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1. NOMBRE  2. PROCESO 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 
CURSO DE INGLÉS  

GESTIÓN ACADÉMICA 

3. OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para matricular a los estudiantes 
que ingresen a los programas académicos de educación no formal (Curso de inglés) de 
la institución. 
 

4. ALCANCE: Inicia con la aprobación del calendario académico e involucra actividades 
de matrícula financiera y académica del estudiante y finaliza con entrega de constancia 
de aprobación y terminación del nivel. 
 

5.RESPONSABLE: Subdirector Académico  

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 
 Aspirante: Solicitante que cumple con los requisitos de inscripción y es candidato a 

ser  admitido según los criterios de selección. 
 

 Calendario académico: Es la distribución racional del tiempo destinado a la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades curriculares. Es una 
herramienta que  determina las fechas precisas de iniciación y finalización de las 
actividades. 

 
 División de sistemas: Dependencia encargada de prestar el servicio de soporte, 

sistematización y procesamiento de datos en el sistema de información de la 
UFPSO. 

 
 Inscripción: Proceso de registro de la información personal de los aspirantes a 

programas o cursos de la Universidad, es la primera fase requerida para la posterior 
matricula.   

 
 SIA Sistema de Información Académico: Es una aplicación elaborada para facilitar 

la administración de los diferentes procesos académicos que se llevan a cabo en la 
Universidad. 

 
 Curso virtual: Curso que se realiza de forma no presencial a través de un 

dispositivo con conexión a internet. 
 

 Curso de vacaciones: Curso que  se desarrolla  en periodo de receso  y/o de 
vacaciones académicas. 

 
 Cursos gratuitos: Curso que se ofrecen a docentes y estudiantes que cumplen con 
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ciertos requisitos exigidos por la universidad. 
 

7.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1 Aprobar las fechas para la realización 
de cursos de inglés presencial y 
virtual en el calendario académico.  
 

Comité Apoyo 
académico 

 

Calendario 
académico  

2 Realizar las actividades de 
planeación de los cursos de inglés a 
ofrecer, en esta planeación se deben 
tener en cuenta: 
 

a) Realizar los horarios,  la 
asignación de aulas y de 
docentes para los cursos.   

b) Solicitar al proceso de Gestión 
de comunicaciones la 
divulgación del proceso de 
inscripción a través de los 
diferentes medios de 
comunicación de la 
Universidad. 

c) Habilitar las inscripciones en 
ingles.ufpso.edu.co  

 
NOTA: Para los casos de cursos 
intensivos, los estudiantes deben 
solicitar a la Subdirección Académica 
su aprobación, cuando este se de en 
el transcurso del semestre el costo 
será del 12% del SMMLV y sólo 
podrán matricularse quienes hayan 
firmado la solicitud.  
 

Profesional 
universitario del 

Centro de Idiomas 
  

Subdirector 
Académico 

 
Estudiantes 

 
 
 

Planificación 
académica del 

curso 
 

Solicitud firmada 
por estudiantes 

3 Realizar la preinscripción vía web del 
aspirante. 
 

Estudiantes Sistema de 
información 

académico del 
Centro de Idiomas 
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4 Para los cursos presenciales los 
estudiantes deben: 
A. Cancelar el valor del formulario en 

los bancos o entidades 
autorizadas por la Institución, el 
valor del curso para los 
estudiantes de la UFPS Ocaña  
corresponde al 12% del salario 
mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV) y para las personas 
externas a la Institución tendrá un 
valor de 35% del salario mínimo 
legal vigente.  

B. Para los cursos  intensivos de 
vacaciones los estudiantes: deben 
cancelar el valor del formulario en 
los bancos o entidades 
autorizadas por la institución, el 
valor del curso para los 
estudiantes de la UFPS Ocaña  
corresponde al 10% del salario 
mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV). 

C. Para los cursos virtuales los 
estudiantes: deben cancelar el 
valor del formulario en los bancos 
o entidades autorizadas por la 
Institución, el valor del curso para 
los estudiantes de la UFPS Ocaña  
corresponde al 10% del salario 
mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV) y para las personas 
externas a la institución tendrá un 
valor de 35% del salario mínimo 
legal vigente. 

D. Para los cursos gratuitos los 
estudiantes y docentes acceden al 
proceso de inscripción  sin ningún 
costo, solo deben cumplir con los 
requisitos estipulados por el 
Centro de Idiomas y por los 
Programas Académicos.  

Estudiantes 
 

Secretaria Centro 
de Idiomas  

Consignación  
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5 Luego de realizado el pago se 
procede a lo siguiente:  
 
1. Curso presencial y virtual: 

Solicitar en la Oficina de Tesorería 
de la Universidad el número del  
PIN del aspirante e ingresar en la 
página los datos que solicita el 
formulario de inscripción. 
 

2. Curso gratuito: los aspirantes a 
estos cursos deben  cumplir con lo 
siguiente: 

 
A. Presentar de un examen 

diagnóstico que consta de  
entrevista y prueba sistematizada, 
este permitirá determinar el nivel 
en que debe iniciar la capacitación 
cada aspirante. 

B. El Centro de Idiomas dará a 
conocer los resultados obtenidos 
en el examen diagnóstico. 

C. Realizar de la inscripción vía web 
en ingles.ufpso.edu.co 

D. Al correo electrónico del aspirante 
le llegará el número de inscripción 
y de PIN para el diligenciamiento 
del formulario de matrícula.  

E. Los beneficiarios de los cursos 
gratuitos deben participar en las 
Jornadas de Inmersión y el Club 
Conversacional aprobado  
mediante Acta de Comité de 
Apoyo Académico N° 0016 del 29 
de mayo del 2018 las cuales son 
programadas por el Centro de 
Idiomas.  
 

Nota: el número mínimo para la 
apertura de un curso gratuito es ocho 
(8) participantes (estudiantes y/o 

Estudiantes 
 

Docentes 
  

Profesional 
Universitario 
División de 
Sistemas 

 

Inscripción 
 

Formulario de 
inscripción 
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docentes), aprobado mediante Acta 
de Comité de Apoyo Académico N° 
0028 del 14 de septiembre del 2017. 
 

6 Recepción del formulario de 
inscripción.  
 
Para el curso presencial: El 
estudiante debe entregar en la oficina 
del Centro de idiomas de manera 
impresa y firmada el formulario de 
matrícula. 
 
Para el curso virtual: El estudiante 
debe enviar vía correo electrónico el 
formulario de matrícula. 
 

Secretaria centro 
de idiomas  

 
Estudiantes  

Formularios de 
Inscripción 

7 Verificar los datos registrados en el   
formulario   de   inscripción   y   se 
procede   a   confirmar   la   matrícula 
académica en el SIA. 
 

Secretaria 
 Centro de 

Idiomas  

Sistema de 
información 

académico del 
Centro de Idiomas 

8 Solicitar al Comité de Apoyo 
Académico la aprobación de la carga 
académica asignada a cada docente. 
 

Profesional 
universitario del 

Centro de Idiomas 
 

Oficio 

9 Revisar y aprobar la carga académica 
de los docentes del Centro de 
Idiomas. 
 

Comité de Apoyo 
Académico 

Acta 

10 Generar la lista de matriculados por 
grupos. 
 

Secretaria del 
Centro de Idiomas 

Listas 

11 Definir los cursos en los horarios 
establecidos y registrar en el sistema 
de información académica de inglés 
las horas dictadas a los estudiantes.  
 
Cuando el docente sea nuevo se 
debe enviar a la División de Personal 
un oficio solicitando la activación en 
el Sistema de Gestión Humana. 

Docentes Sistema de 
información 

académico del 
Centro de Idiomas 
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12 Registrar las notas en el Sistema de 
Información Académica del Centro de 
Idiomas y entrega de planillas de 
notas. 

Docentes 
 

Secretaria Centro 
de Idiomas 

Sistema de 
información 

académico del 
Centro de Idiomas  

 
Planilla de notas  

13 Remitir a la División de Personal el 
reporte de las horas cátedra de los 
docentes para su respectivo trámite 
de pago.  
 

Profesional 
universitario del 

Centro de Idiomas 
 

Reporte 

14 Reportar a la oficina de Admisiones, 
Registro y Control de manera física 
las notas de los estudiantes.  
 

Secretaria 
 Centro de 

Idiomas  

Oficio 
  

15 Entrega de constancias de 
aprobación y terminación del nivel a 
solicitud de los estudiantes. 
 
Nota: esta constancia solo contendrá 
el número de horas cursadas. 

Secretaria  
Centro de Idiomas 

Constancia 

 

8. DOCUMENTOS REFERENCIALES: 
 
Acuerdo 065 del 26 de agosto de  1996, Estatuto Estudiantil. 
Acuerdo 028 del 02 de mayo del 2002, por el cual se crea el Centro de Idiomas adscrito 
a la Rectoría. 
Acuerdo N° 076 del 26 de septiembre del 2007, por el cual se establece el pago de los 
cursos de inglés para estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad 
francisco de Paula Santander seccional Ocaña. 
Acuerdo N° 034 del 13 septiembre del 2010, por el cual se establecen los derechos 
pecuniarios. 
Acuerdo N° 051 del 27 de julio del 2012, por el cual se establece el costo de los cursos 
virtuales de inglés de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
Acuerdo N° 012 del 20 de marzo del 2015, por el cual se establece el costo de los 
cursos de extensión en el periodo de vacaciones de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 
Acta de Comité de Apoyo Académico N° 0028 del 14 de septiembre del 2017. 
Acta de Comité de Apoyo Académico N° 0016 del 29 de mayo del 2018. 

9.ANEXOS: 
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En definiciones se incluyeron los 
conceptos de: Curso virtual y curso de 
vacaciones  
Actualización de las actividades 1, 4, 5 y 6  
En el responsable de la actividad 2 se 
incluye el Subdirector Académico  
Actualización de documentos referenciales 
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Actualización del alcance 
En definiciones se incluyeron los 
conceptos de: Cursos gratuitos 
En la actividad 2 se incluyó una nota 
Modificación de las actividades 11, 12, 13, 
14 y 15 
En documentos referenciales se 
incluyeron las  Acta N° 0028 del 14 de 
septiembre del 2017 y  Acta N° 0016 del 
29 de mayo del 2018 del Comité de Apoyo 
Académico.  
En documentos referenciales se incluyó el 
Acta N° 0016 del 29 de mayo del 2018 de 
Comité de Apoyo Académico. 
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