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INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 2017-2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a las necesidades de los estudiantes que ingresan por primera vez a la 

Universidad para el semestre 2017-2, las Coordinaciones de Bienestar y Permanencia de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas han creado una guía de matrícula, que tiene por 

objeto facilitar el proceso de inscripción de los cursos de primer nivel.  

Este instructivo le va a permitir a los estudiantes conocer cuáles son las materias, de cada 

programa académico –Derecho o Ciencia Política- que por el plan de estudios, son 

importantes cursar desde el principio, para así, no entorpecer el avance en el decurso de la 

carrera.  

 

RUTA DE ACCESO.  

 

1. Cómo saber cuál es mi oferta de cursos: 

A partir del 29 de junio de 2017 

a. Ingresas a la página http://derecho.udea.edu.co o a través del portal 

www.udea.edu.co, con tu nombre de usuario y clave; en la opción Somos UdeA 

seleccionas el indicativo estudiantes.  
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b. Una vez realizado este proceso, te desplazas hacia abajo y buscas el vínculo que 

dice proceso de matrícula, das clic en esa opción y te aparecerá Oferta de 

materias. 

 

 

 

c.  Ahí aparecerán los cursos que te ofrecen para este semestre, acompañado de los 

diferentes grupos (horarios) para cada una de las materias, el docente y el número 

de créditos de cada asignatura. Con base en esta información podrás organizar tu 

posible horario. 

 

2. Cómo saber cuáles son los cursos que debo matricular de acuerdo a mi programa 

académico: 

2.1 Si vas a matricularte en el programa de Derecho, las materias del primer nivel 

son las siguientes:  

 TEORÍA POLÍTICA 

 PROBLEMAS SOCIALES I 
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 FILOSOFÍA 

 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

 SEMIÓTICA 

 VIVAMOS LA UNIVERSIDAD 

Para quienes por razones de trabajo, familia u otras actividades que no les permita dedicarse 

de tiempo completo a estudiar, se les recomienda matricular como mínimo las siguientes 

asignaturas.  

 TEORÍA POLÍTICA 

 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

 VIVAMOS LA UNIVERSIDAD 

 FILOSOFÍA  

Ya que estas asignaturas son prerrequisito de un número significativo de cursos de los 

semestres posteriores.  

Nota: Si definitivamente no puede cursar las materias precedentes, es claro que deberá 

matricular solo aquellas materias que sean compatibles con sus restantes actividades 

extrauniversitarias. En todo  caso, tenga en cuenta, que mínimo debe matricular 8 créditos, o 

matricular las materias equivalentes a 8 créditos y solicitar con posterioridad aprobación del 

Consejo de Facultad, para quedar matriculados con menos de estos créditos, lo que implica 

la cancelación de la materia.  

Ej.: TEORIA POLÍTICA e INTRODUCCIÓN AL DERECHO y VIVAMOS LA 

UNIVERSIDAD, con 4 créditos respectivamente, excepto la última que no tiene 

créditos, pero que es indispensable que la cursen desde el primer nivel.  

 

2.2 Si vas a matricularte en el programa de Ciencia Política, las materias del 

primer nivel son las siguientes: 

 INTRODUCCIÓN CIENCIA POLÍTICA 

 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 

 TEORÍA DEL DERECHO 



 

 

 

 

 
 

Coordinaciones de Bienestar y de Permanencia 

Ciudad Universitaria: Calle 67 No 53-108, Bloque 14, oficina 14-311 

Teléfono: (57-4) 219 58 73  Nit: 890.980.040-8 

http://derecho.udea.edu.co  bienestarderechoypolitica@udea.edu.co   Medellín - Colombia 

 TEORÍA DE LA HISTORIA 

 TEORÍA ECONÓMICA 

 COMPOSICIÓN ESPANOLA 

 VIVAMOS LA UNIVERSIDAD 

 

Para quienes por razones de trabajo, familia u otras actividades que no les permita dedicarse 

de tiempo completo a estudiar, se les recomienda matricular como mínimo las siguientes 

asignaturas.  

 INTRODUCCIÓN CIENCIA POLÍTICA 

 TEORÍA DEL DERECHO 

 COMPOSICIÓN ESPAÑOLA 

 VIVAMOS LA UNIVERSIDAD 

 

Nota: Si definitivamente no puede cursar las materias precedentes, es claro que deberá 

matricular solo aquellas materias que sean compatibles con sus restantes actividades 

extrauniversitarias. En todo  caso, tenga en cuenta, que mínimo debe matricular 8 créditos, o 

matricular las materias equivalentes a 8 créditos y solicitar con posterioridad aprobación del 

Consejo de Facultad, para quedar matriculados con menos de estos créditos, lo que implica 

la cancelación de la materia, para el caso deberá ser preferiblemente COMPOSICIÓN 

ESPAÑOLA, para evitar su atraso en el proceso académico.  

 

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA AMBOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. 

a. Cuando conozca la oferta de matrícula, para la selección de los grupos, TENGA 

CLARO, que los horarios de los cursos no pueden coincidir ni en una sola hora de 

clase.  

b. Antes de la matrícula deben elaborar, AL MENOS DOS POSIBILIDADES DE 

HORARIO, por si al momento de la matrícula, alguno de los cursos de la primera 

opción yo no tiene cupo.  
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c. Tenga en cuenta, que si al momento de la matrícula, presenta alguna dificultad en 

relación con el proceso, puede realizar las correcciones y solicitudes en la semana de 

ajustes.  

 

ADVERTENCIAS PARA QUIENES VAN A MATRICULARSE EN EL PROGRAMA 

DE DERECHO 

a. En este programa se ofrece, por cada curso, la posibilidad de un horario en la antigua 

escuela de Derecho ubicada en el centro de Medellín, por la plazoleta de San Ignacio, 

es decir, por fuera de ciudad universitaria.  

Para quienes les sea más fácil estudiar en esta sede por el lugar donde viven o 

trabajan, deben escoger los cursos que se ofrezcan en el bloque 38 que queda en 

dicha sede, excepto el curso VIVAMOS LA UNIVERSIDAD, que siempre se 

ofrece en ciudad universitaria.  

 

3.  Cómo realizar mi proceso de matrícula: 

El 30 de junio de 2017 

a. (Igual que el proceso anterior) ingresas a la página http://derecho.udea.edu.co o a 

través del portal www.udea.edu.co, con tu nombre de usuario y clave y en la 

opción Somos UdeA seleccionas el indicativo estudiantes. 

b. En el vínculo proceso de matrícula, hay una opción que dice matrícula, la cual 

estará activa a partir del momento en que tienes programada la inscripción, es 

decir, según tu tanda.  
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c. Cuando sea el momento de la matrícula, das clic en la opción matrícula e ingresas 

los cursos que ya debes tener previamente seleccionados en un borrador (hoja de 

papel, cuadro de Excel, Word, a preferencia de cada uno), ya que esto facilitará el 

proceso haciéndolo más ágil. 

d. Luego de culminar el proceso hay una opción que dice enviar matrícula, das clic 

en esa opción y listo.  

 

4. Cómo saber si sí quedé matriculado: 

a. Sin salirte del portal, te devuelves hasta proceso de matrícula y en opción que 

dice constancia le das clic y ahí te aparecen los cursos que has seleccionado para 

este semestre 2017-2 

b. Finalizas el proceso cerrando el portal desde la parte superior, donde aparece tu 

nombre, dando clic en salida segura. 
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A partir de ese momento, puedes verificar tu constancia de matrícula cada vez que lo quieras 

o lo necesites. Se recomienda, que finalizado el proceso de matrícula, imprimas o guardes la 

constancia, ya que esta constituye una prueba irrebatible de la realización del proceso.  


