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OBJETIVO. 

Realizar eficientemente las inscripciones, admisiones, matrículas y auto matrículas académicas de los estudiantes 
garantizando el manejo y conservación de los registros académicos. 

 

ALCANCE. 

Desde que se recibe la documentación, hasta que se firma el acta de compromiso 

 

RESPONSABLE 

Jefe de la Oficina Asesora de Admisiones y Registro Académico 

Auxiliar administrativa de la Oficina Asesora de Admisiones y Registro Académico 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

Reglamento Académico Estudiantil 

 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 Dirigir los procesos correspondientes a la admisión y matricula de los estudiantes, dando cumplimiento a los 
reglamentos y procedimientos administrativos, aplicando el principio de la trasparencia en la atención de clientes y 
usuarios internos y externos.  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, de conformidad con los 
trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos.  
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 
 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de Oficina Asesora de Admisiones y Registro Académico 

Auxiliar administrativo de la Oficina Asesora de Admisiones y Registro Académico 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los jefes de las dependencias académico-administrativas se realiza a través de la ventanilla única y de 
igual forma los proyectos son enviados a través del correo electrónico y de la ventanilla única. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

El Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

 
Crear el periodo 
académico respectivo 
en el SIGA 

Jefe de oficina 
Renovación de 
información en el 
SIGA 

     

O
fe

rt
a
r 

p
ro

g
ra

m
a

s
 

Ponderación de ICFES y 
configuración de 
pruebas de admisión  

Jefe de oficina       

Configurar documentos 
requeridos de admisión 
por programa 
académico 

Jefe de oficina 
Requisitos de 
admisión 

Verificar los 
requisitos de 
admisión  

Que se establezcan 
correctamente los 
requisitos de admisión  

Requisitos de 
admisión 
establecidos 

Jefe de oficina  
Cada que se 
requiera 

Definir las fechas de 
inscripción 

Jefe de oficina 

Cronograma 
 
Calendario 
académico  

Verificar fechas 
programadas 

Que se cumpla las fechas 
programadas dentro del 
calendario académico 

Cumplimiento 
de fechas 
programadas 

Jefe de oficina 
Cada que se 
requiera 

Programación de 
pruebas psicotécnicas 

Jefe de oficina Cronograma 
Verificar fechas 
programadas 

Que se cumpla las fechas 
programadas dentro del 
calendario académico 

Cumplimiento 
de fechas 
programadas 

Jefe de oficina 
Cada que se 
requiera 

In
s
c
ri
p

c
ió

n
 

Verificar inscripciones 
para su aprobación  

Auxiliar 
administrativa 

Citación a pruebas 
psicotécnicas 

Verificar 
cumplimiento de 
requisitos de 
ICFES 

Que los inscritos cumplan 
con los requisitos 
definidos 

Aprobación de 
estudiantes 
inscritos 

Auxiliar 
administrativa 

Cada que se 
requiera 

Generar listado de 
admitidos 

Jefe de oficina Listado de admitidos      

Verificar programación 
académica y valores de 
matrícula  

Jefe de oficina 
Programación 
académica 

Verificar 
programación 
académica y 
valores de 
matrícula 

Que se cumplan los 
requisitos establecidos en 
la programación 
académica 

Requisitos 
cumplidos 

Jefe de oficina 
Cada que se 
requiera 
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 

EVIDENCIA 
DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

A
d
m

is
ió

n
 

Divulgar y publicar 
listado de admitidos en 
la WEB y en físico 

Jefe de oficina Listado de admitidos 

Verificar 
publicación de 
listado de 
admitidos 

Que se publique 
correctamente el listado 
de admitidos 

Listado de 
admitidos 
publicado 

Jefe de oficina 
Cada que se 
requiera 

Realizar la admisión por 
estudiante en el SIGA 

Jefe de oficina 

Código de estudiante 
y contraseña 
 

Tabulado de 
matrícula financiera y 
académica 

Verificar 
generación de 
código y 
contraseña 

Que se genere código  
contraseña por alumno 

Código y 
contraseña 

Jefe de oficina 
Cada que se 
requiera 

M
a

tr
íc

u
la

 

Recibir documentación 
de admitidos para 
matricula (primer 
semestre) 

Auxiliar 
administrativa 

Hoja de vida 
académica  

Verificar 
documentación 
requerida 

Que la documentación 
entregada por el 
estudiante esté completa 
y sea la correcta 

Documentación  
Auxiliar 
administrativa 

Cada que se 
requiera 

Hacer firmar matrícula 
académica a estudiante 

Auxiliar 
administrativa 

Matrícula académica  
Verificar entrega 
de matrícula 
académica 

Que el estudiante reciba 
la matricula académica  

Firma del 
estudiante 

Auxiliar 
administrativa 

Cada que se 
requiera 

Entregar copia de 
matrícula académica 

Auxiliar 
administrativa 

Matrícula académica      

Crear y archivar carpeta 
de estudiante con 
documentos requeridos 

Auxiliar 
administrativa 

Hoja de vida de 
estudiante 

Verificar creación 
de hoja de vida 
de estudiante 

Que se abra una carpeta 
por estudiante con toda la 
información de cada uno 

Carpeta 
archivada 

Auxiliar 
administrativa 

Cada que se 
requiera 

Elaboración de carnet 
de estudiantes de primer 
semestre 

Auxiliar 
administrativa 

Carnet       

Enviar carnet a la 
facultad correspondiente 
para ser entregado a 
estudiantes 

Auxiliar 
administrativa 

Listado de recibidos 
 
Carnet 

     

A
u
to

 m
a

tr
íc

u
la

 Verificar programación 
académica  

Jefe de oficina 
Programación 
académica  

Verificar fechas 
programadas 

    

Activar periodo para 
realizar auto matrícula  

Jefe de oficina 
Calendario 
académico  

Verificar fechas 
límites de 
matrícula 
ordinaria y 
extraordinaria  

Que se cumplan las 
fechas para matrícula 
estipuladas en el 
calendario académico  

Auto matrícula 
activada en el 
sistema 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación y trazabilidad a través de las fechas de emisión de la solicitud de compra. 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de servicio no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Vicerrectoría académica 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


