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COMUNICADO SOBRE RECOMENDACIONES PARA LA MATRICULA ACADÉMICA DEL 
SEMESTRE 2019 – A 

 
 
Apreciados Estudiantes, la Oficina de Registro y Control Académico les da una cordial bienvenida a 
este nuevo periodo académico. Teniendo en cuenta el Calendario del Semestre A– 
2019, aprobado por el HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO mediante Acuerdo 016 del 5 de 
marzo de 2019, en el cual se establece como fecha de inicio de clases el 18 de marzo, la 
realización de matrícula financiera del 26 al 29 de marzo y la matricula académica para los días 3, 
4 y 5 de abril, desde la Oficina de OCARA se realiza las siguientes recomendaciones: 
 

1. En relación a las asignaturas de Flexibilidad de matemáticas y estadística, realizar de manera 
oportuna el proceso de preinscripción como se indica en el comunicado No. 001 de OCARA: 

“Para el periodo académico A 2019 el programa de flexibilidad tendrá dos momentos 
previos a la matricula académica, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los 
estudiantes. 
 

• Entre el 15 a las 2:00 pm y el 17 de marzo, los estudiantes interesados deberán inscribirse 
a una franja (horario establecido) para cada asignatura de acuerdo a la oferta. 

• El 19 de marzo, los estudiantes previamente inscritos, deberán escoger un grupo 
determinado de la franja que hayan seleccionado en el primer momento, en cual se 
especificará docente y aula. 

• Los dos momentos descritos constituyen una preinscripción a los diferentes cursos de 
flexibilidad, lo cual les permite ubicar el curso para asistencia a clases durante las primeras 
semanas de inicio del semestre académico; posteriormente, según las fechas establecidas 
en el calendario académico, deberán legalizar su matrícula académica en los grupos que 
hayan realizado la preinscripción”. 

 
2. Los cursos de Lectura y Producción de Textos, Lenguaje y Herramientas Informáticas y Créditos 

de Formación Humanística iniciaran clases durante la primera semana del mes de abril. 
 

3. Si Usted tiene inquietudes relacionadas a asignación de horarios, aulas y docentes debe dirigirse 
a la secretaria de su Facultad. 

 
4. Si Usted tiene inconvenientes con el número de cupos por favor dirigirse a su Programa. 

 
Finalmente se recomienda acordar el primer día de clase la división de los grupos de las 
asignaturas específicas del plan de cada Programa, con el objetivo de conservar el acuerdo para la 
matrícula académica. 
 
OCARA, Ahora más cerca de nuestros Estudiantes. 
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