




1. Actualice los datos personales.

2. Entregue los documentos de matricula en el Campus Carvajal

de la Sede Norte Santander de Quilichao, en una de las

siguientes modalidades:

A. Presencial

B. Con apoyo de herramientas TIC (virtual).

3. Descargue el recibo desde su cuenta, imprima y pague el

recibo de su matricula.

PASOS PARA ADMITIDOS



Entre 08 y el 09 de septiembre de  2022 



PARA TENER EN CUENTA 

BECADOS EN EL GRADO ONCE
Como valor de pensión debe registrar en el sistema $20.000 (2% del SMLMV) en razón a lo

establecido en el Artículo Tercero del Acuerdo Superior 049 de 1998.

TITULO DE BACHILLER VALIDADO ANTE EL ICFES

- En el departamento del colegio registrar Bogotá D.C y en el colegio debe buscar

“Validación ICFES”.

- Debe registrar en el sistema el siguiente valor de pensión en el grado once, el cual se

determina en razón al estrato socioeconómico (Artículo Tercero del Acuerdo Superior 049

de 1998.)

Estrato

1 - 2.5% del SMLMV = $25.000

2 - 7.5% del SMLMV = $75.000

3 - 15% del SMLMV = $150.000

4 - 30% del SMLMV = $300.000

5 - 50% del SMLMV = $500.000

6 - 50% del SMLMV = $500.000

https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-no-049-de-1998
https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/acuerdo-no-049-de-1998


Diligencie sus datos personales en el anterior formato y junto a los

documentos en el orden y como ahí se indican (copia u original),

debe entregarlos de manera personal o virtual ante la Sede Norte

Santander de Quilichao.

http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PA-GA-4.2-FOR-6 Documentos para Matr%C3%ADcula Programas de Pregrado V6.docx
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PA-GA-4.2-FOR-6 Documentos para Matr%C3%ADcula Programas de Pregrado V6.docx


ENTREGA DE DOCUMENTOS

De manera presencial : 09 y 10 de septiembre de 2022 en el Campus

Carvajal.

Con apoyo de herramienta TIC (virtual): Los admitidos con domicilio o

residencia diferente a las sede Norte – Santander de Quilichao, podrán optar por

realizar la entrega de la documentación a través de formulario de google

establecido para este proceso, para ello, debe enviar solicitud y soporte de

residencia (recibo de energía, copia carne de salud o sisben, etc), al correo

admisionespregrado@unicauca.edu.co, a más tardar el 09 de septiembre de 2022

12:00 m; mismo medio a través del cual se dará respuesta enviando el enlace de

acceso al formulario para entrega de los documentos.

Realizar la entrega de documentos por medio del formulario de google, no

exime la responsabilidad de entregar los documentos en físico dentro de las

fechas y conforme se solicite, una vez inicie clases.

mailto:admisionespregrado@unicauca.edu.co


2.1 Gratuidad en la Matricula

Atendiendo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto 1667 de 2021 y

Reglamento Operativo para la vigencia 2022, para ser potencial beneficiario de la gratuidad en el

programa admitido en el proceso vigente, el estudiante nuevo debe cumplir los siguientes requisitos:

 Ser nacional colombiano

 Vivienda pertenezca a los estratos 1, 2 o 3

 No tener título de Pregrado (nivel técnico, tecnológico y Profesional) o de Posgrado (Especialista

técnico, Especialista tecnológico, Especialización, Maestría, Doctorado …) de cualquier institución

 No cursar más programas de pregrado de manera simultánea en otra Institución Pública.

 No ser estudiante en otro programas de Pregrado (será beneficiado en un programa).

 Estar en el rango de edad entre 14 y 28 años

Si cumple los anteriores requisitos, junto a los documentos de matricula indicados en el formato PA-GA-

4.2-FOR-6, debe entregar diligenciado el FORMATO POTENCIAL BENEFICIARIO publicado en el portal.

Nota: el cumplimiento de los anteriores requisitos no lo exonera del pago del seguro estudiantil, el cual

debe realizar para conservar el cupo. No realizar el pago dentro de las fechas establecidas el cupo

se libera y es otorgado a un aspirante en lista de espera.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1667 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021.pdf
https://www.uts.edu.co/sitio/wp-content/uploads/2019/10/reglamento-operativo-gratuidad-MEN.pdf


el 13 de septiembre de 2022



El 14 de septiembre de 2022 se brindará atención a
inquietudes que se presenten en razón a la publicación de
primera lista y el 20 de septiembre de 2022 a la publicación
de segunda lista, en el horario establecido por medio de:

- Correo electrónico admisionespregrado@unicauca.edu.co

- Chat vinculado al aplicativo de inscripciones

- De manera presencial en el Campus Carvajal- Sede Norte
Santander de Quilichao.

Para ello es necesario que en su solicitud sea lo mas claro y
especifico posible e indique su nombre completo y numero
de identificación.

ATENCIÓN A INQUIETUDES

mailto:admisionespregrado@unicauca.edu.co


- Chat vinculado al aplicativo de inscripciones

- correo electrónico admisionespregrado@unicauca.edu.co


