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CIRCULAR PROCESO DE ADMISIÓN PREGRADO PERIODO ACADÉMICO 2021-I 
No. 001 

30 de enero de 2021 
 
 

SE LES INFORMA A LOS ASPIRANTES DE PREGRADO ADMITIDOS PARA EL PERIODO 
ACADÉMICO 2021-I, LAS ACTIVIDADES Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
LEGALIZAR SU MATRÍCULA FINANCIERA Y ACADÉMICA DENTRO DE LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO ACADÉMICO PREGRADO APROBADO POR EL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.  
  
 

1. ACTIVIDADES: 
 

1 Publicación lista de admitidos y lista de elegibles segundo llamado 
(www.unicorodoba.edu.co)  

28 de enero 
de 2021  

 

 

 

 

2 

Envío de correo electrónico (usuario y contraseña de power campus) 

Envío de correo electrónico (link para cargue de documentos de 
liquidación de matrícula financiera) 

 

Nota: si a la fecha estipulada no le ha llegado este correo 
electrónico con el  usuario y contraseña, favor comunicarse al correo 
institucional: admisionesyregistro@correo.unicordoba.edu.co 

 

(Todo se envía al correo que registró el admitido al momento de 
realizar su inscripción en PowerCampus). 

 

 

 

 

29 de enero 
de 2021 

 

3 

 

Cargue de documentos para liquidación de matrícula  

Del 29 de 
enero al 5 de 
febrero de 
2021  

 

 

 

3.1 

Según el nuevo sistema de liquidación de estudiantes de pregrado 
definidos en el acuerdo número 122 de 2016, emitido por el Consejo 
Superior, usted debe diligenciar el formulario de liquidación de 
matrícula y cargar los soportes requeridos en el siguiente link: 
http://app1.unicordoba.edu.co/liquidacionFormulario/ 

Recuerde que debe ingresar con su usuario y contraseña de 

 

 

Del 29 de 
enero al 5 de 
febrero  de 
2021  

mailto:admisionesyregistro@correo.unicordoba.edu.co
http://app1.unicordoba.edu.co/liquidacionFormulario/
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PowerCampus una vez esta Sea restablecida en la plataforma. 

Nota: En los dos últimos puntos del formulario se  debe cargar la 
información de la persona que responde económicamente por el 
estudiante. 

 

 

3.2 

Una vez diligenciado y cargados los soportes en el formulario de 
liquidación, usted podrá descargar su volante de pago a través de la 
plataforma 
http://powercampus.unicordoba.edu.co/Finances/FinanceHome.aspx 

 

Nota: el tiempo estimado para que su liquidación sea reflejada es de 
mínimo 4 horas laborales.   

 

Del 29 de 
enero al 5 de 
febrero  de 
2021  

 

4 

 

Descargue de liquidación y ordenes de matrículas a través de la 
Plataforma Power Campus a los admitidos 2021-I     

Del 29 de 
enero al 5 de 
febrero  de 
2021  

 

5 

 

Pago de matrículas admitidos (Canales dispuestos por la Universidad 
en el volante de pago) 

Del 29 de 
enero al 5 de 
febrero de 
2021 

 

 

 

6 

Realización de diagnóstico de estado de salud de los admitidos: 
Ingrese aquí.   

Condiciones de salud física. Enlace: 

https://forms.gle/baFhrnaDmRVDxK8t5 

Condiciones de salud oral. Enlace: 

https://forms.gle/5hGxGP1P7w3x1xFu8 

Entrevista psicosocial. Enlace: https://bit.ly/34fg09i  

 

 

Del 29 de 
enero al 5 de 
febrero de 
2021 

 

 

 

7 

Legalización de matrícula: para legalizar su matrícula Ingrese 
aquí: https://forms.gle/DwzkphKh5dzmWGUz6 , debe registrase con 
el documento de identidad. (Tenga en cuenta la estructura que se 
debe aplicar a los archivos a la hora de subirlos en el formulario de 
legalización de matrícula). 

 

Si presenta dudas en el proceso de legalización, lea detenidamente 
el “INSTRUCTIVO PARA LEGALIZACION DE MATRICULA EN LINEA”, si la 

duda persiste, escribir al correo electrónico: 

 

 

Del 29 de 
enero al 6 de 
febrero de 
2021 

http://powercampus.unicordoba.edu.co/Finances/FinanceHome.aspx
https://forms.gle/baFhrnaDmRVDxK8t5
https://forms.gle/5hGxGP1P7w3x1xFu8
https://bit.ly/34fg09i
https://forms.gle/DwzkphKh5dzmWGUz6
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8 Inducción (link para la inducción se envía al correo electrónico y se 
publica en la página web de la universidad) 

11, 12 , 13 
de febrero 
de 2021 

9 Inicio de Clases (Clases asistidas por las herramientas tics) 15 de 
febrero de 
2021 

 
2. REQUISITOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA: 

 
Para el aspirante obtener su volante de pago de los derechos de matrícula, debe cargar 
los soportes indicados en el link anexo para la respectiva liquidación de matrícula, 
solamente se liquidará a los aspirantes que carguen los documentos en las fechas 
indicadas. Se ingresa con el usuario y contraseña de Power Campus.  
 

3. REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA MATRICULA: 
 
Para el admitido legalizar su matrícula académica, debe cargar los siguientes soportes en 
formato pdf en el link indicado.   
 
 

3.1 Haber diligenciado la encuesta de diagnóstico de estado de salud   
3.2 Haber realizado el pago financiero por derecho de matrícula 

 
DOCUMENTOS DEL ADMITIDO COLOMBANO (Obligatorio):  

1) Orden de Matrícula (FGAR-007) 
2) Documento de identidad 
3) Recibo de matrícula (Soporte de pago) 
4) Diploma de Bachiller o acta de grado 
5) Foto reciente tamaño 3x4 cm 

 
DOCUMENTOS PARA ADMITIDOS EXTRANJEROS (Obligatorio):  

1) Orden de Matrícula (FGAR-007) 
2) Cedula de extranjería o pasaporte  
3) Recibo de matrícula (Soporte de pago) 
4) Título de educación media del país de origen, convalidado ante el MEN en 

Colombia.  
5) Foto reciente tamaño 3x4 cm 
6) Copia de la VISA vigente (estudiante o residente)  

mailto:admisionesyregistro@correo.unicordoba.edu.co
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7) Resultado del examen de estado del país de origen, convalidado ante el MEN en 
Colombia 

 
 
  
Nota: Los admitidos deben realizar su matrícula hasta el día 6 de febrero de 2021, de lo 
contrario pierde sus derechos de admisión.  
 
Para mayor información o asesoría puede comunicarse al correo electrónico 
admisionesyregistro@correo.unicordoba.edu.co 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
WINSTON CALE GARCÉS HERRERA 

Jefe ( E ) División de Admisiones, Registro y Control Académico  

mailto:admisionesyregistro@correo.unicordoba.edu.co

