
 
 

 

CURSO PREUNIVERSITARIO – SEGUNDO SEMESTRE 2018 

El curso preuniversitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, tiene como 

propósito principal, brindar acompañamiento en la formación integral con fundamento en la 

transición de la educación media a la educación superior de los bachilleres, posibilitando la 

preparación y atención de necesidades específicas con miras a la consolidación de su 

proceso formativo.  

En ese contexto, la Unidad de Cursos Preuniversitarios se permite informar los detalles del 

proceso de inscripción y matrícula, para los aspirantes interesados en comenzar su 

educación superior e ingresar a un programa académico de la oferta institucional. 

Inscripción y Matrícula Fecha 

 
1. Realizar Proceso de inscripción en línea:  
 
El aspirante debe ingresar al enlace 
http://inscripciones.ufps.edu.co y registrar sus 
datos creando una cuenta que le permitirá 
tener un Usuario y Contraseña. Este registro 
lo debe realizar del 03 de julio al 03 de agosto 
de 2018.  
Ingrese a su cuenta, genere el Recibo de 
Pago. Automáticamente el sistema le 
generará un PIN, que 24 horas después de 
cancelado el recibo en el Banco quedará 
activo para que inicie el diligenciamiento del 
proceso de matrícula virtualmente.  
Valor de la inscripción: $70.300  
Valor matricula: $ 821.900  

 

 

 

 

 

 

03 de julio 2018 a 

03 de agosto 2018 

 

 

Inducción Fecha 

Los estudiantes inscritos y matriculados cuya 
información entregada en las fechas 
establecidas, se verifique con el 
cumplimiento de los requisitos previstos; 
serán notificados vía correo electrónico, con 
la debida citación a la inducción.  

 

 

17 de agosto 2018 

 

 



 
 

 

Inicio de clases Fecha 

El curso preuniversitario se realizará en las 
instalaciones de la Universidad Francisco de 
Paula Santander. Los estudiantes tendrán 
acceso a las aulas y recursos con los cuales 
cuentan los estudiantes regulares de la 
Institución, tanto en los aspectos 
académicos como de Bienestar 
Universitario.  

21 de agosto 2018 

 

Los estudiantes que aprueben el curso Preuniversitario podrán ingresar a uno de los 

programas académicos que se mencionan a continuación: 

Facultad de Ingeniería: 

Ingeniería 

 

Ingeniería Civil. 

Ingeniería de Sistemas. 

Ingeniería Electrónica. 

Ingeniería Electromecánica. 

Ingeniería Industrial. 

Ingeniería de Minas. 

Ingeniería Mecánica. 

 

Tecnología 

 

Tecnología en Obras Civiles. 

Tecnología en Procesos Industriales. 

 

Facultad de Ciencias Empresariales: 

Administración de Empresas (D). 

Contaduría Pública (D). 

Comercio Internacional (D). 

 

 

 



 
 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente: 

 

Ingeniería Agroindustrial. 

Ingeniería Agronómica. 

Ingeniería Ambiental. 

Ingeniería Biotecnológica. 

Ingeniería Pecuaria. 

 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades: 

 

Comunicación Social. 

Trabajo Social. 

Derecho. 

Arquitectura. 

Licenciatura en Matemáticas. 

 

Facultad de Ciencias de la Salud: 

 

Enfermería. 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Facultad de Ciencias Básicas: 

 

Química Industrial. 

 

 

Más información: 

 

Oficina Unidad de Cursos Preuniversitarios 

Edificio Posgrados. 

Teléfono: 5752651 

PBX: 5776655 Extensión 337 

Correo electrónico: info.preuniversitarios@ufps.edu.co 

 


