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ASPECTOS CLAVES PARA REALIZAR UN PROCESO DE MATRÍCULA EXITOSO: 

 Obtener o recuperar su contraseña del portal universitario. 

 Verificar la oferta de cursos uno o dos días hábiles antes de la matrícula. 

 Realizar proceso de matrícula en las fechas autorizadas. 

 Verificar mediante la constancia que la matrícula quedó efectivamente asentada. 

 

1. OBTENER USUARIO Y CLAVE DEL PORTAL UNIVERSITARIO 

    

    Ingresar al portal universitario www.udea.edu.co 

 

 

 

Diríjase a la opción Ingresar – Obtener / Recuperar como se muestra en la 

imagen siguiente. 

 

 

 

    

 

Ingrese su número de documento y descifre el Captha. Luego haz clic en la 

opción “Recuperar”. A su correo electrónico le será enviado un usuario y 

contraseña con el que podrá ingresar al Portal Universitario. 

 

 

PASO 2 
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Si presenta dificultades para obtener su usuario y contraseña, 

comuníquese al teléfono 219 59 59 opción 3. 

 

 

2. VERIFICAR LA OFERTA DE CURSOS ANTES DE LA MATRÍCULA 

 

                            Ingresar al portal universitario www.udea.edu.co 

 

 

 

Diríjase a la opción Ingresar – Iniciar sesión como se muestra en la imagen   

siguiente. 
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 Ingrese su usuario y clave  

 

 

 

 

   

 

Diríjase a la ruta Somos UdeA – Estudiantes. Como se muestra la 

imagen siguiente. 
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Diríjase a la opción Proceso de matrícula, como lo indica la imagen 

siguiente 

              

  

 

Seleccione la opción Oferta de materias. Como lo muestra la imagen 

siguiente  

 

 

Seleccionamos la opción Proceso de matrícula 

PASO 6 
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A continuación encontrará la información correspondiente a los 

cursos ofertados, la tanda y la fecha asignada para la matrícula. 
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3. REALIZAR EL PROCESO DE MATRÍCULA EN LAS FECHAS AUTORIZADAS 
 

       Ingresar al portal universitario www.udea.edu.co 

 

 

 

                             Diríjase a la ruta Ingresar – Iniciar sesión como se muestra en la imagen                                         

       siguiente. 

 

 

 

    

 Ingrese su usuario y clave 
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Diríjase a la ruta Somos UdeA – Estudiantes. Como lo indica la 

imagen siguiente.  

 

 

 

 

Seleccione la opción Proceso de matrícula 

              

 

  

PASO 4 

PASO 5 
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 Seleccione la opción Matrícula. Como lo indica la imagen siguiente. 

 

 

     Se ilustran los cursos que se tienen disponibles para matricular.  

  

 

Aparecen los cursos ofertados, para seleccionar 

un curso haga clic en el botón “Grupos”..  

PASO 6 
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 Matricule cada curso. Como lo indica la imagen siguiente. 

 

Se debe tener en cuenta que el id que identifica a la seccional Urabá son  los grupos 60 y 61, 

para los programas presenciales. Para los virtuales no aplica, ya que estos pueden seleccionar 

cualquier grupo. 

 

 

 

 

En la nueva ventana se visualizan los grupos 
disponibles y se debe elegir uno de acuerdo al 

horario deseado. 

Luego se debe oprimir el botón Aceptar para regresar a la pantalla 

de matrícula. Se debe realizar el mismo proceso por cada materia.  

PASO 8 
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Despues de seleccionar los cursos y sus respectivos grupos. Haz clic en 

el botón enviar matrícula 

 

 

 

 

Después de seleccionar los cursos y sus respectivos 

grupos haga clic en el botón Enviar Matrícula. 
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A continuación se encuentra el resumen de los cursos seleccionados. 

Por favor verifique si requiere modificar o continuar. 

 

 

Si le aparece el semáforo, esta indica que hizo bien el proceso de 

matrícula. Como lo indica la imagen siguiente. 

 

 

 

El sistema muestra un recuadro con el resumen de los cursos seleccionados, usted debe 
verificar que efectivamente son los cursos que debe tomar y que son los grupos 
correspondientes. Sí está de acuerdo haga clic en el botón Continuar, Si no haga clic en corregir 
para volver al proceso anterior. 

NOTA IMPORTANTE!! 
Lea cuidadosamente la 
confirmación de la grabación de 
la matrícula. El semáforo indica 

si el proceso fue exitoso o no. 
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AJUSTES DE MATRÍCULA 

El proceso de ajustes se utiliza para resolver casos excepcionales que hayan quedado 

pendientes en el proceso de matrícula, se realiza una semana después de iniciadas las clases, 

e implica el mismo procedimiento de la matricula inicial. 

En el proceso de ajuste Usted podrá elegir un nuevo curso, cambiarse de grupo en un curso, 

limpiar un curso matriculado etc. Repita los pasos anteriores. 

 

4. VERIFICAR MEDIANTE LA CONSTANCIA QUE LA MATRÍCULA QUEDÓ 

EFECTIVAMENTE ASENTADA 

 

Ingresar al portal universitario www.udea.edu.co 

 

 

  

Diríjase a la ruta Somos UdeA – Estudiantes. Como lo indica la    

imagen siguiente. 
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Seleccione la opción Proceso de matrícula 

 

 

 

  

 Ingrese su usuario y clave 

 

 

Seleccionamos la opción Proceso de matrícula 
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 Se ilustra la constancia de matrícula con los cursos respectivos. 

 

 

 

 

No OLVIDE SIEMPRE cerrar 
sesión y asegurarse de 
desconectarse correctamente. 

PASO 5 


