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Estimado aspirante: 

Dado que usted ha sido admitido a uno de los programas de la Universidad de 

Sucre le ofrecemos las siguientes recomendaciones con el fin de que al ser 

tenidas en cuenta le garantizará  un exitoso proceso tanto en el pago en el banco, 

como en su matrícula académica en las oficinas del Centro de Admisiones. 

Si cuenta con un hermano estudiando en la Universidad y/o ha votado en las 

elecciones del 2 de octubre de 2016, deberá entregar copia del certificado 

electoral correspondiente y/o registros civiles de hermanos, en el Centro de 

Admisiones, el día 1 de diciembre hasta el día 6 de diciembre de 2017, para 

realizarle los respectivos descuentos. 

Si usted ocupó el primer puesto en la lista de admitidos, tendrá derecho a un 

descuento en su matrícula financiera del 50% sobre los derechos de matrícula, 

deberá traer la liquidación financiera al Centro de Admisiones para realizarse el 

respectivo descuento. Para el programa de Medicina solo tendrá un descuento de 

$500.000 sobre los derechos de matrícula. 

Para el pago de su matrícula deberá ingresar a la plataforma SMA de la 

Universidad y en la pestaña Comprobantes que se encuentra en la parte superior 

de la pantalla, puede digitar su número de documento de identidad con el cual se 

inscribió y de esta manera lo descarga, lo imprime y se acerca al BANCO 

DAVIVIENDA para cancelar desde el día 01 de diciembre hasta el 15 de 

diciembre de 2017. Tenga en cuenta que si usted se acerca a pagar en fechas 

extemporáneas el banco no recibirá pago alguno y la universidad no le 

garantizará el cupo respectivo. 

Ya no es necesario desplazarse hasta Sincelejo para realizar el pago en el Banco 

Davivienda, ya que el mismo tiene disponible en todo el departamento de Sucre 

puntos de recaudo. Favor consultar estos puntos de pago en nuestra página web 

www.unisucre.edu.co. 

Es requisito indispensable 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: 

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 

 

El Centro de Diagnóstico Médico, le practicará dichos exámenes y le extenderá un 

formato con el cual usted lo adjuntará cuando vaya a legalizar su matrícula 

académica. 

 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PUEDEN OBSERVAR LAS FECHAS 

DE LAS MATRÍCULAS ACADÉMICAS: 

MATRÍCULA ACADÉMICA: Fechas 
 

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

Diciembre 18 de 2017 
 

 

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

Diciembre 19 de 2017 
 

Derecho, Zootecnia y Tecnología en 
Electrónica Industrial  

 

Diciembre 20 de 2017 

Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Civil  

Diciembre 21 de 2017 



 

Medicina, Enfermería, Fonoaudiología y 
Tecnología en Regencia de Farmacia 

Diciembre 22 de 2017 

 

Para legalizar su matrícula académica, los documentos son: 

1. Recibo de pago original de matrícula financiera. Es necesario que usted 

se quede con una copia. 

2. Fotocopia ampliada del documento de identidad (ambas caras). 

3. Resultados de las pruebas ICFES SABER 11 en original o copia legible. 

4. Una (1) foto 3x4 reciente. 

5. Copia de un recibo de cualquier servicio público actualizado, del lugar 

de residencia del aspirante. 

6. Declaración de renta o certificado de no declarante, emitido por la DIAN 

o certificado de ingresos y retenciones, en el caso de ser asalariado, del 

año inmediatamente anterior, de quien dependa económicamente el 

aspirante. 

7. Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado 

8. Certificados de notas originales de 6° a 11° grado. 

9. Fotocopia de la libreta militar (varones), si tiene situación militar definida. 

10. Certificado de vacuna contra hepatitis y tétano (con las dosis 

actualizadas); para los programas de Enfermería, Medicina, 

Fonoaudiología y Tecnología en Regencia de Farmacia. 

11. Certificado de afiliación a una EPS como beneficiario o cotizante, o en 

su defecto, póliza contra accidentes, hospitalización y cirugía; para los 

programas de Enfermería, Medicina, Fonoaudiología y Tecnología en 

Regencia de Farmacia. También puede anexar el certificado de Fosyga. 

12. Certificado  de vacunación contra el tétano (con las dosis actualizadas) 

para los programas de Biología y Zootecnia. 

13. Exámenes de medicina general realizados en el Centro de Diagnóstico 

Médico de la Universidad (para todos los programas). 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que si el aspirante paga el valor 

de su matrícula y no se presenta al Centro de Admisiones, en las 

fechas indicadas, con los documentos mencionados, a fin de registrar 

su matrícula académica, la Universidad de Sucre no le garantizará el 

cupo respectivo. 


