INSTRUCTIVO PARA LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA Y REGISTRO
ESTUDIANTES NUEVOS - PREGRADO 2020-2
A continuación, encontrará los pasos a seguir para realizar el proceso de legalización de matrícula, liquidación de matrícula
y registro de asignaturas, condiciones obligatorias para que usted sea reconocido como estudiante activo de la Universidad
Pedagógica Nacional:
PASO 1. IDENTIFIQUE LOS DOCUMENTOS A CARGAR PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Los documentos que usted deberá cargar en formato digital para el proceso de legalización de matrícula son los
siguientes:
Documento de identidad al 150% - Formato PDF
Resultado de la prueba de Estado ICFES / Saber 11 - Formato PDF
Foto tipo documento, tamaño 3x4 y fondo blanco. (Tomar fotografía en estudio fotográfico y solicitar archivo digital)
Diploma de Bachiller o Acta de Grado Formato PDF
Certificado de afiliación a EPS o SISBEN Formato PDF
Recibo de servicio público en el cual se verifique su dirección de vivienda y estrato social Formato PDF
Imprima el acta de matrícula que se remitirá a su correo institucional, fírmela y remítala en FORMATO PDF
Asegúrese de que las copias de los documentos sean nítidas y totalmente legibles, de lo contrario NO se aceptarán los
documentos en el aplicativo. El peso máximo de cada archivo no debe superar los 2MB o 2000 kb.
PASO 2. IDENTIFIQUE LOS DOCUMENTOS A CARGAR PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA
Usted deberá realizar el proceso de liquidación de matrícula con la Subdirección Financiera. Para ello, revise
cuidadosamente el instructivo de liquidación de matrícula, siguiendo el enlace: Instructivo de liquidación.
En el aplicativo Web deberá cargar en un solo documento en formato PDF, toda la documentación financiera para su
liquidación de matrícula según el instructivo de liquidación. El peso máximo de cada archivo no debe superar los 2MB o 2000
kb.
De tener alguna inquietud con relación a la liquidación de matrícula escriba a fdsotor@pedagogica.edu.co
PASO 3. CARGAR LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA WEB
Recuerde que solo tiene un intento para cargar los documentos; sugerimos revisar y preparar debidamente los
documentos y una vez seguro de su completitud, proceda a realizar el cargue en el aplicativo.
Al ingresar al aplicativo se le solicitará Usuario y Contraseña, el Usuario es su número de documento y la contraseña su fecha
de Nacimiento. Posteriormente deberá cargar uno a uno los documentos requeridos en el PASO 1 y 2.
La entrega de documentos deberá realizarse de manera virtual mediante
http://admitidos.pedagogica.edu.co/ en las fechas establecidas en el siguiente cronograma:
ACTIVIDAD

Carga de documentos legalización de matricula

el

aplicativo

FECHA
6 al 13 de agosto de 2020

Web

PASO 4. REGISTRO DE ASIGNATURAS
El próximo 4 de agosto de 2020 se publicará en la página de la Subdirección de Admisiones y Registro la lista de correos
institucionales y las orientaciones para que usted active su cuenta. En adelante todas las comunicaciones con la Universidad
las recibirá ÚNICAMENTE en el correo institucional. A través de este correo, el 6 de agosto usted recibirá el usuario y
contraseña asignado para su consulta en el aplicativo SIGAN.
El registro de espacios académicos lo realizarán de manera virtual, para ello se publicará un instructivo de registro donde
encontrará el paso a paso de cómo realizarlo. Una vez realice su registro, usted deberá consultar la constancia de su registro
con su usuario y contraseña asignada.
PASO 5. DESCUENTO POR CERTIFICADO ELECTORAL
Los admitidos que sufragaron en los comicios electorales del pasado 27 de octubre de 2019, tienen derecho a un
descuento del 10% en el valor de la matrícula, para ello deberán enviar copia del certificado electoral y documento de
identidad a través del correo electrónico sad-matricula@pedagogica.edu.co, con fecha límite a 7 de agosto de 2020; en
el asunto se debe indicar:
CÓDIGO ESTUDIANTIL
ACADÉMICO.

(Lista de admitidos)– CÉDULA – NÚMERO DE CERTIFICADO ELECTORAL– PROGRAMA

Ejemplo:
Asunto: 2020250021 – 1022457787 – 1687954413 -LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y E. A.
Universidad Pedagógica Nacional
Subdirección de Admisiones y Registro
http://admisiones.pedagogica.edu.co/

