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Objetivo 

 Describir en forma lógica y secuencial los pasos a seguir para  el cálculo y registro de 

la matrícula estudiantil en la Institución.  

Normas  

1. La Dirección de Admisión y Control de Estudios Central (DACE), es la instancia oficial 

institucional que  le compete compilar, validar y totalizar  las cifras que se utilizarán, 

según los criterios establecidos en la Institución por la Secretaría General  para el reporte 

de la matrícula estudiantil oficial. 

 

2. La matrícula estudiantil oficial, será usada como insumo para los informes de memoria y 

cuenta, estadísticas institucionales, informe trimestral de evaluación Plan Operativo 

Anual, Instructivo 07, Instructivo 19, presupuesto institucional u otros informes, por lo que 

tanto la Dirección de Planificación Universitaria, como la Dirección de Programación y 

Presupuesto y cualquier otra instancia institucional, antes de remitir la cifra de la 

matrícula estudiantil oficial a los organismos competentes, deberá acordar  con la 

Dirección de Admisión y Control de Estudios, la cifra definitiva conforme a los criterios 

establecidos  en la institución por la Secretaria General.  

 

3. Los  criterios establecidos  en la institución por la Secretaria General, para determinar  la 

Matrícula Estudiantil Atendida (MEA), Matrícula Estudiantil Oficial (MEO) y Reporte de la 

Matrícula Trimestral son los siguientes: 

 

A.-  Para el cálculo de la Matrícula Estudiantil Atendida (MEA) 

Los   registros  académicos de los diversos decanatos y núcleos utilizarán la siguiente 

fórmula: MEA= AA + AS +AC + AG+ AI  y se corresponde a los siguientes conceptos: 

AA: Alumnos Activos: alumnos que continúan cursando estudios de un lapso 

académico al siguiente. 

AS: Alumnos Sancionados: alumnos que cumplen una sanción académica o 

disciplinaria impuesta por la reglamentación vigente o por el Consejo 

Universitario o Consejo de Decanato respectivo. 
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Normas  

AC: Alumnos con Cancelación de Lapso Académico: alumnos que habiendo 

cumplido con la inscripción en un lapso académico, deciden suspender 

temporalmente su inscripción. 

AG:   Alumnos Graduados: alumnos que culminaron su carga académica y no han 

recibido su título, debido a que se encuentran es espera de acto de grado. 

AI: Alumnos Inactivos: estudiantes que a pesar de poderse matricular, no formalizan 

durante el ejercicio fiscal,  su proceso de inscripción en el decanato o núcleo. Para el 

siguiente ejercicio fiscal el registro académico del decanato/núcleo debe convertir el 

status de alumno inactivo, de acuerdo al hecho que ocurra, en la siguiente categoría o 

status: Alumno Activo, Alumno Pasivo o Retiro Definitivo.    

B. Para el cálculo de la Matrícula Estudiantil Oficial (MEO) 

La Dirección de Admisión y Control de Estudios (DACE), deberá considerar la 

matrícula Estudiantil Atendida (MEA) presentada por los Decanatos y Núcleos y según 

los  meses del ejercicio fiscal, agregará  los conceptos referidos a: 

AN: Alumnos Nuevo Ingreso: alumnos inscritos en la UCLA por primera vez. 

AP: Alumnos Pasivos: Alumnos que no formalizan su proceso de inscripción, por 

más de un ejercicio fiscal. Los alumnos pasivos serán reportados por DACE, en el 

mes de enero si es necesario.  

AE: Alumnos Egresados: estudiantes que reciben el título académico durante el 

ejercicio fiscal. 

RD: Retiros Definitivos: estudiantes que sin recibir título académico se retiran de la   

Institución. Los retiros definitivos deberán ser tramitados por los alumnos ante  la 

DACE,  y esta instancia es quien notifica automáticamente vía intranet – UCLA al 

respectivo Decanato o Núcleo.  

B.1.  Matrícula Estudiantil Oficial (MEO) correspondiente al mes de enero:  

A  la matrícula estudiantil  presentada por los Decanatos y Núcleos (MEA) se le 

sumarán los alumnos de nuevo ingreso (AN) y alumnos egresados (AE) del ejercicio 

actual y alumnos pasivos del ejercicio anterior (AP) (si es necesario) y se le restará 

tanto los alumnos  egresados (AE) y  retiros definitivos (RD), del ejercicio fiscal 

anterior, por lo que  la MEO se determinará  como se presenta en la siguiente fórmula: 
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MEO= (AA + AS + AC + AG+ AI+ AE+ AN+ RD+ AP) – (EG + RD) 

 

 

 

 

B.2. Matrícula Estudiantil Oficial (MEO) correspondiente a  los meses de febrero a 

diciembre: 

 

           A la matrícula estudiantil presentada por los Decanatos y Núcleos (MEA) se le 

sumarán los alumnos de nuevo ingreso (AN), los alumnos egresados (AE) y Retiros 

Definitivos, por lo que  la MEO quedará conformada de la forma siguiente:  

 

MEO= (AA + AS + AC + AG + AI+ AN+ AE+RD 

 

C. Para el Reporte de la Matrícula Estudiantil Oficial Trimestral (RMEOT) 

 

La matricula estudiantil trimestral oficial será la correspondiente al último mes de cada  

trimestre: Marzo (1er trimestre), Junio (2do trimestre), Septiembre (3er trimestre) y 

Diciembre (4to trimestre), es decir, la del mes de cierre de cada trimestre. 

4. Durante el mes de abril o mayo (anteproyecto) y el mes de septiembre o octubre (plan 

operativo Ajustado) de cada año., se realiza el proceso de programación de la matricula  

para el próximo período fiscal, por lo cual los registros académicos de los Decanatos y 

Núcleos, deberán realizar el cálculo de la matrícula estudiantil que se espera atender 

(MEA) para el próximo ejercicio fiscal y remitirla ante la Dirección de Admisión y  Control  

de  Estudios.    

 

5. La Dirección de Admisión y Control de Estudios deberá incorporar: 

a. En el mes de enero  sumar los  conceptos de nuevo ingreso, alumnos egresados y 

retiros definitivos que se estime ocurrirán en ese mes del ejercicio programado e 

incorpore si es necesario  los alumnos pasivos, restar alumnos egresados y retiros 

definitivos del ejercicio actual (los programados para el ejercicio en curso o 

ejercicio fiscal actual, en el que se está realizando la programación del ejercicio 

siguiente). 
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b. Para los  meses de febrero a diciembre  sólo deberá incorporar (sumar) en la 

programación, los nuevos ingresos,  alumnos egresados y retiros definitivos que  

se estime para el respectivo mes, convirtiéndose así en la matricula estudiantil 

oficial  programada (MEO).  

 

6. El primer día hábil del mes siguiente, los registros académicos de los Decanatos y 

Núcleos, deberán realizar el cálculo de la matrícula estudiantil atendida (MEA) ejecutada 

y remitirla ante la Dirección de Admisión y Control de Estudios, para que incorpore: 

a. En el mes de enero  (sume) los  nuevos ingresos, egresados y retiros definitivos 

que  ocurrieron en ese mes del ejercicio fiscal y los alumnos pasivos del ejercicio 

anterior (si es necesario) y reste alumnos egresados y retiros definitivos que  

ocurrieron durante el ejercicio fiscal anterior.  

b. Para los meses de febrero a diciembre  debe incorporar (sumar) los nuevos 

ingresos, alumnos egresados y retiros definitivos que  ocurrieron en el respectivo 

mes, convirtiéndose así en la matricula estudiantil Oficial (MEO) ejecutada.  

 

7. La Dirección de Admisión y Control de Estudios, a más tardar al tercer día hábil de cada 

mes, deberá devolver a los registros académicos de cada Decanato o Núcleo, Dirección 

de Planificación y Dirección de Presupuesto, la matricula estudiantil oficial, para su 

remisión ante las instancias que la soliciten.  
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8. Los Registros Académicos a más tardar el cuarto día hábil de cada mes enviarán a la 

Dirección Administrativa del Decanato o núcleo la cifra de la MEO para su registro en el 

SIAD a más tardar el quinto día hábil de cada mes, quedando así determinado que el 

cálculo y registro de la matrícula estudiantil ejecutada a nivel institucional, se realizará 

dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.  

9. La DACE deberá mantener los alumnos nuevo ingreso (AN) como variable separada, 

hasta el mes en que se inicie el lapso académico en el decanato o núcleo, donde éstos 

pasarán a alumnos activos (AA). Igualmente deberá mantener la variable alumnos 

egresados (AE), hasta el mes de diciembre del ejercicio fiscal. Los registros académicos 

deberán mantener como variable los alumnos graduados (AG) hasta el mes anterior a 

que ocurra el acto de grado, la DACE los reportará como Alumnos Egresados (AE) en el 

mes que ocurra el acto de grado.  

10.  Para la programación y ejecución de la matrícula estudiantil atendida (MEA)  los registros 

académicos deberán consultar previamente a la DACE los meses y la cantidad de 

alumnos nuevo ingreso que se le asignarán, para poder incorporarlos como alumnos 

activos en el mes que se estime iniciar, e inicie  el lapso académico. Igualmente los 

registros académicos informarán a la DACE los meses en que se estime iniciar e inicien 

los lapsos académicos para que la DACE en su programación y ejecución mantenga 

vigente la variable alumnos nuevo ingreso hasta el mes anterior. 

11. Los Registros Académicos deberán acumular la variable alumnos sancionados y alumnos 

cancelados (sumar en el mes siguiente, los que vengan registrados en el mes anterior) 

hasta que finalice el lapso académico. 

12. Los Registros Académicos deberán mes a mes comparar lo programado con lo ejecutado, 

en caso de existir variación significativa (≥ 20%) explicar en una nota las causas de la 

misma y enviarla a la Dirección Administrativa para su incorporación en el SIAD. 

 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS                        

DECANATOS 

Código 
 

Fecha 
Abril 2011 

Cálculo  y Registro Matrícula Estudiantil Oficial 
Pág. 5/11 



                                                   Página 7 de 12 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

 
 
 
 
 

Dirección de 
Admisión y Control 
de Estudios Central 

(DACE) 

1. La Unidad de Informática de la (DACE) suministra a la 

administradora (DACE),  la información   correspondiente a 

alumnos de nuevo ingreso (AN)  los asignados  por CNU, 

Actas Convenio, Cultura y Deporte, Investigación, Censo, etc. 

según calendario preparado por el Director conjuntamente con 

su asistente, para que programe la respectiva incorporación de 

los mismos a través de los diferentes programas académicos 

que imparte la institución e informe a los registros académicos. 

2. Atendiendo al comportamiento institucional  de las variables: 

alumnos nuevo ingreso (AN), alumnos egresados (AE), retiros 

definitivos (RD) y alumnos pasivos (AP), la DACE efectúa la 

programación. Suministrar a los registros académicos la 

información sobre la cantidad de alumnos nuevos ingreso (AN)  

 
Dirección 

Administrativa 
Decanato o Núcleo 

 
3. Solicita a la Dirección de Programa, la programación de 

alumnos a atender mes a mes, de acuerdo al histórico, para el 
siguiente año fiscal. 

 

Dirección de 
Programa 

Decanato o Núcleo 
 

4. Elabora programación de alumnos a atender conjuntamente 

con el Registro Académico, previa información de la cantidad 

de alumnos nuevo ingreso que suministra la DACE. 

Registro Académico 
Decanato o Núcleo 

5. Envía programación de la matrícula estudiantil atendida (MEA) 

a la DACE, determinada de la siguiente forma:  

MEA= AA + AS +AC + AG + AI.  

 
Dirección de 

Admisión y Control 
de Estudios Central 

(DACE) 

6. La administradora de la DACE compila la matrícula estudiantil 

que será atendida por los Decanatos y Núcleos y valida la 

información. (Si existe cualquier discrepancia se comunica con 

los registros académicos para conciliar y ajustar 

programación).  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

 
 
 
 
 

Dirección de 
Admisión y 
Control de 

Estudios Central 
(DACE 

7. Validada la programación de la matrícula estudiantil atendida 

(MEA), efectúa la programación de la matricula estudiantil oficial 

(MEO) de la institución de la siguiente forma: 

 Para el mes de enero del ejercicio fiscal aplica la siguiente 

fórmula: MEO= (AA +AS+AC+AG+ AI+AN+AE+RD+AP) – 

(AE+RD). 

 Para el resto de los meses (febrero a diciembre) que se estén 

programando, aplica la siguiente fórmula: MEO= AA 

+AS+AC+AG+ AI+AN+ AE+RD. 

8. La programación de la MEO para el próximo ejercicio fiscal se  

envía a los Registros Académicos de los Decanatos y Núcleos, a 

la Dirección de Planificación Universitaria y a la Dirección de 

Programación y  Presupuesto. 

 
 
 

Registro 
Académico: 

Decanato o Núcleo 

9. Recibe programación de matrícula estudiantil oficial (MEO), 

actualiza su base de datos de matricula y envía  a la Dirección de 

Programa para su conocimiento y fines consiguientes y a la 

Dirección Administrativa  del Decanato o Núcleo para su registro 

en el SIAD. 

 
 

Dirección de 
Programa 

10. Recibe información del Registro Académico y la utiliza como 

insumo en los procesos referidos al análisis del rendimiento 

estudiantil, elaboración de plan operativo anual del decanato o 

núcleo, programación y proyecciones para los lapsos académicos, 

requerimientos de docentes, programación de espacio físico, 

entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

Dirección 
Administrativa 

11. Recibe información del Registro Académico y procede a realizar 

la programación  de los datos respectivos en el Sistema 

Integrado Administrativo (SIAD).  

Direcciones de : 
Programación y 

Presupuesto 
Planificación 
Universitaria 

12. Reciben programación de matrícula estudiantil oficial por parte 

de la DACE y concilian con el SIAD, para utilizar esta 

información como insumo para la elaboración del Plan Operativo 

Anual Institucional (POAI) y Presupuesto.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

 
Registro 

Académico: 
Decanato o Núcleo 

 
 
 

En la última semana del mes: 

1. Realiza el cálculo de la matrícula estudiantil que fue atendida 

(MEA) durante ese mes del ejercicio fiscal, por el decanato o 

núcleo de adscripción de la siguiente forma: MEA= AA + AS +AC 

+ AG+ AI.  

2. Remite vía electrónica la matrícula estudiantil ejecutada a través 

de los diferentes programas académicos que imparte el Decanato 

o Núcleo a la Dirección de Admisión y Control de Estudios 

(DACE), e informa a través de memorándum a la misma dentro 

de los dos primeros días hábiles del mes siguiente.  

Dirección de 
Admisión y Control 

de Estudios 
Central 

3. Recibe vía electrónica la  matrícula estudiantil ejecutada por los 

Decanatos y Núcleos, compila y  valida la información. (Si existe 

cualquier discrepancia se comunica con los registros académicos 

para conciliar y ajustar ejecución de la misma).  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Admisión y 
Control de 

Estudios Central 

4. Validada la matrícula estudiantil atendida (MEA), procede a 

calcular  la matricula oficial (MEO) ejecutada por la institución de la 

siguiente forma: 

 Para el mes de enero: aplica la siguiente fórmula: MEO= 

(AA +AS+AC+AG +AI+AN+AE+RD+AP) – (E+RD) 

 Para los meses de febrero a diciembre: aplica la siguiente 

fórmula;  MEO= AA +AS+AC+AG+AI+AN+AE +RD. 

5. Una vez calculada la Matrícula Estudiantil Oficial (MEO), la DACE 

remite vía electrónica a más tardar al tercer día del mes, la 

ejecución de la misma  a los Registros Académicos y a las 

Direcciones de  Planificación y de Programación y de Presupuesto.  

6. Informa a través de memorando la remisión de esta información a 

las unidades respectivas. 

 
 

Registros 
Académicos 

7. Recibe de la DACE la ejecución de la matrícula estudiantil oficial y 

actualiza la base de datos estudiantil del decanato o núcleo. 

8. Remite información de la matrícula estudiantil oficial ejecutada a la 

Dirección de Programa y a la Dirección Administrativa. 

 
 
 

Dirección de 
Programa 

9. Recibe información del Registro académico y la utiliza como 

insumo en los procesos referidos al análisis del rendimiento 

estudiantil, de la ejecución de plan operativo anual, programación y 

proyecciones para los futuros lapsos académicos, requerimientos 

de docentes, distribución de espacio físico, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Actividad 

 
 
 

Dirección 
Administrativa 

10. Recibe información del Registro Académico y registra los datos 

respectivos en el Sistema Integrado Administrativo (SIAD) a más 

tardar al quinto día hábil del mes siguiente.  

11. Archiva la información en la carpeta respectiva para su control 

interno. 

Direcciones de : 
Programación y 

Presupuesto 
Planificación 
Universitaria 

12. Reciben la ejecución de la matrícula estudiantil oficial por parte 

de la DACE y concilian con el SIAD.  

 

 


