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M.DRM.INS-023-18
5 de junio de 2018
Estudiantes de programas curriculares de pregrado y posgrado
FECHAS DEL PROCESO MATRÍCULA PERIODO ACADÉMICO 2018-2S
División de Registro y Matrícula
María Zuly Zuluaica Londoño

Cordial saludo respetados estudiantes, a continuación se describe un resumen de fechas y actividades importantes para el proceso de
inscripción de asignaturas para el periodo académico 2018-2S.

Actividad
Cierre del periodo académico 2018-1S (lapso de tiempo durante el cual el SIA no estará disponible
para ningún tipo de consulta, ni emisión de certificados académicos)

Fecha
12 al 15 de junio

Consultar el calendario académico del periodo 2018-2S: en las páginas web
http://registroymatricula.medellin.unal.edu.co y http://medellin.unal.edu.co opción Estudiantes

A partir del 6 de junio

Consultar el estado de la historia académica en el Portal Unalsia servicio mi historia

A partir del 12 de junio

Expedición de certificado académico con la información del período académico 2018-1S

A partir del 12 de junio

Consultar deudas: en el portal Unalsia servicio mis deudas
Importante:
 sólo se puede realizar la inscripción de asignaturas, si se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con la Universidad.
 Las deuda sólo puede ser retirada por la dependencia que la registró.
 Las deudas por no cancelación del recibo de liquidación de matrícula no se visualizan en el sistema
de deudas, solo en el servicio del Portal Unalsia Mi recibo.

A partir del 15 de junio

Consultar la programación de asignaturas para el período académico 2018-2S, en el portal Unalsia
servicio Zona de búsquedas - buscador de cursos

A partir del 15 de junio

Solicitar descuento por haber sufragado (sólo aplica comicios del 17 de junio de 2018). Quien NO
entregue el certificado electoral, en la fecha estipulada para su nivel de estudios, el descuento le será
aplicado para el período académico 2019-1S.

Pregrado
(sólo estudiantes regulares)
Del 18 al 20 de junio
Posgrado
(estudiantes y admitidos)
25 y 26 de junio

Consultar la citación para inscripción de asignaturas para el período académico 2018-2S

A partir del 22 de junio

Consultar el instructivo para inscripción de asignaturas para el periodo académico 2018-2S, en las
páginas web http://registroymatricula.medellin.unal.edu.co y http://medellin.unal.edu.co opción
Estudiantes

A partir del 22 de junio
Estudiantes de Pregrado

A partir del 25 de junio
Pago oportuno hasta 28 de junio

Consultar el recibo de pago de matrícula, en el Portal Unalsia

Estudiantes y admitidos de
Posgrado
A partir del 23 de julio
Pago oportuno hasta el 8 agosto
Estudiantes de pregrado

3 al 6 de julio del 2018
Inscripción de asignaturas preríodo académico 2018-2S

Estudiantes y admitidos de
posgrado

10 de agosto de 2018

