UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Proceso de Matricula

Año 2011, Año de la Innovación:
La universidad especializada de las Américas UDELAS, sumándose a la revolución electrónica
de nuestros tiempos incorporó para este año La Matrícula ON-Line, o también llamada
Matrícula Web. El esfuerzo gracias a nuestro equipo de Informática, permitió a cientos de
estudiantes poder realizar sus matrículas en el período de verano y primer semestre desde la
comodidad de su casa u oficina.
El ejercicio fue sencillo y contó con varios elementos de modernización donde diferentes
actores de esta noble institución participó:
Por primera vez se publicaron los Horarios de clases en la Web de Udelas administrada
por la Dirección de Planificación, ahorrando así el gasto de papel en los libritos de
matrícula y la pérdida de tiempo de nuestros estudiantes en consultas manuales.
La emisión de la pre impresa se realizó vía Internet, teniendo que el estudiante
simplemente pasar en algún momento a nuestra tesorería a realizar el pago
pertinente.
Nuestra meta es la de completar todo el procedimiento vía internet permitiendo al estudiante
ver los costos de su carrera en la web así como sus horarios y hacer el pago por medios
electrónicos de forma que sólo se presente a recibir una enseñanza de calidad que brinda
nuestra Universidad.

Matrícula de UDELAS:
UDELAS no ha dejado de lado su forma de matrícula presencial en donde la atención
personalizada a nuestros estudiantes es la principal prioridad. Todo aquel que desee una
orientación directa en cuanto a condiciones especiales de matrícula, puede presentarse en
UDELAS y ser atendido en ese periodo.
Pasos:
El estudiante debe adquirir el formulario de matrícula. El mismo puede ser adquirido
en Secretaría General de UDELAS o bien ser descargado de la WEB
El llenado del formulario responderá a los horarios disponibles en el período regular a
matricular y que pueden ser consultados y descargados desde la WEB de UDELAS o
bien en los murales de la universidad. Los costos asociados también estarán
disponibles en igual forma.

Previa aprobación de paz y salvo académico y contable para estudiantes de reingreso.
El estudiante podrá realizar su matrícula en las diferentes estaciones que se
dispondrán para ello
Culmina todo el proceso con el pago acordado de dicha matrícula en las cajas
habilitadas para este fin en los edificios de la universidad.
Esperamos en un futuro poder hacer los pagos en depósitos de cuentas bancarias de
la universidad así como por medio electrónico que evite a nuestros estudiantes
manejar efectivo que los expongan en peligro.

