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RESOLUCIÓN RECTORAL No.806 
Junio 26 de 2020 

 

Por la cual se establece el procedimiento para el proceso de matrícula de 

estudiantes de primer semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca en el 

periodo académico 2020-2   

 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020; el Gobierno Nacional 
declaró el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional. 
 
Que mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID 19, en todo el territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020 
la cual  fue modificada mediante resolución 844 de 2020 pasando de finalización el 
30 de mayo de 2020 a la nueva fecha de finalización del 31 de agosto de 2020,   
adoptando una serie de medidas con el objeto de limitar las posibilidades de 
contagio en todos los espacios sociales. 
 
Que el Acuerdo Académico No.003 de abril 17 de 2002 “Por el cual se establecen 
medidas académicas transitorias para adaptar el desarrollo académico de la UCEVA 
a la contingencia declarada por la pandemia del virus COVID-19.  En el parágrafo 
del artículo décimo quinto facultó al Rector para establecer los procedimientos para 
las admisiones de los aspirantes a estudiantes del periodo académico 2020-2. 
 
Que se hace necesario definir el procedimiento para el proceso de matrícula 

académica para los aspirantes admitidos en el periodo 2020-2. 

Que, por lo anterior expuesto,  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Establecer el procedimiento para el proceso de matrícula académica 

para los aspirantes a ser estudiantes en el periodo académico 2020-2, en los 
programas académicos que oferta la Institución. 
 
ARTÍCULO 2º. Los aspirantes admitidos deberán enviar la documentación en 

formato PDF al correo electrónico que se destine en el proceso de matrícula 2020-

2 y teniendo en cuenta las fechas establecidas por la institución.  

 

Los documentos escaneados que se deben enviar son:  

 

 Documento de identidad 

 Diploma de bachiller 

 Acta de grado de bachiller 

 Calificaciones de 10° y 11° de Bachillerato 

 Recibo pagado de la matricula  

 Examen médico general 
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ARTÍCULO 3º. En el momento en que termine el estado de emergencia sanitaria la 

documentación deberá ser entregada física y en original en el Área de Admisiones 

y Registro Académico; para lo cual a los estudiantes matriculados de primer 

semestre se les enviará las indicaciones al correo electrónico institucional. 

 

ARTÍCULO 4º. De encontrar inconsistencia entre la información enviada al 

momento de la matricula con la documentación original entregada, 

automáticamente se les realizará la cancelación de la matrícula y se notificará a las 

Facultades para los tramites respectivos. 

 

ARTICULO 5º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Tuluá (V), el 26 (veintiséis) de junio de 2020. 

 

 

 

 

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 

Rector 

 

 

Proyecto: Esther Julia Shek Tangarife – Área de Admisiones y Registro Académico 
Revisó: Stella Colonia Neira – Jefe Oficina Control Interno 
Aprobó. Gustavo Adolfo Cárdenas Messa – Vicerrector Académico 
Vo Bo: Martha Lucia Álvarez Castaño – Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
 

 


