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1. OBJETIVO 

Ingresar estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y que requieran un servicio 
educativo de calidad en la formación para el trabajo y desarrollo humano en los niveles técnico laboral por 
competencias y cursos de emprendimiento. 

2. ALCANCE 

Tener una base de datos completa y armonizada con el proceso.  

3. RESPONSABLE 

Coordinación Académica, Dirección, Tesorería, Gestión Humana. 

4. DEFINICIONES 

Registro: se inscribe y se le genera recibo de pago por la parte financiera y se hace entrega de los requisitos 
establecidos por la entidad al estudiante, posterior a las actividades de promoción, para ingresar a los talleres de 
orientación técnica laboral y técnicos, dados a conocer por las actividades del proceso de comunicaciones, 
realizados por el instituto municipal de educación para el trabajo y desarrollo humano IMETY. 
Proyección de Matricula: Actividad de la coordinación académica, para conocer los cupos que se ofertaran en 
semestre para las carreras técnicas y cursos de emprendimiento. 
Matricula Financiera: Actividad del aspirante, en la cual cancela en la entidad financiera indicada, culminando el 
proceso de registro en la institución. 
Matricula académica: Actividad del aspirante mediante la cual se cumple con todos los requisitos exigidos por la 
institución anterior al inicio de las actividades pedagógicas 
Legalización de matrícula: Actividad final en la cual el aspirante pasa a ser aprendiz o estudiante y recibe su 
carnet. 

5. CONDICIONES GENERALES 

Dentro de este proceso de registro y matrícula para los estudiantes de los programas técnicos laborales y cursos 
de emprendimiento, existen dos variables para los programas técnicos laborales, la primera obedece a los 
estudiantes nuevos, los cuales requieren de una actividad adicional de registro pago de inscripción y carnet y la 
segunda a los estudiantes antiguos, quienes no deben hacer registro deben hacer el pago correspondiente a la 
matricula financiera, posterior mente deberán presentar a la secretaria academia su recibo de pago para asentar 
la matrícula académica.  

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESULTADO DE 
LA ACTIVIDAD 

RESPONSABL
E  

SUB PROCESO DE REGISTRO Y MATRICULA 

1 

Revisar y organizar las listas de asistencia a cada uno de los 
eventos de promoción y mercadeo organizados por el IMETY. 

Base de datos 
física de asistentes 
a los eventos de 
promoción 

Coordinación 
académica 

2 
Filtrar y sistematizar la base de datos de los posibles  aspirantes 
a programas de formación técnico laboral y cursos de 
emprendimiento por el IMETY  

Proyección de 
matrícula 
académica 

Coordinación 
académica 

3 

Actualizar la base de datos de los aprendices o estudiantes 
antiguos que se encuentren en condición de aprobados 
académica y financieramente para realizar la proyección de 
matrícula y apertura de cupos nuevos 

Actualización de 
base de datos 

Coordinación 
académica 

4 
Elaborar el cronograma de matrícula. Cronograma de 

Matriculas 
Coordinación 
académica 

5 
Firma Y aprobación de la proyección de matrícula y el 
cronograma de matrícula para aprobación del subproceso 

Proyección de 
matrícula Y 

Dirección 
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cronograma  
aprobado 

 SUBPROCESO DE REGISTRO (solo para nuevos aspirante) 

1 
Contactar los interesados (Teléfono, correo electrónico) para 
reforzar la información, socializar el cronograma de matrículas y 
afianzar la decisión en el aspirante 

Lista de aspirantes 
filtrada 

Coordinación 
académica 

2 
Diligenciar la ficha de registro financiero de los aspirantes en la 
base de datos de la institución y entregar recibo de consignación 
para el pago de la matrícula. 

Registro de 
aspirantes 

Coordinación 
académica 

3 
Entrega de documentación y asentamiento de la matricula 
académica 

Documentos Aspirante – 
Coordinación 
Académica 

 PAGO MATRICULA  

1 Realizar la consignación en el banco designado por la institución Matricula financiera Aspirante 

2 
Entregar consignación original a secretaria académica del IMETY Recibo  Secretaria 

académica 

 LEGALIZACIÓN MATRICULA  

1 

El aspirante nuevo  a la formación técnico laboral entregara a la 
coordinación académica los siguientes documentos: 

a) 1 Foto fondo blanco 3 x 4 
b) 1 Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150 

% 
c) 1 Fotocopia de EPS o Sisben 
d) 1 Fotocopia de cuenta de servicios públicos 
e) Fotocopia de acta de grado, diploma o certificación de 

estudios de grado, mínimo 9 aprobado. 
f) Certificado Medico  
g)  Consignación de tesorería  
h) Carpeta plástica colgante tamaño oficio del color 

asignado para cada programa. 
i) NOTA: sin la documentación completa no se dará por 

finalizado su matrícula académica  

Requisitos 
cumplidos 

Aspirante 

2 

El estudiante antiguo de la formación técnico laboral, entregara a 
la coordinación académica los siguientes documentos: 

a) recibo de consignación cancelado  
 
  

Requisitos 
cumplidos 
 
 

Estudiante 
antiguo 

3 

El aspirante y el estudiante antiguo de la formación para los 
cursos cortos entregara a la coordinación académica los 
siguientes documentos: 

a) 1 Fotos fondo blanco 3 x 4 
b) Recibo de pago cancelado 

Documentos 
coordinación 
académica 

4 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de matrícula del 
aspirante 

Matricula legalizada 
Coordinación 
académica 

5 
Entregar al estudiante el carnet, manual de convivencia y el 
horario de clase. 

Inicio de clases Coordinación 
académica 
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6 

Diligenciar certificación de retiro y cancelación de Matricula de 
aquellos estudiantes que para la fecha estipulada como cierre de 
matrícula no hayan iniciado el proceso (solo para estudiantes 
antiguos) 

Cancelación de 
Matricula 

Coordinación 
académica 

6. FLUJOGRAMA 
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