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MANUAL PARA PROCESOS DE REINGRESO A PRIMER SEMESTRE, REINGRESO A
SEMESTRES SUPERIORES, TRASLADO Y REINGRESO CON TRASLADO UNIVERSIDAD DEL

VALLE
NUEVO CALENDARIO

SEGUNDO PERÍODO DE 2021 - SEDE CALI

Este manual tiene como propósito dar a conocer a los estudiantes, Directores de Programa, Coordinadores de Programas y

Secretarías Académicas de Sedes, el procedimiento adoptado por la Universidad del Valle para realizar los procesos de solicitud

de reingreso a primer semestre, reingreso a semestres superiores, traslado, reingreso con traslado y cambios de sede.

Algunas definiciones importantes a tener en cuenta se muestran a continuación:

REINGRESO A PRIMER SEMESTRE: Cuando un estudiante de primer semestre haya cancelado regularmente su matrícula y

decida retirarse de la Universidad por un período académico, su reingreso al mismo Programa Académico solo podrá efectuarse

mediante la solicitud oportuna ante la División de Admisiones y Registro Académico en las fechas que establezca la Universidad

en su Calendario Académico: Acuerdo 009/97 del  Consejo Superior,  Artículo 73o. Únicamente podrá solicitar  reingreso a los

programas académicos ofrecidos para primer semestre en el segundo período de 2021 en la sede Cali Sede Cali

REINGRESO A SEMESTRES SUPERIORES AL PRIMERO:  proceso mediante el  cual un estudiante que ha dejado de serlo

durante uno o más períodos académicos solicita nuevamente la autorización de matrícula a la Universidad.

REINGRESO A SEMESTRES SUPERIORES AL PRIMERO CON TRASLADO: proceso mediante el cual un estudiante que ha

dejado de serlo durante uno o más periodos académicos solicita la autorización de matrícula en un Programa Académico distinto al

que estuvo vinculado antes de su retiro.

TRASLADO: proceso mediante el cual un estudiante que se encuentre matriculado en un programa académico de la Universidad

solicita la autorización de cambio a otro Programa Académico ofrecido por la universidad.

GUÍA PARA ESTUDIANTES

La información que suministre el estudiante durante los procesos descritos anteriormente debe ser completa, exacta y verídica, los

datos que suministre el estudiante son de su absoluta responsabilidad y bajo la gravedad de juramento. La Universidad del Valle

se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información consignada.

Los pasos para realizar los procesos descritos anteriormente por parte de los estudiantes son los siguientes:

1. Realizar la solicitud.

2. Esperar el análisis y decisión de la solicitud

3. Revisar la publicación de resultados.

4. Formalizar la matrícula.

A continuación se explican en detalle cada uno de los pasos anteriores.

1. REALIZAR LA SOLICITUD
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Para realizar la solicitud debe ingresar al sistema, diligenciar el formulario respectivo e imprimir la constancia de la solicitud.

En algunos casos, si presenta algún problema académico deberá diligenciar un formato en el módulo de inconvenientes.

Los estudiantes que soliciten reingreso a primer semestre deben tener en cuenta que su solicitud deberá realizarse para el

mismo programa académico, en la misma jornada para el cual fue admitido, para ello deberá revisar la oferta de programas

para el periodo que está solicitando su reingreso a primer semestre. Además deberá verificar que cumple con los requisitos

establecidos establecidos en el Acuerdo 009 de Nov/97.

Los estudiantes  con matricula vigente en semestres superiores al primero,  únicamente podrán realizar  solicitud de

traslado a otro programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Los estudiantes no matriculados en este período académico en semestres superiores al primero, únicamente podrán

realizar reingreso y reingreso con traslado siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

NOTAS:

1. La División de Admisiones y Registro Académico registrará de oficio el reingreso para el segundo período

académico de 2021, a los estudiantes de semestres superiores al primero que estsando matriculados en el

período febrero - octubre de 2021, hayan cancelado su matrícula académica hasta el 1 de octubre de 2021.

2. Podrá registrarse el reingreso de oficio a los estudiantes admitidos a primer semestre en el período febrero -

octubre de 2021 que cancelen su matricula académica hasta el 1 de octubre. En caso que el Programa no

tenga admisión a primer semestre para el segundo período académico de 2021, el estudiante podrá reingresar

a cursar asignaturas electivas.

3. Si usted realizó una solicitud de reingreso y/o traslado en el primer calendario autorizado en el mes de mayo

del presente año por el Consejo Académico y fue aprobada, no debe registrar nuevamente una solicitud en

este segundo calendario autorizado por el Consejo Académico.

1.1 INGRESO AL SISTEMA

a. En las fechas establecidas, ingrese al sistema.

b. Una vez haya dado clic en la opción Solicitudes podrá digitar el Código y la Contraseña, dar clic en Inicio

Solicitud, a continuación, se despliega una página para la autorización del uso de los datos del estudiante, lea

la información y marque la casilla Acepto si está de acuerdo y de clic en Continuar.

c. Aparece  una  ventana  para  que  seleccione  el  tipo  de  solicitud  a  la  cual  desea  aplicar.  Escoja  la  opción

correspondiente y de clic en Ingresar Solicitud. A los estudiantes de reingreso a primer semestre, el sistema

no le mostrará el anterior mensaje sino que ingresará directamente al formulario.

1.2 DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD

El formulario contiene la información básica del estudiante y puede actualizar la información que aparece en los

apartes: 2. Datos personales y debe llenar la información del aparte 3. Justificación.

1.3 GUARDAR LA CONSTANCIA DE SOLICITUD

Al terminar de diligenciar el formulario de solicitud y hacer clic en Guardar en el Sistema, el sistema mostrará una

constancia de registro de la solicitud que contendrá los datos básicos del solicitante y la fecha en la cual se publicarán

las decisiones correspondientes. En caso de que su solicitud sea de cambio de sede habrá un campo en el cuál se le

solicitará subir la constancia correspondiente que soporte el motivo de su cambio de sede. Guarde o imprima la

constancia la necesitará para reclamaciones posteriores si es necesario.

1.4 MÓDULO DE INCONVENIENTES

Si durante el período establecido para el registro de solicitudes vía web el Sistema de Admisiones le indica que tiene

algún problema académico, lo remitirá a diligenciar un formato en el Módulo de Inconvenientes y le mostrará una

clave.  Debe  ingresar  al  Módulo  con  esta  clave  y  diligenciar  el  formato  correspondiente.  El  Área  de  Registro

Académico responderá sobre su caso al correo electrónico que usted indique en el formulario. Guarde la constancia

como documento válido de que realizó el trámite.

Si  el  estudiante  tiene un problema técnico para realizar  su solicitud favor  indicarnos inmediatamente  al  correo



electrónico admisiones@correounivalle.edu.co. No se aceptarán reclamaciones de este tipo después de finalizado

el registro de solicitudes vía web.

2. ESPERAR EL ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA SOLICITUD

La Dirección del Programa Académico estudia la solicitud de acuerdo con la reglamentación vigente e ingresa las decisiones

en el  Sistema de Registro Académico y Admisiones SRA, entre las fechas establecidas del  calendario  académico.  La

solicitud de reingreso a primer semestre la estudia la División de Admisiones y Registro Académico (DARA).

3. REVISAR LA PUBLICACIÓN RESULTADOS

El Área de Admisiones publicará en la fecha establecida en el calendario académico, en horas de la tarde el listado de las

solicitudes aprobadas por el Programa Académico en la página Web:

http://admisiones.univalle.edu.co

El estudiante debe ingresar al sistema para consultar el resultado de la solicitud. En caso de ser aceptada debe descargar la

constancia que contiene los datos personales y los pasos a seguir para realizar exitosamente las matrículas financiera y

académica.

4. FORMALIZAR LA MATRÍCULA

Si su solicitud es aprobada debe seguir el procedimiento para formalizar su matrícula financiera y su matrícula académica.

Esta información se le dará a conocer en la constancia que genera el sistema después que ingrese la clave establecida para

ver los resultados.

GUÍA PARA DIRECTORES, DOCENTES DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y SECRETARÍAS ACADÉMICAS DE
SEDE.

Para realizar el estudio de las solicitudes los Directores, Coordinadores de Programas y Secretarías Académicas de Sede, deben

realizar los siguientes pasos:

1. INGRESAR AL SISTEMA

El Director del programa académico, los Coordinadores de programa y las Secretarías Académicas de las Sedes Regionales

podrán acceder al Sistema de Admisiones en las fechas establecidas en el calendario académico a través del link y la clave

que les será enviada por medio electrónico. En la ventana emergente deberá digitar el Login y la Contraseña asignada.

2. CONSULTAR LAS SOLICITUDES

De clic en el ícono Solicitudes por Programa para consultar las solicitudes que han realizado a su Programa Académico o

Sede Regional. Se mostrará el listado de solicitudes clasificadas de acuerdo al tipo de solicitud realizada por el aspirante.

Para consultar un aspirante en particular, en la columna Consultar de clic en el enlace Ver y se desplegará la información

básica del aspirante y las razones que motivaron su solicitud. Esta puede ser impresa si se requiere para el archivo del

programa académico.

3. ESTUDIAR LAS SOLICITUDES Y REALIZAR EL REGISTRO EN SRA

Aplique la  reglamentación vigente a  la  solicitud realizada por  el  aspirante.  Las solicitudes aprobadas regístrelas  en el

Sistema de Registro Académico y Admisiones (SRA) en las fechas establecidas del calendario académico. Las solicitudes

NO  APROBADAS  notifique  al  estudiante  a  través  del  correo  electrónico  con  copia  al  correo:

matricula.academica@correounivalle.edu.co, informando el motivo de la negación.

Fecha de publicación de este manual: 1 de septiembre de 2021
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Dirección:

Ciudad Universitaria Meléndez

Calle 13 # 100-00

Edificio 301, Primer Piso.

Correo Electronico: admisiones@correounivalle.edu.co

Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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