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CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
 

FECHAS IMPORTANTES MATRÍCULA FINANCIERA Y MATRÍCULA 
ACADÉMICA 

ESTUDIANTES ADMITIDOS 2018_1 
 

Estimado aspirante, con la finalidad de que usted pueda realizar sus gestiones 

oportunamente le recomendamos estar atento a las informaciones publicadas en 

la página web www.unisucre.edu.co, durante todo el proceso de inscripción, 

selección y matrícula de estudiantes nuevos y por lo tanto tener en cuenta las 

siguientes fechas importantes: 

 

 

FECHAS ACTIVIDADES 
Viernes 1 de diciembre de 2017: 

 
Publicación de ADMITIDOS o PRIMER 
LLAMADO, y de los NO ADMITIDOS. 

Del viernes 1 de diciembre hasta 
el miércoles 6 de diciembre de 
2017 

 

Solicitud de descuentos por votación y 

hermanos de los estudiantes nuevos 

admitidos. *Ver requisitos para acceder a los 

descuentos. 

Del viernes 1 de diciembre hasta 
el viernes 15 de diciembre de 
2017 

Matrícula Financiera de estudiantes nuevos 

CALENDARIO DE MATRÍCULA ACADÉMICA PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS 

FECHAS PROGRAMAS 

Lunes 18 de diciembre de 2017 
 

 

Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría Pública y Tecnología en 
Gestión Empresarial 

Martes 19 de diciembre de 2017 
 

 

Licenciatura en Matemáticas, 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras, 
Licenciatura en Física y Biología  

Miércoles 20 de diciembre de 2017  Derecho, Zootecnia y Tecnología en 
Electrónica Industrial  

Jueves 21 de diciembre de 2017 
Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería Civil 

Viernes 22 de diciembre de 2017 
Medicina, Enfermería, Fonoaudiología y 
Tecnología en Regencia de Farmacia 

http://www.unisucre.edu.co/


             
 

 

SEGUNDO LLAMADO 

Martes 9 de enero de 2018 Publicación del SEGUNDO LLAMADO 
Miércoles 10 de enero y jueves 11 de 
enero de 2018 

Matrículas del SEGUNDO LLAMADO. 
 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A DESCUENTOS: 
 
Votación: Traer a la oficina del Centro de Admisiones en medio físico la copia del 

certificado electoral del día 2 de Octubre de 2016 que corresponde a la 

refrendación del plebiscito y copia de cédula de ciudadanía. 
 
Si se encuentra fuera de la ciudad o no puede venir personalmente se le recibe 

escaneado y de forma clara y legible su certificado electoral al correo 

admisiones@unisucre.edu.co 

 
Hermanos: 
 

Se hace necesario que al momento del descuento el otro hermano sea estudiante 

activo y matriculado en el periodo 02 de 2017. 
  

Deberán presentar en físico los registros civiles de nacimiento de ambos 

hermanos para demostrar parentesco, a la Oficina del Centro de Admisiones.  

 
EXAMENES DE MEDICINA GENERAL Y SEROLOGÍA  

Si usted es admitido en un programa de la Universidad es requisito 

indispensable para la matrícula académica contar con los resultados de 

los exámenes de medicina general, odontología, serología y paquete auditivo, 

para lo cual se encuentra asignado exclusivamente el Centro de Diagnóstico 

Médico de la Universidad de Sucre, el cual se encuentra ubicado al lado del 

Hospital Universitario. Los exámenes tienen un costo de $ 47.000.oo, los cuales 

pagará en dicha entidad al momento del realizarlos, para lo cual deberá 

presentarse en ayunas a partir de las 7 am. Según el siguiente calendario: 

  

mailto:admisiones@unisucre.edu.co


             
 

 

 

 

N° FECHA PROGRAMAS 

1 04 de diciembre de 2017 Administración de Empresas y Economía 

2 05 de diciembre de 2017 Contaduría Pública y Tecnología en Gestión 
Empresarial 

3 06 de diciembre de 2017 Licenciatura en Matemáticas y Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras 

4 07 de diciembre de 2017 Biología y Licenciatura en Física 

5 11 de diciembre de 2017 Derecho y Zootecnia 

6 12 de diciembre de 2017 Ingeniería Agrícola y Tecnología en Electrónica 
Industrial 

7 13 de diciembre de 2017 Ingeniería Civil e Ingeniería Agroindustrial 

8 14 de diciembre de 2017 Medicina y Fonoaudiología 

9 15 de diciembre de 2017 Enfermería y Tecnología en Regencia de 
Farmacia 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 
 

Es importante tener en cuenta las fechas límites de matrículas 

financieras y académicas para no perder el cupo, ya que no habrá 

lugar a reclamaciones. 

 

Debido a que los cupos vacantes después de matricular los 

ADMITIDOS o PRIMER LLAMADO, serán asignados en forma 

consecutiva de acuerdo al listado de los NO ADMITIDOS, no 

habrá recepciones de solicitudes para tales cupos, por tanto no 

será necesario presentar carta alguna para esa finalidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


