
 

  
UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 

  
ASAMBLEA GENERAL 

ACUERDO No. 014 
(27 de noviembre de 2019) 

Por el cual se aprueban los lineamientos y el procedimiento de registro y 
control académico en UTEM 

  
La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

  
CONSIDERANDO 

  
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
  
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos. 
  
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
  
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados al registro y control académico en la Institución. 
 
Que en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad 
de la Asamblea General los lineamientos y el procedimiento de registro y control 
académico, así como las estrategias para garantizar identidad, idoneidad, 
accesibilidad y confiabilidad de la información relacionada con los procesos de 
registro y control académico de los estudiantes. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
  

ACUERDA: 
  
PRIMERO. Aprobar los lineamientos institucionales de registro y control académico 
que se regirán por los siguientes aspectos: 
 



 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO EN LA 
UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM 

 
Los presentes lineamientos de registro y control académico se encuentran 
soportados en lo señalado en el Reglamento Académico Estudiantil ACUERDO DE 
ASAMBLEA No. 004 (28 de septiembre de 2016) y se regirán por las siguientes 
características: 
 

a. Consideraciones iniciales: Clasificación de estudiantes. Los estudiantes de 

la UTEM son dos, a saber: i) Estudiante regular; y, ii) Estudiante no regular. 
El primero de ellos corresponde a la persona que posee matrícula vigente en 
cualquiera de los programas académicos de educación superior 
debidamente autorizados; el segundo corresponde a la persona matriculada 
en programas de educación continuada, cursos libres y otros programas 
académicos no conducentes a título universitario. Pérdida de la calidad de 
Estudiante. Se pierde la calidad de estudiante de la UTEM cuando: a) Se 
haya completado el programa de formación previsto. b) No se haya hecho 
uso del derecho de renovación de la Matrícula dentro de los plazos señalados 
por la UTEM. c) Se haya cancelado la matrícula por las causas establecidas 
en el presente Reglamento. d) Haya cancelación de la matrícula por faltas 
graves disciplinarias debidamente probadas en el proceso disciplinario 
previsto en el presente reglamento. 
 

b. Alcance: Establecer las actividades necesarias para la matrícula de 
estudiantes nuevos a programas académicos de pregrado. 
 

c. Ámbito de aplicación: Aplica para los estudiantes admitidos por los 

procesos de:  Selección de Aspirantes a los programas de pregrado y 
transferencia de estudiantes a programas académicos de pregrado. 
 

d. Conceptos básicos: 

 
1. Inscripción. Inscripción es el acto mediante el cual un aspirante solicita 

ser admitido a un programa académico ofrecido por la UTEM. 
 

2. Admisión. La admisión es el acto por medio del cual la UTEM otorga al 
aspirante inscrito el derecho a matricularse en el programa académico en 
el que se inscribió como estudiante.  Consiste entonces en el proceso 
interno que la UTEM aplica para conocer, analizar y evaluar si las 
condiciones que tiene un aspirante son las requeridas para ingresar a un 
programa. El Consejo Académico definirá, en cada período académico, 
las fechas y tipos de pruebas a aplicar (entrevista, psicológica, técnica, 
de conocimiento, de habilidades y/o destrezas, entre otras). 
 

3. La matrícula. La matrícula es el acto mediante el cual la persona admitida 

adquiere la calidad de estudiante y, como tal acepta y se compromete a 
cumplir los Reglamentos y demás disposiciones que rigen el 
funcionamiento de la UTEM. 
 

4. Requisitos de inscripción. Los aspirantes a ingresar a los programas 
académicos de la UTEM, deben presentar la siguiente documentación: a. 
Formulario de inscripción debidamente diligenciado; b. Recibo de 
cancelación de los derechos de inscripción, cuando así se exija para el 
programa académico en el cual se inscribe el aspirante; c. Fotocopia del 
documento de identidad; d. Fotocopia del Diploma del título de bachiller o 
acta de grado; e. Dos fotos a color 3 x 4, fondo azul; f. Copia del certificado 
de resultados de los Exámenes de Estado; y, g. Cumplir con las demás 
condiciones que cada programa específicamente señale como requisito 
de ingreso. 



 

 
5. Requisitos de admisión. Son requisitos de admisión los siguientes: 1. 

Haber adelantado el proceso de inscripción; 2. Presentar y aprobar el 
proceso de evaluación que cada programa determine; y, En los casos que 
se determine cada programa, presentar y aprobar la entrevista 
profesional. 
 

6. Legalización de la matrícula. La matrícula se legaliza con el pago de los 
derechos pecuniarios correspondientes y la firma del estudiante en los 
términos señalados por la UTEM. La matrícula debe renovarse para cada 
período académico dentro de los plazos fijados en el calendario 
respectivo. 
 

7. Vigencia. Cada proceso de admisión tendrá una vigencia por el período 
académico al cual se aspira. En este período deberá el estudiante 
admitido someterse al cumplimiento de los requisitos y trámites definidos 
por la UTEM, en los términos fijados por ella y acorde con los contenidos 
curriculares vigentes al momento de ingreso, traslado, transferencia o 
reintegro. El incumplimiento de estos aspectos causará la pérdida del 
derecho de admisión. 
 

8. Clases de Matrícula: Según la oportunidad en que se realice la 
matrícula con respecto al calendario académico, podrá ser ordinaria, 
extraordinaria o extemporánea. Es ordinaria la que se realiza dentro de 
los plazos oficiales establecidos para el efecto. Extraordinaria es la que 
se realiza entre la fecha en que culmina la matrícula ordinaria y la fecha 
de iniciación de clases de acuerdo con el calendario académico 
establecido por la institución.  Esta matrícula tendrá un recargo del 10% 
sobre el valor de la matrícula ordinaria. Matrícula extemporánea es 
aquella después de iniciadas las clases y antes de completar el 10% del 
tiempo que dura el período académico. Requiere autorización del 
Vicerrector Académico y de Investigaciones y tendrá un recargo del 20% 
sobre el valor de la matrícula ordinaria. 
 

9. Procesos previstos para garantizar identidad, idoneidad, 
accesibilidad y confiabilidad de la información relacionada con los 
procesos de registro y control académico de los estudiantes: Con el 

objetivo fundamental de asegurar la accesibilidad y confiabilidad de la 
información, UTEM, además de definir el procedimiento de registro y 
control del siguiente numeral, implementará las siguientes acciones:  

 

a. Codificación de estudiantes 
b. Carnetización de estudiantes 
c. Generación de un expediente por cada estudiante que sea 

asegurado por la Dirección Administrativa y de Planeación. 
d. Adquisición de software de gestión académica y administrativa, en 

articulación con los recursos previstos para el Plan Estratégico de 
Desarrollo PDI. 

e. Aseguramiento de la aplicación de las normas de tratamiento de 
datos personales previstas en la normatividad vigente. 

 
10.  Procedimiento previsto: El procedimiento de registro y control 

académico para los estudiantes de UTEM, se organiza a partir del 
desarrollo del siguiente procedimiento que se presenta a continuación 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
1. El aspirante debe diligenciar el formulario de inscripción, 
adjuntando los documentos requeridos para este proceso 
los cuales se encuentran registrados en el Reglamento 
Estudiantil. 
 
 
 
 
 
2. Recibe y verifica la documentación presentada para 
decidir si el aspirante cumple con los requisitos para 
continuar con el proceso de admisión al programa. 
 
En caso de que los documentos estén    incompletos se 
informa al estudiante. 
 
 
3. Notificar a los aspirantes su citación para entrevista, 

mediante correo electrónico y/o llamada telefónica. 
 
 
 
4. Entrevista con el equipo conformado por profesionales 
en psicología, directores y/o docentes de los programas 
que imparte la Institución. 
 

 
 
 
 
 
Consejo Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirante 
 
 
 
 

 
Registro y control 

 
 

 
 
 
 

Registro y control 
 
 
 

Director de 
Programa 

 
 
 
 

INICIO 

Planeación y ejecución: Establecer 

el calendario de admisiones. 

1. Inscripción: presentación de 

documentos. 

Documentos exigidos para la 

matrícula 

2. Verificación de documentos  

3. Citación de entrevista / 

Notificación al aspirante  

4. Entrevista de admisión   



 

  
 
5. Ponderación de respuestas resultado del ejercicio de 
entrevistas. 
 
 
 
 
6. Selección de aspirantes de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la verificación de documentos y entrevista de 
admisión.   
 
 
7. Presentar listado de admitidos a la Dirección de Escuela 
para su aprobación. Notificar decisión a los aspirantes. 
 
 
 
8. Asignar cupos en las asignaturas de primer nivel y 
generar matrícula académica. 
 
 
 
 
9. Generar órdenes de pago de matrícula según derechos 
pecuniarios correspondientes. 
 
 
 
 
10. Terminada la matrícula académica-financiera, el 
estudiante consulta su horario a través de la página web. 
 
 

 
 
Director de Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro y control 
 
 
 
 
 
Funcionario de 
admisiones y registro 
académico 

 
 
 

 

5. Control y análisis  

6. Selección de aspirantes 

7. Consolidación y difusión de 

resultados 

8. Matrícula / Registro académico 

9. Matrícula Financiera 

10. Consulta de horario y 

calendario académico a través de 

página web. 

FIN 



 

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
  
  
   
  
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

  
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 

Secretario 

Asamblea General 
 


