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PREMATRÍCULAS PARA DIRECTORES DE PROGRAMA. 

 

1 DEFINICIÓN 

 

La PREMATRÍCULA, es el proceso por el cual los estudiantes seleccionan las 

asignaturas, de acuerdo a los horarios asignados para las mismas y los créditos 

correspondientes a su Semestre Académico (Nivel). 

Existen dos procesos que permiten Aceptar o Rechazar las Prematrículas realizadas 

por el estudiante:  

 PREMATRÍCULA POR FECHAS, la cual permite que el Director del Programa 

Académico, de acuerdo al orden de fechas, acepte o rechace la matrícula de la 

asignatura o asignaturas seleccionadas por el estudiante. 

 PREMATRÍCULA POR ESTUDIANTE, la cual le permite visualizar las asignaturas 

prematriculadas por el estudiante directamente en su Perfil de Usuario 

Académico.  

 

Dependiendo su preferencia en dicho proceso puede tomar una de las dos o las dos.  

 

 

2 INSTRUCCIONES 

 

2.1 PREMATRÍCULA POR FECHAS  

PASO 1. Ingrese a la plataforma Q10 Académico. 

PASO 2. Sigua la siguiente ruta: en la Barra de Menú principal de la plataforma, 

seleccione InstitucionalEstudiantes  Prematrículas. 
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PASO 3. En esta pantalla, existen los siguientes criterios de búsqueda: 

 Programa: Programa Académico a verificar. 

 Asignatura: Esta opción se puede usar si se desea realizar la verificación de 

matrículas por asignaturas. 

 Fechas: Se selecciona el rango de fechas para realizar seguimiento de 

Prematrículas registradas. 

 Periodo: Se selecciona el Periodo Académico a evaluar.  

Según su selección se listan los estudiantes.  

PASO 4: Luego de esto y de la evaluación de aceptación o rechazo de la matrícula se 

procede de la siguiente manera: 

 

Existen dos acciones al lado derecho de cada asignatura Prematriculada, las cuales 

son: 

 ACEPTAR PREMATRÍCULA (simbolizado por un ). 

 ELIMINAR PREMATRÍCULA (Simbolizado por una ).   

Se selecciona la acción dependiendo de la decisión tomada. De inmediato desaparece 

la asignatura de esta pantalla. 

 

2.2 PREMATRÍCULA POR ESTUDIANTE  

PASO 1. Ingrese a la plataforma Q10 Académico. 

PASO 2. Ingrese el Número del Documento del estudiante o los nombres y apellidos 

en la Opción Buscar Persona de la Barra de Menú principal de la plataforma. 

 

 

PASO 3. En la pestaña de Información Académica. 
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Se procede a verificar las asignaturas Prematriculadas, para el registro del proceso 

existen dos acciones al lado derecho de cada asignatura Prematriculada, éstas se 

selecciona dependiendo de la decisión tomada.  

 ACEPTAR PREMATRÍCULA ( ), de inmediato la asignatura se 

desplaza a la parte superior, además cambia al ESTADO: En curso.    
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 ELIMINAR PREMATRÍCULA ( , solo debe presionar sobre el círculo 

con la “x”),  de inmediato vuelve a la ACCIÓN: Matricular. 
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3 SUGERENCIAS 

 Primero podría verificar cuales estudiantes han realizado la prematrícula por 

medio de la PREMATRÍCULA POR FECHAS, y luego utilizar la PREMATRÍCULA 

POR ESTUDIANTE. 

 Cualquiera sea su decisión colocarse en contacto con el estudiante por los medios 

de comunicación ofrecidos por la institución. 


