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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA FICHA ACADÉMICA 
 

Una Ficha Académica es un documento de origen no oficial, el cual le permite llevar 

un seguimiento ordenado de su avance, a lo largo de los semestres cursados en el 

Programa Académico en que se encuentre. Este documento no tiene ninguna validez 

como certificado de notas, dado que su único objetivo es facilitar la visualización de 

las calificaciones obtenidas en las asignaturas que componen el Pensum Académico 

de su programa, y tener conocimiento de manera anticipada de las asignaturas que 

tiene pendientes por cursar. 

La Ficha Académica está organizada de acuerdo a las asignaturas que deben ser 

cursadas en el semestre para el cual fueron previamente semestralizadas. Sin 

embargo, y tomando en consideración las necesidades y casos individuales de cada 

estudiante, la ficha académica tiene como objetivo, brindar la posibilidad al 

estudiante de registrar en ella las asignaturas conforme las vaya cursando, lo cual 

indica que no necesariamente debe llevar el orden que en ella está estipulado. Lo 

anterior, no hace referencia a los prerrequisitos, dado que son de obligatorio 

cumplimiento. 

Para elaborar una ficha académica, debe ingresar al sistema de registro académico, 

siguiendo las instrucciones a continuación: 

1. Ingrese a la página web de la Universidad: www.univalle.edu.co 

(Preferiblemente desde el explorador Mozilla Firefox) 
 

 
 

2. Posteriormente, ubique el cursor sobre la opción “La Universidad” en el 

panel superior, el cual se encuentra sobre un fondo de color rojo. 
 

http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
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3. El paso anterior, desplegará un panel de opciones, entre las cuales se 

encuentra el enlace “Dependencias”, ubique su cursor sobre ella. Lo  anterior, 

también desplegará un panel más pequeño, ahí encontrará la opción 

“Vicerrectorías”, y posteriormente, aparecerá en el nuevo panel, el link 

“Académica”, haga click ahí. 
 

 

 

4. En la página a la que fue direccionado, encontrará varias opciones en el centro 

de la pantalla, debajo del título “Vicerrectoría Académica”. Entre  ellas, el área 

que será de utilidad para acceder al SRA: “Área de Registro Académico”, haga 

click ahí. 
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5. A continuación, cuando se encuentre en la página web de Registro 

Académico, aparecerá el link de ingreso al SRA (Sistema de Registro 

Académico), cerca de la mitad de la pantalla, dentro de un cuadro que lleva 

por título “Sistema de Registro Académico y Admisiones”, el enlace lo 

encuentra en letras rojas. 
 

6. En la nueva página web a la que fue dirigido (matricula.univalle.edu.co en caso 

de que prefiera simplificar el proceso de acceso), encontrará un cuadro en la 

parte inferior de la página, con tres columnas aparentes, ahí encontrará 

disponibles cuatro botones de acceso. En este caso, usted debe hacer click en 

el botón que le corresponde, es decir, en el de estudiante. 
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7. Una vez ya realizado el paso anterior, habrá ingresado a la página principal del 

Sistema de Registro Académico (SRA), donde tendrá que realizar su login. 

Recuerde que en el espacio de login, va su código (sin centuria, ejemplo: si su 

código es 201512345, sólo escribirá 1512345), seguido por un guion y el código 

de su programa académico. Ejemplo: 

 

En cuanto a la contraseña, debe digitar la clave que asignó para sus 

procedimientos de matrícula desde el día en que utilizó el sistema por primera 

vez, o desde la última modificación de la misma. 

 
 

 
OPCIONAL1: En caso de no recordarla, haga click en la opción “Olvidé mi 

Contraseña”. Dicha acción, lo llevará al portal en que deberá digitar 

únicamente su login (mencionado en el paso anterior), y a su correo 

institucional, será enviado el restablecimiento de su contraseña. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Sólo debe llevarla a cabo en caso de haber olvidado su contraseña. En caso de querer 
cambiarla, debe hacer click en el enlace “Cambiar mi Contraseña”. 
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8. Cuando haya ingresado en el Sistema de Registro Académico (SRA), 

encontrará un panel de opciones. En él, encontrará un enlace cuyo título es “ 

  Consultar Calificaciones del Estudiante”. Haga click sobre él. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Una vez realizado el paso anterior, podrá visualizar un encabezado en que se 

encuentra su información de contacto, seguido por unas opciones con el título 

“Tipo de Presentación” y otras con el título “Escoja el Periodo Académico”. 

 

En las opciones debajo del primer título mencionado, deberá escoger aquella 

que dice “COMPLETA”. En aquellas referentes a los Periodos Académicos, 

escoja la opción “TODAS”. Luego, proceda a hacer click, en el botón “Generar 

Carpeta”. 
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10. A continuación, encontrará los consolidados de cada semestre cursado por 

usted en la universidad. En ellos, están las asignaturas, sus códigos, y sus 

calificaciones (como elementos a involucrar en la Ficha Académica). Por 

ejemplo: 

 

11. Ahora, adjunto al correo mediante el cual se envió este Instructivo, podrá 

encontrar los Formatos para la realización de la Ficha Académica. Los 

formatos son diferentes de acuerdo a la resolución que lo cobija a usted, y de 

acuerdo a la jornada a que pertenece. Para saber a qué resolución pertenece, 

y en qué jornada se encuentra, suba el cursor hasta la Información de Contacto 

que se menciona en el paso número 10. y busque los espacios que dicen  

“Resolución  del Estudiante” y “Programa  Académico”.  En  el  último, 
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podrá ver tres letras que se encuentran después del código del programa, si 

usted es de la Jornada Diurna serán DIU, si usted, por el contrario, es de la 

Jornada Nocturna serán NOC. 
 

12. Una vez haya identificado en su correo el formato correspondiente, ábralo y 

busque en las celdas superiores el espacio para diligenciar sus datos 

personales. Las celdas llevan como enunciado “Nombre” y “Código”. 

 
Para ejemplificar los puntos a continuación, se tomará como ejemplo un caso 

de estudiante cuya resolución correspondiente sea la 038 de 2011 y pertenezca 

a la Jornada Nocturna. 
 
 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
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13. Después del punto anterior, podrá llevar a cabo el registro de las calificaciones 

obtenidas en el Formato de Ficha, para ello, abra de nuevo el panel de control 

del Sistema de Registro Académico (mencionado en el punto 6.), en la opción 

“Consultar Calificaciones de Estudiante” (mencionada en el punto 8.), y luego 

seleccione la opción “TODOS” en el espacio “Escoja  el Periodo Académico” 

(mencionada en el punto 9.). 

 
Una vez ahí, puede abrir simultáneamente el formato de la ficha que ya 

empezó a diligenciar, y el listado de asignaturas que arroja Registro 

Académico. Para mayor comodidad puede reducir las ventanas a la mitad de 

la pantalla para que pueda visualizar ambas de la siguiente manera: 
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Posterior a eso, puede empezar el registro de calificaciones de las  asignaturas 

que haya cursado, ubicando la nota en la columna  cuyo título dice “NOTA”, al 

frente de su asignatura correspondiente. Repita este proceso con todas las 

asignaturas que haya cursado, incluyendo Electivas Complementarias y de 

Profundización. 

 
En el caso de la asignatura Comprensión y Producción de  Textos,  puede tener 

la calificación ”E.X.” en la asignatura “ESPAÑOL” ubicada en su primer 

semestre cursado, lo cual es equivalente, y quiere decir que usted aprobó el 

examen de Español que le fue aplicado durante el proceso de admisión a la 

universidad. Si por el contrario, no lo aprobó o no se presentó al examen, debe 

cursar la asignatura, y por tanto obtener una calificación que podrá registrar 

en su formato de Ficha Académica. 

 
Adicionalmente, debe registrar la calificación de las asignaturas Electivas 

Complementarias y de Profundización que haya cursado, para ello, debe hacer 

clic sobre alguna de las celdas que lleva por nombre “Elect. Complementaria” 

I, II o III, o en su defecto, “Electiva área Profundización” I, II, III o IV, y escribir 

a su lado, el nombre de la asignatura que usted haya cursado, y en la celda 

contigua, su calificación. Por ejemplo: 
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De igual forma, si usted presentó y aprobó el examen de Proficiencia en Idioma 

Extranjero, podrá apreciarlo también en su carpeta académica del 

S.R.A. En caso de haber aprobado dicho examen, aparecerá una nota “A.P.” 

en seguida del enunciado “PROF. EN IDIOMA EXTRANJERO – BÁSICA”. Dicha 

calificación, es válida por los tres niveles de inglés que debe cursar durante  su 

pregrado, por tanto, tendrá que ser registrado en su Ficha Académica. Para 

ello, sólo debe consignar como nota obtenida la calificación “A.P.” al frente 

de cada uno de los niveles de inglés, estos son: Business English I, II   y 

III. Por Ejemplo: 
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Repita este punto hasta que complete la totalidad de las asignaturas cursadas, 

tomando en cuenta aquellas que hayan sido registradas como equivalencia. Para 

revisar qué asignaturas ha aprobado, y están registradas como equivalencias, diríjase 

a la parte inferior del listado de su carpeta académica, donde encontrará un panel que 

lleva por título “EQUIVALENCIAS”. Repita entonces el proceso de registro de las 

calificaciones. 
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14. Posterior a lo anterior, diríjase al lado derecho del formato, donde está el 

espacio para diligenciar su promedio (PROM.), avance de materias (AVAN 

MAT.), avance en créditos (AVAN CRE.), bajos rendimientos académicos 

(B.R.A.), trabajo de grado (T.G.) y continuación de trabajo de grado (C.T.G.). 
 

 
 

Para diligenciar el espacio de promedio diríjase de nuevo al panel de control 

del Sistema de Registro Académico (mencionado en el punto 6.), en la  opción 

“Consultar Calificaciones de Estudiante” (mencionada en el punto 8.), y luego 

seleccione la opción “TODOS” en el espacio “Escoja el Periodo Académico” 

(mencionada en el punto 9.). 

 
Una vez realizado lo anterior, verifique en el centro de la pantalla, debajo de 

sus datos personales, un espacio resaltado en gris que dice “Promedio Total 

Acumulado del Estudiante”, el valor numérico que aparece, es el valor que 

debe copiar en el espacio PROM. del cuadro mencionado anteriormente. 

 

 

 
15. Es indispensable que registre también las veces que ha cursado las asignaturas 

Trabajo de Grado, y Continuación de Trabajo de Grado en su  ficha académica. 

Esto, para estar al tanto de su situación respecto a los ciclos permitidos de 

Trabajo de Grado. 

 
Recuerde que el Proceso de Trabajo de Grado, está formado por dos ciclos. 

Cada uno de ellos se compone por la matricula de Trabajo de Grado en dos 

ocasiones, y la matricula de Continuación de Trabajo también en dos 

ocasiones. De la siguiente manera: 
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Para registrar su avance en cuanto a Trabajo de Grado en su ficha académica, 

diríjase a la parte inferior del Formato de Ficha que tiene activo desde el paso 

11., al recuadro que lleva como título en sus columnas “Asignatura”,  “Periodo 

Matriculado y Observaciones”, “Nota”. 

 
En la primera columna se encuentran las asignaturas correspondientes a los 

ciclos de Trabajo de Grado (TG: Trabajo de Grado y CTG: Continuación de 

Trabajo de Grado). En la columna del lado derecho, se encuentra el espacio 

“Periodo Matriculado y Observaciones” en el cual podrá escribir el periodo 

académico en que cursó cada asignatura de cada uno de los ciclos de trabajo 

de grado, posteriormente, podrá escribir en la columna “Nota” la calificación 

obtenida en cada uno de los periodos en que haya matriculado alguna de las 

asignaturas de Trabajo de Grado. Por ejemplo: 



Universidad del Valle 
Programa Académico en Administración de Empresas 
Formato desarrollado por: Jose Pablo Ruiz – Monitor. 

24/Abr/2015 

 

 
 
 
 
 

En caso de haber interrumpido por un semestre o más su matrícula de trabajo 

de grado, automáticamente, pierde el ciclo en el que se encontraba, y una vez 

solicite el reingreso, iniciará el siguiente ciclo. Por lo anterior, es importante 

que lleve control de su matrícula de Trabajo de Grado la cual debe realizar 

todos los semestres desde que lo hizo por primera vez, y debe ser de manera 

ininterrumpida. A continuación un ejemplo de cómo trasladar a su ficha 

académica la matrícula de Trabajo de Grado en un caso en que el estudiante 

interrumpe su matrícula con lo cual pierde su primer ciclo. 

 
En este caso, el estudiante matriculó Trabajo de Grado por primera vez en el 

periodo académico Febrero – Junio / 2013. Posteriormente, realizó su 

matrícula en otras asignaturas en los periodos Agosto – Diciembre / 2013 y 

Febrero – Junio / 2014, periodos en los cuales NO matriculó Trabajo de Grado, 

por lo cual perdió el primer ciclo. En ese caso, se deben resaltar en negro las 

celdas correspondientes a las asignaturas del primer ciclo de Trabajo de 

Grado. 

 
Finalmente, el estudiante volvió a matricular Trabajo de Grado en el periodo 

académico Agosto – Diciembre / 2014, con lo cual dio inicio al segundo ciclo de 

su trabajo de grado. 
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16. Finalmente, diríjase a la parte inferior de la ficha académica, al lado derecho 

del recuadro de seguimiento a matrícula de Trabajo de Grado (Explicado en  el 

punto anterior), y digite en el recuadro de revisión, en la primera columna 

tituladad “Fecha de Revisión” la fecha en que revisó su ficha académica, y en 

la columna “Quien la revisó” su nombre, o el nombre de la persona que esté 

revisando su ficha acadmica. 
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RECOMENDACIONES FINALES 
 

   Le recordamos que la ficha académica que usted realizó, no es válida como 

documento oficial de ningún tipo. En caso de necesitar un documento 

oficial, puede solicitar el Certificado de Notas en Registro Académico, o el 

Certificado de Estudio (no contiene notas) en el Programa Académico. 

   Absténgase de registrar notas de asignaturas que aún no aparezcan 

registradas en el SRA. Esto puede generar confusiones o malentendidos en 

el seguimiento a su avance en el Programa Académico. 

   Si realiza modificaciones estructurales al documento, será bajo su propia 

responsabilidad, dado que el mismo fue desarrollado para facilitar el 

seguimiento a la matrícula de parte de los estudiantes. 

   Le recordamos que su matrícula académica es responsabilidad suya 

únicamente, no delegue a nadie el seguimiento a su ficha académica, lo 

anterior puede derivar en malentendidos. 

   En caso de tener algún inconveniente o pregunta, no dude en comunicarse 

con el Programa Académico al número 518 57 28 donde le brindaremos la 

orientación que requiera. 


