
 

 

1 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

Admisiones 
 

FECHAS 
IMPORTANTES 
INSCRIPCIONES 



 

 

2 

 

 

CENTRO DE ADMISIONES 
REGISTRO Y CONTROL 

ACADÉMICO 
FECHAS IMPORTANTES INSCRIPCIONES 2020-2 

 

Estimado aspirante, con la finalidad de que usted pueda realizar su gestión 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 

Adquisición del PIN e inscripción en línea para 
aspirante. 

 

Del 3 al 19 de Junio de 
2020  

Adquisición del PIN e inscripción en línea para 
traslados y transferencias. 

 

Hasta el 12 de junio.  

Publicación de inscritos:  Junio 23 de 2020. 

Solicitud de correcciones:  Del 23 al 26 de junio de 2020.  

Publicación de admitidos:  Julio 14 de 2020. 

Solicitudes de descuentos por hermanos  
 

Del 14 al 23 de Julio de 2020. 

MATRÍCULA FINANCIERA: Del 14 al 24 de Julio de 2020. 

 

CALENDARIO DE MATRÍCULA ACADÉMICA PARA 

ESTUDIANTES NUEVOS  

FECHAS ACTIVIDADES 

Administración de Empresas, Economía, 
 

Julio 27 de 2020  

Contaduría Pública y Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras 

Julio 28 de 2020  

Zootecnia, Licenciatura en Física y Tecnología 
en Electrónica Industrial 

Julio 29  de 2020 

Derecho y  Bióloga. Julio 30 de 2020 

Ingeniería Agrícola e  Ingeniería Agroindustrial Julio 31 de 2020 

Ingeniería Civil, Licenciatura en Matemáticas y 
Tecnología Regencia en Farmacia 

Agosto 3 de 2020 



 

 

3 

 

Publicación segundo llamado Agosto 6 de 2020 

Matrícula segundo llamado Del 10 al 14 de agosto de 2020 

Publicación tercer llamado (De ser necesario)  Agosto 19 de 2020.  

Matrícula tercer llamado (Si lo hubiere)  19, 20, 21, 24 y 25 de agosto de 2020 

INDUCCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS Del 24 al 28 de agosto de 2020 

INICIACIÓN DE CLASES Septiembre 01  de 2020.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A DESCUENTOS 
 
Descuento por Votación: presentar en las fechas establecidas ante el Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico en medio físico la copia del certificado electoral, 
que corresponda a elecciones presidenciales, y copia de cédula de ciudadanía, de la siguiente 
manera:  
 

 Si se elige presidente en primera vuelta esas son válidas para el descuento, pero si se 
elige presidente en segunda vuelta, entonces SOLO serán válidas las de la segunda 
vuelta.  

 El certificado de votación valido para su aplicación es el más reciente donde participo 
en el ejerció al derecho al voto. 

 Si se encuentra fuera de la ciudad o no puede presentarse personalmente por motivos 
de fuerza mayor, debe enviar al correo institucional admisiones@unisucre.edu.co  su 
certificado electoral y copia de cédula de ciudadanía, tenga en cuenta que este debe 
reflejarse de forma clara para su respectiva aplicación.  

 
 
Hermanos: Presentar los registros civiles de nacimiento de las personas involucradas a la 
Oficina del Centro de Admisiones, con el fin de demostrar parentesco alguno.  Deben 
presentarse en medio físico o en su defecto escanearlos de forma clara y  enviarlos al correo  
institucional  admisiones@unisucre.edu.co.  
 
El descuento se hará solo al segundo hermano en matricularse y durante el tiempo que 
permanezca el primer hermano matriculado.  En caso de existir tres o más hermanos, a partir 
del tercero se hará un descuento del 25%.  
 
Si llegara el caso que dos hermanos que ingresen en el mismo periodo académico el 
descuento se harán al de menor edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admisiones@unisucre.edu.co
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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 $ 60.000.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: 
 

No. FECHAS ACTIVIDADES 

1 Administración de Empresas, Economía. Julio  16  de 2020 

2  Contaduría Pública, Licenciatura en Física Julio  17 de 2020 

3 Licenciatura en Lenguas Extranjeras Julio  21 de 2020 

4 
Tecnología en Electrónica Industrial, Licenciatura en 
Matemáticas   

Julio  22 de 2020 

5 Biología Julio  23 de 2020 

6 Derecho, Zootecnia Julio  24 de 2020 

7 Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial Julio  27 de 2020 

8 Ingeniería Civil, Tecnología en Regencia de Farmacia Julio  28 de 2020 

 
Se debe tener presente al momento de dirigirse al Centro de Diagnóstico Médico de la 
Universidad de Sucre deben acatar todas las normas de Bioseguridad para salvaguardar 
vidas y evitar propagación del virus COVID 19. 
 

 Uso de Guantes y Tapabocas 

 Mantener una distancia de 1 metro y 1/2 aproximadamente entre personas. 

 No asistir en conglomeración 

NOTAS IMPORTANTES  
 

1) Es importante tener en cuenta las fechas límites de matrículas financieras y académica, 
con el fin de no perder el cupo. Recuerde que cancelar el valor de la matricula 
financiera no significa que asegura su vinculación, debe completar el proceso con la 
legalización de la Matricula Académica, que consiste en entregar la documentación 
requerida en la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico en las fechas 
estipuladas. 
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2) 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. 


