
con Unicauca? 
 
No. El sistema ha recibido de la División de Bibliotecas el 
reporte de las deudas registradas a la fecha y ante ello, 
siguiendo lo preceptuado en los acuerdos vigentes, los 
estudiantes reportados no podrán adelantar la matrícula 
académica hasta tanto hayan obtenido el paz y salvo 
respectivo. El sistema está trabajando en línea, lo que 
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significa que debe comunicarse con el área encargada, al 
correo electrónico biblios@unicauca.edu.co   
 
Usted puede consultar este aspecto en el enlace “Deudas” que 
aparece en SIMCA. 
 
 
¿Cuándo puedo realizar ajustes a mi matricula? 
 
El proceso de ajustes a la matrícula, en donde puede realizar 
adiciones y cancelaciones de asignaturas, se realizará entre el 
26 de octubre de 2021 a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 
p.m. del 28 de octubre de 2021. 
 
 
¿Cómo se realizará el proceso de ajustes a la Matrícula 
Académica? 
 
El proceso de ajustes a la Matrícula Académica se podrá hacer 
a través del Sistema Integrado de Matrícula y Control 
Académico - SIMCA, en donde encontrará un enlace 
denominado “Ajustes a la matrícula”. El estudiante tendrá 5 
intentos para realizar las modificaciones que crea 
convenientes y de acuerdo a la disponibilidad de cupos. 
Los turnos de ingreso para realizar los ajustes se 
asignarán de forma similar como se asignan para realizar 
la matrícula; es decir: se privilegiará el acceso según 
promedio especial generado para estos efectos, teniendo en 
cuenta el promedio aritmético de todas las materias cursadas 
(incluye pérdidas, habilitadas y ganadas). 
 
El estudiante podrá usar sus 5 intentos desde el momento en 
el que se le permite el ingreso al sistema por promedio 
aritmético, hasta las 5:00 p.m. del 28 de octubre de 2021. 
 
Es necesario tener en cuenta que: 
 

a. Los cambios registrados durante el tiempo de ajustes son 
responsabilidad del usuario. 

b. Una vez guardados los cambios no es posible regresar a 
la matrícula inicial 

c. El sistema le ofrece 5 oportunidades para modificar su 
matrícula. 

mailto:biblios@unicauca.edu.co
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d. El reglamento vigente y las normas complementarias 

tienen plena aplicación durante el proceso de ajustes. 

Terminado el proceso, la Universidad modificará de 

oficio toda actividad académica registrada 

irregularmente. 

Notas: 

 Las situaciones académicas especiales relacionadas con 

cupos, no serán atendidos en la División de 

Admisiones, Registro y Control Académico, puesto 

que SIMCA ha sido programado con la oferta de cupos 

que ha enviado la respectiva Facultad. Por lo tanto, para 

estos ajustes debe enviar petición ante el Coordinador de 

su programa, en donde indique de manera clara si la 

solicitud es de adición o cancelación, nombre de la 

asignatura(s), grupo, nombre completo del estudiante, 

número de identificación y Código estudiantil; a los 

siguientes correos:  

FACULTAD PROGRAMA CORREO 

Facultad de 
Ciencias Humanas 
y Sociales 

Geografía del 
Desarrollo 
Regional y 
Ambiental 

taclavijo@unicauca.edu.co 

Filosofía coofilosofia@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Lenguas 
Modernas con 
Énfasis en Inglés  
y Francés - 
Santander de 
Quilichao 

colenguassantander@unicauca.edu.co 

Antropología coordantropologia@unicauca.edu.co  

Historia 
Coordinacionhistoria@unicauca.edu.co  

secredptohisto@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Etnoeducación 

cordinacionetno@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Literatura y 
Lengua Castellana 

coordilitylenguac@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Lenguas 
Modernas con 
Énfasis en Ingles - 
Francés – 
Popayán 

colenguas@unicauca.edu.co 

 

mailto:Coordinacionhistoria@unicauca.edu.co
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Facultad de 
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Derecho  Diurno  
Popayán  

coordiderecho@unicauca.edu.co 

Comunicación 
social 

coordinacioncs@unicauca.edu.co  

Ciencia Política coordinacioncipol@unicauca.edu.co 

Derecho Nocturno 
Cohorte Especial 
Popayán - 
Derecho Nocturno 
Cohorte Especial 
Líderes Populares 
y Policías 

derechonocturno@unicauca.edu.co 

Derecho Diurno - 
Sede Miranda 

corderechos@unicauca.edu.co 

Derecho Diurno-
Sede Santander de 
Quilichao 

Derecho Nocturno - 
Sede Santander de 
Quilichao 

Facultad de Artes 

Artes plásticas coordartesplasticas@unicauca.edu.co 

Dirección de 
Banda 

direccióndebanda@unicauca.edu.co 

Diseño Gráfico coordinaciondg@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Música 

licenciaturaenmusica@unicauca.edu.co 

Música 
Instrumental 

musicainstrumental@unicauca.edu.co 

Facultad Ciencias 
de la Salud 

Fonoaudiología coordinacionfono@unicauca.edu.co 

Medicina  coordpmedicina@unicauca.edu.co 

Enfermería coordinaenfermeria@unicauca.edu.co 

Fisioterapia coordifisio@unicauca.edu.co 

Facultad de 
Ciencias Naturales 

Exactas y de la 
Educación 

Matemáticas coordmatematicas@unicauca.edu.co 

Ingeniería Física coordingfis@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Matemáticas 

coor.lic.mat@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Educación Básica 
con énfasis en 
Educación Física, 
Recreación y 
Deportes coordinacionedufisica@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Educación Física, 
Recreación y 
Deportes 

Biología coordinacionbiologia@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Educación Artística 

licenciaturaea@unicauca.edu.co Licenciatura en 
Educación Artística - 
Normalistas 

 

mailto:coordinacioncs@unicauca.edu.co
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Facultad de 
Ciencias Naturales 

Exactas y de la 
Educación 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
Énfasis Ciencias 
Naturales y 
Educación Ambiental 

coordinacioncn@unicauca.edu.co 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
Énfasis Ciencias 
Naturales y 
Educación Ambiental 
- Normalistas 

Licenciatura en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

Licenciatura en 
Educación Básica 
Primaria 

licbasicaprimaria@unicauca.edu.co 
Licenciatura en 
Educación Básica 
Primaria - Normalistas 

Química coordiquimica@unicauca.edu.co 

Facultad de 
Ciencias Contables, 
Económicas y 
Administrativas 

Economía coord.economia@unicauca.edu.co 

Administración de 
Empresas 

coordinacionpae@unicauca.edu.co 

Turismo coorditurismo@unicauca.edu.co 

Contaduría Pública 
Popayán 

coordcontaduriauc@unicauca.edu.co 

Contaduría Pública - 
Miranda 

Contaduría Pública 
Nocturna - Sede 
Santander de 
Quilichao 

Facultad de 
Ingeniería 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Ingeniería en 
Automática 
Industrial 

Coordautomatica@unicauca.edu.co 

Ingeniería 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 

coordelectronica@unicauca.edu.co 

Ingeniería de 
Sistemas 

coordsistemas@unicauca.edu.co 

Tecnología en 
Telemática 

coordtelematica@unicauca.edu.co 
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Facultad Ciencias 
Agrarias 

Ingeniería Forestal coordforestal@unicauca.edu.co 

Ingeniería 
Agroindustrial 
Popayán 

cooragroindustrial@unicauca.edu.co 

Ingeniería 
Agropecuaria 

coordagropecuaria@unicauca.edu.co 

Ingeniería 
Agroindustrial 
Diurno - Santander 
de Quilichao 

rakeldn@unicauca.edu.co 

Facultad de 
Ingeniería Civil 

Geotecnología geotecnología@unicauca.edu.co  

Ingeniería 
Ambiental 

coordingambiental@unicauca.edu.co 

Arquitectura coordiarquitectura@unicauca.edu.co 

Ingeniería Civil 
Popayán 

coorcivil18@unicauca.edu.co 

Ingeniería Civil – 
Santander de 
Quilichao 

coordicivilsantander@unicauca.edu.co 

 

 Para ajustes en las áreas que comprenden los 

componentes, se atenderá en los siguientes correos 

electrónicos. Debe indicar de manera clara la solicitud, 

nombre de la asignatura(s), grupo, nombre completo del 

estudiante, número de identificación y código estudiantil. 

COMPONENTE CORREO 

Componente de Formación 
Integral Social y Humana (FISH) 

componentefish@unicauca.edu.co 

Programa de Formación en 
Idiomas (PFI) 

pfi@unicauca.edu.co 

Actividad Física Formativa AFF afformativa@unicauca.edu.co 

najamoto@unicauca.edu.co 

 
Después de realizar la matrícula académica, ¿qué debo 
hacer? 
 
En la sección de matrícula financiera puede calcular su 
matrícula para conocer el valor, pero el botón de Aceptar estará 
inactivo en razón a la aplicación de beneficio de matrícula cero 
para los estratos 1, 2 y 3, y demás estratos que durante el 
periodo académico 2021-2 sean beneficiados. Por lo anterior, 
con apoyo de la División de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones-TICS, el 29 de octubre de 2021 con los 
datos consolidados por SIMCA hasta esta fecha, se hará la 

mailto:afformativa@unicauca.edu.co
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primera liquidación y generación de recibos de manera masiva 
y automática, con el objetivo de dar cumplimiento a los tiempos 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional para reportar 
hasta el 01 de noviembre de 2021 a los estudiantes de 
pregrado de la Institución que serán beneficiarios de la 
matricula cero en el periodo 2021-2, por lo que sólo podrá 
obtener el recibo de su matrícula financiera después de la 
fecha mencionada anteriormente. 
 
¿Qué pasa si solamente debo matricular trabajo de grado? 
 
Los estudiantes que están en Trabajo de Grado deben 
matricular esta asignatura en la fecha y hora establecida según 
el promedio especial que se tiene para el proceso de matrícula 
académica. 
 
¿Si soy estudiante del programa de Derecho y sólo tengo 
pendiente la presentación de preparatorios, debo realizar 
matricula académica? 
 
Si, debe realizar la matrícula académica para la presentación 
del examen y para que el docente que realiza el preparatorio, 
pueda registrar en SIMCA la nota. 
 
 
Si soy de Reingreso, ¿cómo debo realizar mi matricula 
académica? 
 
Si usted ha solicitado REINGRESO a Unicauca para este 
periodo académico (2021.2) y le fue notificada la respectiva 
resolución aprobatoria del mismo, deberá matricularse a través 
de SIMCA, en la semana correspondiente a Matrículas, entre 
21 y el 23 de octubre de 2021, el día que le corresponde a su 
Facultad y horario que le sea asignado según su promedio. 
 
¿Qué otros aspectos debo tener en cuenta para la 
realización de mi matrícula? 
 
Tenga en cuenta que el sistema está aplicando las reglas 
básicas de matrícula previstas en el Acuerdo 002 de 1988, 
entre las que se destacan las siguientes: 
 
1. Numeral 10 del Capítulo V, mediante el cual ningún alumno 
podrá cursar mayor número de asignaturas que el establecido 

http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-no-002-de-1988
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para el plan de estudios de carrera en el que se encuentre 
matriculado. 
 
2. Numeral 12 del Capítulo V, mediante el cual los alumnos que 
tuvieren asignaturas pendientes por cursar o repetir, de 
periodos anteriores, deberán matricularse obligatoriamente en 
ellas. 
 
¿A qué medios de ayuda puedo acudir en caso de 
inconvenientes en mi matricula? 
 
Si presenta algún inconveniente o duda sobre el proceso de 
matrícula, puede comunicarse a través de: 
 

- CHAT DE SIMCA  
 

En los días de MATRÍCULA, durante el siguiente horario:  
 
Jueves  21 de octubre de:   8:00 am. a 12:00 y de 2:00 a 5:00 p.m. 
Viernes 22 de octubre de:   8:00 am. a 12:00 y de 2:00 a 5:00 p.m. 
Sábado  23 de octubre de:   8:00 am. a 12:00 y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 

En los días de AJUSTES (del 26 al 28 de octubre de 2021) de: 
8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m 

 
 

- CORREO ELECTRÓNICO:  
 
dudasmatricula@unicauca.edu.co 

 
Notas:  
 

1. Para cualquier inquietud favor remitir su nombre 
completo, número de identificación, programa, de manera 
detallada su inquietud y si es procedente pantallazos o 
imágenes del inconveniente. 
 

2. Las inquietudes que sean enviadas a un correo 
distinto al indicado anteriormente, no serán 
atendidas.  

 

mailto:nombre@unicauca.edu.co

