
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN 
Y MATRÍCULA 

Código: PR- 020 

Versión: 2 

Fecha: 15-10-2020 

 
1. OBJETIVO  

Establecer la metodología utilizada por UNICORSALUD para el desarrollo del procedimiento de inscripción, admisión y 

matrícula de los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado en concordancia con los lineamientos 

institucionales y la normatividad legal vigente. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas aquellas actividades relacionadas con la ejecución del procedimiento de inscripción, admisión y 

matrícula en la Oficina de Admisiones, Registro y Control de UNICORSALUD y todas las dependencias relacionadas con 

este. El procedimiento inicia cuando el aspirante solicita la información pertinente para inscripción y matrícula, y finaliza  

cuando se archiva su expediente con la documentación pertinente. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Son responsables por el correcto desarrollo del procedimiento, en cada una de sus fases:  

 Directora de Admisiones: Por el correcto direccionamiento, supervisión y atención al desarrollo eficaz del 

procedimiento de inscripción, admisión y matrícula.  

 Secretarias de Admisiones: Por la correcta orientación del aspirante, en cuanto a la entrega de información y 

los documentos necesarios tanto a diligenciar, como los usados para el pago pertinente de los derechos 

pecuniarios, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el reglamento estudiantil, y la 

validación del registro de la información en el sistema por el aspirante, la entrega de las ordenes financieras y 

la entrega al responsable de archivo de las carpetas de los matriculados.  

 Directores de los Programas académicos: Por el otorgamiento de información referente al programa, así 

como de los estudios de homologación y el envío de los resultados a la Vicerrectoría Académica.  

 Coordinación Desarrollo Humano, Vicerrectoría Académica y Directores de Programa: Por el proceso de 

entrevista, evaluación y admisión del aspirante y entrega de los resultados a la Dirección de Admisiones, 

Registro y Control.  

 
 

4. DEFINICIONES 

 

 Ingreso Nuevo: Aquel que habiendo llenado los requisitos exigidos para la inscripción posterior matrícula 

ingresa por primera vez a la institución. 

 

 Traslado interno: Aquel que cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución solicite su traslado 

de un Programa Académico a otro dentro de UNICORSALUD. 
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 Reintegro: Aquel estudiante que ha estado matriculado en algún programa de UNICORSALUD, habiendo 

cursado y aprobado por lo menos un período académico y no haber sido objeto de sanciones disciplinarias que 

hayan implicado su salida de la institución, decide volver a continuar sus estudios.   

 

 Transferencia: Es el ingreso de estudiantes que provienen de planes de estudio en otras instituciones de 

Educación Superior, con aprobación del ICFES, o de instituciones del exterior, acreditadas o reconocidas en el 

respectivo país. 

 

 Inscripción: Acto por el cual el aspirante manifiesta voluntad para ingresar a uno de los Programas de 

formación de Pregrado y/o Postgrado que ofrece la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales 

Educación y Salud -Corsalud-; y acepta todas las condiciones y requisitos establecidos para el proceso de 

admisiones. 

 

 Matrícula: Acto por medio del cual una persona se incorpora a la Institución, adquiere o renueva su calidad de 

estudiante regular, queda adscrito a un programa académico, y asume el compromiso de cumplir con todos los 

reglamentos y normas de la IES (Institución de Educación Superior).  

 

 Matrícula financiera: Consiste en el pago de los derechos correspondientes determinados por la Institución en 

las fechas y lugares establecidos por ésta. 

 

 Matrícula académica:  Consiste en registrar académicamente en la Oficina de Admisiones, Registro y Control, 

las asignaturas a cursar con sus respectivos créditos durante el período lectivo correspondiente, de acuerdo 

con los prerrequisitos establecidos en el Plan de Estudios. 

 

 Matrícula Ordinaria: Tipo de matrícula que se realiza dentro de las fechas señaladas por el calendario 

académico. 

 

 Matrícula Extraordinaria: Tipo de matrícula que se realiza después del vencimiento de las fechas señaladas 

para la matrícula ordinaria. 

 

 Plan de Estudios: Esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 

sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

 

 Estudio de Homologación: Comparación entre el plan de estudios que presenta el estudiante y el que se 

encuentra vigente en el programa al momento de efectuar la solicitud de reingreso, traslado interno o 

transferencia externa, que tiene como objetivo analizar las asignaturas cursadas con anterioridad. 

Para mayor información consultar PR-024: Procedimiento Estudio de Homologación.  

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
   5.1 Factores que determinan la selección del estudiante 

 

 Entrevista personal o virtual. 

 Prueba Psicotécnica. 

 Examen de Competencias Genéricas.  
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 5.2 Requisitos para la inscripción Estudios de Pregrado 
 

 Soporte de Pago de Inscripción.  

 Formulario de Inscripción que se diligencia a través de la página web: www.corsalud.edu.co 

 Fotocopia ampliada de la Cédula o Tarjeta de Identidad. 

 Fotocopia del Diploma de Bachiller.  

 Fotocopia del Acta de Grado de Bachiller. 

 *Pruebas SABER11 originales, actual (31 mínimo), antiguas ICFES (180 mínimo). 

 Documento Autorización tratamiento de datos personales firmado.  

 Examen Visual. 

 Examen Auditivo. 

 Examen Médico General.  

 3 Fotos tamaño Cédula. 

 1 Fólder tamaño oficio.  

   

Nota: *La Oficina de Admisiones, Registro y Control remitirá copia de las pruebas Saber 11 entregadas por los 
estudiantes nuevos matriculados a la Oficina de Bienestar Universitario, dependencia que hará seguimiento y control 
académico de los mismos desde el Programa de Permanencia.  

  
 

5.3 Requisitos para la Solicitud de Estudios de Homologación 
 

 Formulario de Inscripción que se diligencia a través de la página web: www.corsalud.edu.co 

 Oficio dirigido al Consejo Académico, solicitando estudio de homologación. 

 Fotocopia del Diploma de Bachiller.  

 Fotocopia del Acta de Bachiller.  

 Pruebas Saber 11 Originales. 

 Pruebas Saber Pro Originales. 

 Fotocopia del Diploma de Tecnólogo, Técnico Profesional o Técnico Laboral por Competencias. 

 Fotocopia del Acta de Grado. 

 Certificados Originales de notas obtenidas durante toda la carrera. 

 Documento Autorización tratamiento de datos personales firmado. 

 Fotocopia del Documento de Identidad. 

 Fotocopia del Contenido Programático de cada una de las asignaturas cursadas. 

 Un Folder tamaño oficio. 
 

5.4 Requisitos para la Inscripción Estudios de Posgrado 
 

 Soporte de Pago de Inscripción.  

 Formulario de Inscripción que se diligencia a través de la página web: www.corsalud.edu.co 

 Fotocopia Diploma Bachiller 

 Fotocopia Acta Bachiller 

 Pruebas Saber 11 Originales 

 Pruebas Saber Pro Originales 

 Fotocopia del Título Profesional. 

 Fotocopia del Acta de Grado. 

http://www.corsalud.edu.co/
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 Curriculum Vitae actualizado. 

 Documento Autorización tratamiento de datos personales firmado. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Tres fotografías recientes, tamaño documento. 

 Una carta de referencia académica o laboral. 

 Un Folder Tamaño Oficio. 

 

 
5.5 Las fechas para las actividades de matrícula y formalización de matrícula se encuentran estipuladas en el 

calendario académico definido por el Consejo Académico, el cual es de público acceso a través de la página 

web de la Institución (www.corsalud.edu.co). 

 

5.6 Las decisiones sobre Políticas de Admisión, otorgamiento de nuevos descuentos y/o auxilios educativos, 

celebración de convenios y gestión administrativa del proceso de admisión de la Corporación, serán discutidas y 

analizadas por el Comité de Admisiones, el cual estará compuesto por la Presidencia, Rectoría, Vicerrectoría y 

la Dirección de Admisiones de Admisiones, Registro y Control de UNICORSALUD, para su posterior aprobación 

por el Consejo Académico y Directivo de la Institución.   

 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
6.1 DESARROLLO PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN ESTUDIANTE NUEVO 

 
6.1.1 Brindar Información y requisitos  
 
Inicia cuando cualquier persona interesada solicita información, a través de cualquiera de nuestros medios de 

atención físicos o virtuales, tales como: Redes sociales, correo electrónico, página web, celular corporativo, o 

WhatsApp, sobre los programas académicos ofertados y los requisitos para su ingreso, momento en el cuál las 

secretarias de admisiones le explican de forma detallada cuáles son los documentos necesarios según el tipo de 

programa, fechas y pasos para el ingreso, a su vez hace envío o entrega del Brochure donde se encuentra el Plan de 

Estudios de cada programa.  

  

La publicidad de los distintos programas académicos, es realizada mediante variadas estrategias comunicativas y de 

transmisión informativa (Página Web, Radio, Televisión, Cines, Volanteo, Stands, Visitas Empresariales, Ferias 

Educativas, Campaña de Referidos, Redes Sociales, entre otros).   

 

 

 

http://www.corsalud.edu.co/
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6.1.2 Recepción y verificación de los documentos entregados  

El aspirante interesado deberá enviar a través del correo electrónico: admisiones@unicorsalud.edu.co o traer a la 

institución todos los documentos necesarios para continuar su proceso de ingreso. Las secretarias de admisiones, 

registro y control realizarán la recepción y verificación de estos documentos, mediante una Lista de verificación de 

requisitos para inscripciones pregrado – posgrado. Adicional a los documentos, cada aspirante deberá enviar al 

correo o presentar el Volante de Pago de Inscripción y Formulario de inscripción, los cuales se descargarán 

directamente de la página web institucional: www.corsalud.edu.co.  

6.1.3. Admisión Excepcional  

En casos particulares el Consejo Directivo podrá autorizar la Admisión Excepcional, sin la aplicación del mecanismo 

de admisión establecido por la institución, para aquellos aspirantes que: 

1. Se acojan a CONVENIOS EMPRESARIALES ACTIVOS.  

2. Presenten resultados superiores en las Pruebas SABER 11.  

 

6.1.4. Condiciones de Admisión Especial (Grupos étnicos o Comunidades Indígenas y/o Afro, ROM, LGBTI) 

Se otorgarán beneficios en auxilios educativos a quienes demuestren pertenecer a las diversos grupos étnicos o 

Comunidades Indígenas y/o Afro, ROM, LGBTI  

El estudiante, en época de matrículas, envía a través del correo admisiones@unicorsalud.edu.co o entrega de 

manera presencial en la oficina de Admisiones, Registro y Control el documento formal emitido por la Etnia a la que 

pertenece, indicando el tipo étnico o población a la que está integrado, y un compromiso de gestión de un trabajo o 

proyecto, el cual le debe presentar a la institución y a la comunidad étnica. El documento debe venir autenticado y en 

hoja membrete formal. Esta información es llevada a Rectoría, quien avala o no la autorización del descuento que 

corresponde al (25%) mediante firma y visto bueno. Una vez se tiene el Visto Bueno, se le genera el aplicativo del 

descuento sobre el valor total de la matrícula al estudiante en el sistema y se archivan las solicitudes, las cuales se 

reportan mediante informe al Consejo Académico y Directivo, posteriormente.    

6.1.5 Pruebas de Admisión  

Las pruebas de admisión constan de entrevistas, pruebas psicotécnicas y pruebas de competencias genéricas, a las 

cuáles el estudiante deberá presentarse o conectarse mediante enlace programado por TIC’S, el día que fue citado, 

citación concertada mediante llamada telefónica realizada por la Oficina de Admisiones, Registro y Control.   

mailto:admisiones@unicorsalud.edu.co
http://www.corsalud.edu.co/
mailto:admisiones@unicorsalud.edu.co
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El área de Admisiones culminada la etapa de inscripciones, realizará las debidas citaciones para la ejecución del 

proceso de Admisión, y pasará el listado de inscritos a cada director de programa académico y a la Vicerrectora 

Académica, a través de un informe que detalle el nombre completo del aspirante con la respectiva programación de 

citación para entrevista. Las entrevistas podrás realizarse presenciales o virtuales, según se requiera.  Ej. Para el 

caso del Programa de Tecnología en Radiología e imágenes Diagnósticas se aperturan varios grupos, por lo que el 

informe registra los nombres de los aspirantes con las fechas y horas de citación.  

La realización de las entrevistas, estará a cargo del Director de Programa correspondiente y la Vicerrectora 

Académica, para lo cual harán uso del Formato de Entrevistas para aspirantes. La prueba psicotécnica será aplicada 

por la Coordinación de Desarrollo Humano de la institución. Para el caso de los Programas de Posgrado, solo se 

realizarán las Pruebas Psicotécnicas, Entrevista y Pruebas de Lecto-Escritura.  

6.1.6 Resultado Proceso de Admisión  

Una vez terminado todo el proceso de aplicación de pruebas y entrevistas de los diferentes programas académicos, 

con base en el reporte de inscritos, la Vicerrectoría Académica envía a la Dirección de Admisiones, registro y control 

la lista de los estudiantes admitidos a los diferentes programas académicos a los 3-5 días de finalizadas las pruebas 

de admisión.  

El listado será publicado por la persona responsable del manejo de la página web, exclusivamente en la página web 

institucional para que puedan ser visualizados por el aspirante.  

Una vez tenemos formalizado el listado de admitidos, la Oficina de Admisiones, Registro y Control se encuentra 

preparada para iniciar el proceso de Matrícula con los antes aspirantes, ahora nuevos estudiantes de la Institución.  

 

6.1.7 Inicio y formalización proceso de Matrícula  

Para efectos de formalizar la matrícula, el ahora admitido será contactado por la Oficina de Admisiones, Registro y 

Control a fin de confirmar telefónicamente sus datos de contacto y correo electrónico al que se le enviará el volante 

de matrícula y de inglés, que deberá cancelar dentro de las fechas y plazos estipulados para ello en el Calendario 

Académico.   

Dichos volantes podrán ser cancelados por Transferencia Electrónica, PSE, Efecty, mediante volante en cualquier 

oficina del Banco Davivienda o por Datáfono en nuestras instalaciones a través de tarjetas débito y/o crédito; No se 

reciben pagos en efectivo.  De igual forma se le informa acerca de las diferentes formas de financiación, trámite ante 

cajas de compensación, descuentos, etc. (Ver Reglamento de Becas, Auxilios y Descuentos).  

Cada volante va acompañado de una Carta de Bienvenida y la Circular de Inglés.  
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Una vez el estudiante cancela la matrícula, notifica por medio telefónico o a través de correo electrónico, la 

realización de su pago y anexa soporte del mismo. Las secretarias de Admisiones, Registro y Control, procederán a 

validar el pago y resaltar al ahora estudiante de la Corporación.  

 

PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTE ANTIGUO  

En el caso de estudiantes ya antiguos en la institución (A partir de segundo semestre) solamente deberán solicitar al 

correo electrónico admisiones@unicorsalud.edu.co el volante de matrícula, el cual se le otorgará para pago en las fechas 

establecidas en el calendario académico publicado en la página web institucional: www.corsalud.edu.co.   

 

Al momento de generar el volante de matrícula, la secretaria de admisiones verificará en el Software, sí el estudiante 

tiene saldos pendientes, además la proyección de matrícula ya que sí el estudiante ha perdido alguna materia del 

semestre anterior será enviado donde el Director de Programa respectivo, el cuál será el encargado de realizar la 

proyección académica del estudiante correspondiente al próximo semestre, en un plazo de (3-5) días. En caso de no 

disponer del Software se verificará en la carpeta física o digital del estudiante (Software SEVENET); en donde una vez 

finalizada la realización de la proyección académica, se anexará como soporte al resto de los documentos del estudiante. 

 

6.2 TRANSFERENCIAS 

 

Para ingresos a la institución por modalidad de transferencia externa, la persona interesada deberá enviar por correo 

electrónico (admisiones@unicorsalud.edu.co) o presentar una carta dirigida al Consejo Académico solicitando un estudio 

de homologación, a la cual anexará todos los documentos requeridos, publicados en la página web de la institución y 

mediante brochure institucional, el cual puede adquirir de forma virtual o presencial en las oficinas de Admisiones, 

Registro y Control.   

 

El estudio de homologación lo realizará el Director de Programa en un plazo de (5) días calendario, cuando esté listo 

será revisado por Vicerrectoría Académica y Rectoría, luego pasará por medio escrito a Dirección de Admisiones, 

Registro y Control quién contactará al interesado (a) y le enviará por correo electrónico la proyección de homologación 

realizada y concertará cita virtual o presencial con él para entrevista con el Director del Programa, a fin de que el mismo 

pueda socializar el resultado del estudio realizado.  

 

Sí el interesado(a) está de acuerdo con dicho estudio, procederá a matricularse dentro de las fechas estipuladas por  

Calendario Académico.   

mailto:admisiones@unicorsalud.edu.co
mailto:admisiones@unicorsalud.edu.co
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Sí no se encuentra de acuerdo con el estudio llevado a cabo, se da por terminado el proceso y se le regresa copia de la 

documentación presentada.  

Nota: Demás condiciones y detalles del proceso, se encuentran descritos en el Reglamento Estudiantil Cap. III Art. 22-

30.  

 

6.3 REINGRESOS 

Esta modalidad se da cuando un estudiante que anteriormente haya cursado un semestre académico, no excediendo un 

periodo de (5) años calendario desde su retiro, decide regresar a la institución. En este caso el estudiante deberá enviar 

al correo electrónico de admisiones@unicorsalud.edu.co o presentar una carta dirigida a Dirección de Admisiones, 

Registro y Control solicitando su reingreso, la Dirección del Programa llevará a cabo un estudio para determinar el Plan 

de Estudio aplicable a la fecha de solicitud y la Oficina de Admisiones revisará el estado documental, académico y 

financiero del solicitante; para lo que hará uso de la carpeta física o digital e historia académica del mismo.  

La Dirección de Programa generará una proyección que le permita conocer cuáles serán las nuevas asignaturas a cursar 

en el período que decida reintegrarse y Admisiones socializará mediante cita virtual o presencial, dicha proyección 

realizada por su Director de Programa, teniendo en cuenta el Plan de Estudios Vigente. 

 

Aprobado su reingreso el estudiante volverá aparecer activo dentro del sistema, y se le podrá generar su volante de 

matrícula de acuerdo al numeral 6.1.7 

Nota: Demás condiciones y detalles del proceso, se encuentran descritos en el Reglamento Estudiantil Cap. IV Art. 32-

34.  

 

6.4 TRASLADOS 

Los traslados pueden desarrollarse entre estudiantes de UNICORSALUD que deseen realizar un cambio de programa 

académico a otro ofertado por la institución.  

 

Un estudiante de UNICORSALUD podrá solicitar traslado, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a. Que no haya sido retirado por bajo rendimiento académico en el período académico inmediatamente 

anterior. 

b. Que no se encuentre en el momento de solicitar el traslado bajo sanción académica o disciplinaria. 

 

La solicitud de traslado debe ser enviada por correo o presentada por escrito a la Oficina de Admisiones, Registro y 

Control Académico, adjuntando las calificaciones obtenidas durante su permanencia en la institución, estas solicitudes 

mailto:admisiones@unicorsalud.edu.co
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serán revisadas por el Consejo Académico quiénes aceptarán o negarán las solicitudes de traslados presentadas.  La 

respuesta a la solicitud presentada por el estudiante será por medio escrito. En caso de ser aceptado el traslado, este 

debe ir con las respectivas homologaciones realizadas por el Director de Programa.  

 

Posteriormente se pasará copia a Dirección de Admisiones, Registro y Control para que este traslado sea registrado en 

el sistema, y se le pueda generar volante de matrícula al estudiante en el nuevo programa elegido.  

 

 

7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 

Nombre del Documento/Registro. 

Formato de Inscripción pregrado 

Formato de Inscripción postgrado 

Lista de verificación de requisitos para inscripciones pregrado -posgrado 

Formato estudio de homologación aplicable 

Formato Entrevistas aspirantes programa pregrado-posgrado 

Prueba Psicotécnica 

Volante pago de Inscripción 

Volante pago de Matrícula 

Reglamento Estudiantil  

Procedimiento Estudio de Homologación 
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