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Contenido
Haz clic en la información que quieres conocer:



Te invitamos a leer nuestro especial 
de procesos académicos

https://www.youtube.com/watch?v=XMZps0f_q_M&ab_channel=UniversidaddeLaSabana


Cierre del
ciclo académico 2021-2

Lunes, 22 de noviembre, para las facultades diferentes a Medicina.
Lunes, 6 de diciembre, para la Facultad de Medicina.

Publicación de las notas definitivas

Publicación oficial de estados  académicos, 
promedios y ubicación semestral

Lunes, 29 de noviembre, para las facultades diferentes a Medicina. 
Lunes, 6 de diciembre, para la Facultad de Medicina.

Normal.
Pérdida del derecho de permanencia: si perdiste 
tres o más asignaturas o no obtuviste el promedio mínimo 
exigido. Art. 101 del reglamento de estudiantes de pregrado.

Reglamentación 42: si estás en quinto semestre y no 
has aprobado el nivel 3 de inglés; si estás en séptimo 
semestre y no has aprobado el nivel 5 de inglés; o si vas a 
cursar tu práctica profesional y no has aprobado el examen 
internacional. En estos casos, debes comunicarte con tu 
facultad. 

1.
2.

3.

Publicación de notas de cursos 
intersemestrales - Diciembre de 2021

Lunes, 20 de diciembre, para todas las facultades.

Entre los tres estados académicos que te pueden aparecer 
en la sección de “Historia académica”, están:



Solicitud de 
transferencia interna o 
doble programa
Del 22 noviembre al 3 de 
diciembre para todas las facultades.

Solicitud de reintegro 
2022-1

Del 25 de octubre al 6 de 
diciembre para todas las facultades.

Recuerda:
Si aplazaste y deseas cursar el siguiente 
período académico, debes solicitar el 
reintegro en la sección "Petición de trámites".

Fechas en las que estará disponible el tramitador 
para los siguientes procesos académicos:

Fechas 
para las solicitudes de 
procesos académicos



Solicitud de media 
matrícula 2022-1
Del 16 de noviembre al 10 de 
diciembre para todas las 
facultades.

Solicitud de reserva 
de cupo 2022-1
Del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre para todas las 
facultades.

Solicitud de período 
de prueba
Del 22 de noviembre al 2 de 
diciembre para las facultades 
diferentes a Medicina.

Del 29 de noviembre al 6 de 
diciembre para la Facultad de 
Medicina.

Puedes solicitar el período de prueba si perdiste el derecho 
a la permanencia.
El tramitador estará cerrado para todas las solicitudes de 
procesos académicos a partir del 14 de diciembre y se 
habilitará nuevamente el 6 de enero.

No olvides:



Apertura del  planeador
Recuerda: 
Si tienes tus clases organizadas a tiempo en el 
planeador, el día de tu cita de elaboración de 
horario el proceso puede ser mucho más ágil para 
el envío de tus asignaturas en los grupos previstos.

El planeador es la herramienta que 
permite hacer de forma anticipada una 
propuesta de horario.

Los estudiantes que se encuentren realizando un curso intersemestral 
de cualquier nivel de inglés contarán con una primera cita para la 
elaboración de horarios el viernes, 10 de diciembre, de 
7:00 a. m. a 8:00 a. m. y luego contarán con una segunda cita 
de acuerdo a la convocatoria publicada en su autoservicio.
Los estudiantes que se encuentren cursando un intersemestral de 
asignaturas diferentes a inglés contarán con una cita inicial del 9 
al 14 de diciembre y, una segunda cita, el día 13 de enero 
de 2022, para completar su proceso de elaboración de horarios.

Del 25 al 30 de noviembre

elaboración de horarios 2022-1
Convocatoria del proceso de 

Fechas de publicación de cita 
para la elaboración de horario 2022-1

Jueves, 2 de diciembre, para las facultades 
diferentes a Medicina.
Lunes, 6 de diciembre, para la Facultad de 
Medicina y para los estudiantes que realizarán 
cursos intersemestrales en diciembre de 2021.

Nota:

Conoce los pasos para elaborar tu 
horario en el planeador.

https://unisabanaedu.sharepoint.com/:b:/s/CampusAlDa-Administrativos/EQef0j8Bw0JPnjurwqn6PuIBNK9Jvmb-u0WadHnFJvfQpQ?e=dT6UrD


Del 9 al 14 de diciembre para las facultades diferentes a Medicina.
Jueves, 9 de diciembre, para la Facultad de Medicina.

Elaboración  
de horarios

2022-1
Último día para hacer ajustes y 

elaborar los horarios pendientes: 
Miércoles, 19 de enero, para las 

facultades diferentes a Medicina.
Jueves, 13 de enero, para la Facultad de 

Medicina y los estudiantes que cursaron 
intersemestrales en diciembre de 2021.

Importante:
Puedes hacer tu horario para el ciclo 2022-1 sin 

previo pago, del 9 al 14 de diciembre de 2021 .
El pago de la matrícula se debe realizar antes 

del viernes, 14 de enero de 2022.

*La atención para solicitudes de elaboración 
de horarios se  realizará por los canales 
virtuales. No habrá atención presencial.

https://virtual.unisabana.edu.co/rec/nuevo/


Si por algún motivo el pago de la matrícula no está 
registrado en el sistema el día 14 de enero, se 

procederá a eliminar el horario del sistema. Y en 
consecuencia perderás los cupos en las 

asignaturas inscritas.
Si tu horario fue eliminado del sistema y realizas el 

pago de la matrícula del 15 al 18 de enero, el 
sistema estará habilitado el día 19 de 

enero para realizar el horario nuevamente en su 
totalidad. 

Nota:



A partir de este período de elaboración de 
horarios, todas las solicitudes del proceso se 
deberán registrar a través del tramitador, en 
el ítem definido como “Solicitudes proceso 
de horarios”, haciendo clic aquí.

Posterior a tu solicitud, la facultad o unidad 
académica revisará y dará respuesta a tus 
peticiones en un tiempo máximo de tres 
días hábiles, y estas serán atendidas en 
orden de llegada.

Importante
A través del tramitador podrás hacer 
seguimiento al avance de la solicitud; es 
importante que tengas en cuenta que, 
por cada solicitud, debes realizar una 
petición nueva.
Ejemplo: si requieres revisión de un 
prerrequisito y de la ubicación semestral, 
cada una debe ser una petición diferente.

Trámite de solicitudes 
correspondientes al 
proceso de elaboración 
de horarios

Haz clic en “Ver 
detalle historia”

Pasos para realizar la solicitud del proceso de inscripciones:

Seguimiento de la petición en el tramitador:

1.

3.

3.

4.

2.Ingresa al sistema, 
haciendo clic aquí.

Dirígete a la sección 
”Trámites” > “Petición de 
trámites”.

Llena el formulario 
requerido.

En el tipo de trámite REG060, elige 
la opción "Solicitud proceso de 
inscripción de asignaturas”.

1. Ingresa al “Autoservicio” 
> “Consulta de trámite” 2. Haz clic en 

“Detalle”.

https://sigaacademico.unisabana.edu.co/psp/CS90PRO/?cmd=login&languageCd=ESP&


Haz clic en “Ver 
detalle historia”

Pasos para realizar la solicitud del proceso de inscripciones:

Seguimiento de la petición en el tramitador:

1.

3.

3.

4.

2.Ingresa al sistema, 
haciendo clic aquí.

Dirígete a la sección 
”Trámites” > “Petición de 
trámites”.

Llena el formulario 
requerido.

En el tipo de trámite REG060, elige 
la opción "Solicitud proceso de 
inscripción de asignaturas”.

1. Ingresa al “Autoservicio” 
> “Consulta de trámite” 2. Haz clic en 

“Detalle”.

https://sigaacademico.unisabana.edu.co/psp/CS90PRO/?cmd=login&languageCd=ESP&


Solicitud de certificados 2021
Se recibirán solicitudes de certificados hasta el  
martes, 14 de diciembre de 2021.

Solicitud de certificados 2022
Se habilitará el tramitador para la solicitud de 
certificados a partir del jueves, 6 de enero 
de 2022.

La Dirección de Registro Académico tendrá atención 
al público hasta el día 16 de diciembre, en el 
horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 
4:00 p. m. El 17 de diciembre, día de 
finalización de labores de la Universidad, se 
atenderá de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Inicio de clase 2022-1
Lunes, 17 de enero, para la Facultad 
Medicina.
Lunes, 24 de enero, para las facultades 
diferentes a Medicina.

de atención de 
Horario 
Registro Académico

Conoce el tutorial 
para la solicitud de 
certificados, 
haciendo clic aquí.

Ten en cuenta las 
fechas de atención por
parte de las facultades 
para el cierre de año 
2021 y el inicio del 2022
Fechas de atención de las facultades

https://youtu.be/NEbAUC0Njy8


Ten en cuenta las 
fechas de atención por
parte de las facultades 
para el cierre de año 
2021 y el inicio del 2022
Fechas de atención de las facultades

Facultad
Fecha de finalización 

de la atención a los 
estudiantes 2021

Fecha de inicio de 
la atención a los 
estudiantes 2022

Comunicación 17 de diciembre de 2021 5 de enero de 2022

Derecho y Ciencias 
Políticas 17 de diciembre de 2021 5 de enero de 2022

Educación 17 de diciembre de 2021 5 de enero de 2022

Enfermería y 
Rehabilitación 17 de diciembre de 2021 3 de enero de 2022

Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y 

Administrativas
17 de diciembre de 2021 6 de enero de 2021

Filosofía y Ciencias 
Humanas 17 de diciembre de 2021 11 de enero de 2022

Ingeniería 17 de diciembre de 2021 5 de enero de 2022

Medicina 17 de diciembre de 2021 3 de enero de 2022

Psicología 22 de diciembre de 2021 5 de enero de 2022

Instituto de La Familia 17 de diciembre de 2021 11 de enero de 2022



16 de noviembre
Inicio del Modelo de Servicio pregrado y posgrado

Del 13 al 17 de diciembre
Vencimiento de matrículas de pregrado

24 de enero
Final del modelo pregrado

28 de febrero
Final del modelo posgrado

Información de la 
Jefatura de 
Financiación 
Universitaria

Apreciado estudiante:

La Universidad de La Sabana, comprometida con sus estudiantes, presenta las diferentes 
alternativas con las cuales podrás contar para llevar a cabo el proceso de matrícula del 
período 2022-1. Estaremos atentos para asesorarte de la mejor manera, a través de un equipo 
dispuesto bajo el Modelo de Servicio que inició el pasado 16 noviembre de 2021. 
Adicionalmente, una de las facilidades que se ofrecerá para los estudiantes de pregrado es la 
opción de media matrícula.

La Universidad continuará con las diferentes 
alternativas de financiación:

2.

3.

Crédito “No te detengas especial”: el cual financia el valor 
de la matrícula durante cinco meses sin intereses, tras el pago 
mínimo del 50 % realizado antes del 17 de diciembre de 
2021 (pregrado) y 30 días calendario antes del 
inicio de clases (posgrado). 

1.

Crédito “No te detengas tradicional”: con una 
cobertura hasta del 100 % de la matrícula, 
financiación hasta por seis meses y tasa de interés 
del 0.8 % (efectivo mensual).

“Crédito Proyéctate”: financiación hasta del 100 % 
de la matrícula (50 % en época de estudios y 50 % al 
terminar materias). Tasa de interés del 1.24 % 
(efectiva mensual).

Para más detalles e información, 
puedes visitar nuestra página web, 
haciendo clic aquí.

 

Apoyos financieros 
para estudiantes
2022-1



Apreciado estudiante:

La Universidad de La Sabana, comprometida con sus estudiantes, presenta las diferentes 
alternativas con las cuales podrás contar para llevar a cabo el proceso de matrícula del 
período 2022-1. Estaremos atentos para asesorarte de la mejor manera, a través de un equipo 
dispuesto bajo el Modelo de Servicio que inició el pasado 16 noviembre de 2021. 
Adicionalmente, una de las facilidades que se ofrecerá para los estudiantes de pregrado es la 
opción de media matrícula.

La Universidad continuará con las diferentes 
alternativas de financiación:

2.

3.

Crédito “No te detengas especial”: el cual financia el valor 
de la matrícula durante cinco meses sin intereses, tras el pago 
mínimo del 50 % realizado antes del 17 de diciembre de 
2021 (pregrado) y 30 días calendario antes del 
inicio de clases (posgrado). 

1.

Crédito “No te detengas tradicional”: con una 
cobertura hasta del 100 % de la matrícula, 
financiación hasta por seis meses y tasa de interés 
del 0.8 % (efectivo mensual).

“Crédito Proyéctate”: financiación hasta del 100 % 
de la matrícula (50 % en época de estudios y 50 % al 
terminar materias). Tasa de interés del 1.24 % 
(efectiva mensual).

Para más detalles e información, 
puedes visitar nuestra página web, 
haciendo clic aquí.

 

Apoyos financieros 
para estudiantes
2022-1

https://www.unisabana.edu.co/financiacion/


Podrás diligenciar el formulario (ingresa con los datos de usuario y 
contraseña institucionales). Este proceso debe ser realizado antes del 
viernes, 10 de diciembre, fecha límite para recibir este tipo de 
requerimientos; en respuesta, recibirás un número de radicado con el 
cual podrás hacer seguimiento y conocer el estado de tu solicitud. En el 
estudio de las solicitudes, se tendrán en cuenta criterios académicos, 
económicos y familiares, por lo cual agradecemos diligenciar 
completamente la información requerida; esto nos permitirá presentar 
las alternativas adecuadas.

Así mismo, el ICETEX continúa siendo un aliado estratégico muy 
importante para financiar la matrícula. La Universidad cuenta 
con un equipo de apoyo y de orientación para acompañarte en 
todos los trámites necesarios. 

Para más información, haz clic aquí.

Nota

Para realizar tu solicitud de apoyo financiero, 
haz clic aquí.

Para consultar la orden de matrícula de 
estudiantes de pregrado, puedes acceder 
haciendo clic aquí. Para estudiantes de 
posgrado, será de acuerdo con el 
cronograma establecido por cada facultad.

https://otrs.unisabana.edu.co/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketMessage1
https://web.icetex.gov.co/es/creditos/tu-eliges
https://sigaacademico.unisabana.edu.co/psp/CS90PRO/?&cmd=login&languageCd=ESP&



