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1.- Antecedentes y requerimientos normativos 
 

 
 El presente procedimiento se formula   a partir del requerimiento de la Gerencia en 

reunión de noviembre de 2010, ante el aumento considerable del número de 
estudiantes que no abonan su matrícula y la ineficacia manifiesta del procedimiento 
anterior. En esta reunión  el Servicio de Gestión Académica comunica a la Gerencia 
las conclusiones de la ponencia sobre este particular presentada en las IV jornadas 
de Gestión Académica de Universidades de Andalucía, celebradas en Málaga en 
Mayo anterior, en que precisamente  se denuncia  este incremento de la morosidad 
en todas las Universidades , debido a la inoperancia o inexistencia de medidas de 
recaudación ejecutiva. Igualmente esta cuestión es debatida ampliamente  en 
reunión de Responsables del Servicio de Gestión Académica de las Universidades 
Andaluzas de 16 de febrero. 

 Como consecuencia de lo anterior se efectuaron las siguientes propuestas: 
1. Modificación de la Normativa  de la Universidad en la materia, para  adoptar 

medidas de bloqueo cautelar de expedientes, en lugar de la cierre de 
expediente y anulación de matrícula Esta modificación se acordó  en sesión 
de Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2012 y se acompaña como anexo 
I. Asimismo, para Grado, Masteres y Doctorado se acordó una Normativa 
similar  aprobada por el Consejo de Gobierno de noviembre de 2011. 
 

2. Establecimiento de una tasa de reimpresión de liquidaciones, por parte del 
Consejo Social. Respecto a la tasa por reimpresión de liquidaciones,  el 
Consejo Social tiene la potestad de establecer tasas especificas para la 
Universidad, por lo que se propone, para evitar la reiteración de peticiones 
de liquidaciones la inclusión en la liquidación  de una tasa por reimpresión  
de 10 euros, por cada reimpresión.1 

 
3. Redacción de un procedimiento  que agilice la adopción de medidas de 

bloqueo cautelar de expedientes, utilizando para ello las nuevas tecnologías 
de la información  y de la comunicación. Este procedimiento, de la que el 
presente es la quinta versión ha sido aprobado por Consejo de Gobierno de 
22 de julio de 2011 autorizándose a este Servicio a efectuar las 
modificaciones oportunas en orden a garantizar su eficacia. 

 

                                                 
1 Propuesta pendiente de acuerdo del Consejo Social. El Consejo de gobierno Andaluz, ha incluido en el 
Decreto 333/2012, de precios públicos la posibilidad de la “inclusión de los recargos a que hubiera lugar” 
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Por último , la Asesoria Jurídica de la Universidad de Córdoba, en su informe de 1 
de marzo de 2013, se ha pronunciado positivamente respecto a las medidas de 
bloqueo cautelar de  el expediente y/o la cuenta de usuario  que mas adelante se 
desarrollan. 

 
En su virtud. se ha definido  el presente procedimiento  de obligado cumplimiento  

en cada uno de sus pasos por el personal que gestione los impagados , tanto en la 
Secretaría del Centro , como en el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de 
Córdoba. 
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2.- Generalidades, definiciones y efectos 
 

 Bloqueo de expediente: Ha de entenderse por tal la paralización del acto 
administrativo de matrícula por falta de un requisito esencial  del mismo, que el 
alumno ha de satisfacer. Los efectos del bloqueo de expediente serán: 

o El alumno podrá presentarse a examen pero sus resultados serán opacos a 
través de la consulta  de información a través de la Oficina Virtual 
mientras  permanezca impagado. 

o El alumno con expediente bloqueado podrá examinarse, pero no 
aparecerá en actas,  

o No podrá solicitar el título, o trasladarse. 
o No podrá matricularse en el curso siguiente mientras permanezca la 

deuda y el expediente bloqueado. 
o El bloqueo del expediente será efectuado automáticamente por la 

aplicación  Sigma, desde SEGA. 
o El  desbloqueo del expediente será efectuado manualmente en la 

aplicación Sigma, desde la secretaría del Centro que comprobará  la 
validación y conciliación del pago de la deuda.  

 
 Bloqueo cautelar de la cuenta de usuario. Con la aplicación de este bloqueo, 

que será complementario al anterior,  el alumno deudor  no podrá acceder a 
ninguno de los servicios de consulta, gestión o docentes  de la Universidad de 
Córdoba a los que se accede mediante el usuario  proporcionado.  

o El bloqueo de la cuenta de usuario se efectuará automáticamente  por 
la aplicación sigma desde SEGA.  

o El desbloqueo de la cuenta de usuario será efectuado manualmente por 
la Secretaría del centro, siempre en presencia  del interesado y previa 
comprobación en su expediente de que el pago de la deuda se ha 
conciliado.   

 
 Aviso en el documento resguardo de matricula. El alumno  recibirá   el 

documento resguardo de matrícula en  el que entre otras notificaciones a tener en 
cuenta  ha de  conocer  de forma clara las consecuencias del impago de alguna 
cantidad  sea de tasas o de precios públicos. 
 

 Carta de aviso de bloqueo. El alumno recibirá notificación de la posibilidad de 
bloqueo, por cualquier medio que quede constancia documental de la 
notificación, a efectos de plazos, con prioridad para el correo electrónico  oficial 
de la Universidad, del que debe quedar constancia de su envío. También se 
utilizará  el tablón de Avisos de la WEB, las novedades y el tablón de anuncios 
de los centros,  en cuyo caso  la notificación será genérica salvaguardando datos 
personales. El alumno deberá satisfacer la deuda en 10 días hábiles desde la 
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recepción o publicación de la notificación. La notificación  de aviso será firmada 
por la gerencia, por el Decano o Director del Centro, o bien, por delegación del 
Gerente, por el Servicio de Gestión Académicas, cuando se utilicen medios 
electrónicos. El modelo de carta de aviso de bloqueo se adjunta como anexo II. 

 
 No se considerará deuda, ni se emitirá carta de bloqueo  cuando la deuda sea 

inferior a 3 euros. 
 

 Notificación de desistimiento de la solicitud de matrícula. Exclusivamente 
para los alumnos de nuevo ingreso,  si en  una primera fase del proceso , a 
finales de octubre el alumno  no hubiera abonado  , al menos el primer plazo de 
su matrícula,  se procederá a notificar por el Vicerrectorado competente  que se 
ha procedido al desistimiento de la solicitud de matrícula,  ofertando 
inmediatamente  la plaza dejada vacante al siguiente estudiante en lista de 
espera. El modelo de desistimiento se adjunta como anexo III. 

 
 Notificación de  bloqueo de expediente.   El alumno que no sea de nuevo 

ingreso, que haya recibido una primera notificación de aviso en su  resguardo de 
matricula, y una segunda mediante correo electrónico y mantenga el impago tras  
los 10 días naturales del recibo de esta ultima notificación, recibirá  una nueva 
notificación  anunciando el bloqueo de su expediente y/o cuenta de usuario,  
indicativa de las consecuencias que ello  conlleva y  la forma de desbloquearlo, 
según modelo que se adjunta como anexo IV. 

 
 Si se produce una devolución de un cargo domiciliado, los próximos cargos y 

la reclamación del devuelto ya solo  serán por liquidación  y pago en ventanilla. 
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3.- Fases del procedimiento 
 

 
Existirán cuatro fases en el procedimiento:  
1. Fase de  AVISO.  Que incluye desde que se detecta el  impago  del 

estudiante hasta transcurridos los diez días posteriores a  la 
notificación de aviso. 

2. Fase de BLOQUEO o desistimiento, que incluye desde  que se 
notifica  el bloqueo  o desistimiento hasta que  éste se produce  
efectivamente,  Esta fase no debe  durar mas de 15 días  

3. Fase de DESBLOQUEO   del expediente o cuenta de usuario. Desde  
que  se ha producido el bloqueo efectivo  hasta que el alumno  paga , 
momento en el que la Secretaría del Centro procede al desbloqueo de 
la cuenta y/o el desbloqueo del expediente. Esta fase tiene un plazo 
máximo de un año. 

4. Fase de  cierre de expediente. Transcurrido el año anterior si el 
alumno bloqueado mantiene la deuda, se procederá al cierre 
definitivo del expediente, según articulo 132. 

 
 
 
 
 

4.- Periodos del Procedimiento 
 

 
A su vez estas fases  se estructuran en tres periodos a lo largo del curso, 

según    la tipología del estudiante y  las consecuencias del bloqueo: 
 
1º periodo: Para impagos del  primer plazo de pago de matrícula, de 

alumnos de nuevo ingreso, se  iniciará en 15 de octubre y deberá estar 
finalizado el 15 de noviembre. 

2º periodo: Para impagos  producidos  en todos los plazos de abono y en 
la ampliación de matrícula,  se iniciará el 10 de febrero y finalizará el  15 de 
marzo. 

3º periodo: Para impagos producidos tras la denegación de la beca , una 
vez publicada  la relación definitiva de becarios admitidos y denegados.  El 
inicio de este periodo por tanto será posterior al 11 de mayo y su finalización 
anterior al 15 de junio.  
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5.-Diagrama de flujo 
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6.- Desarrollo del procedimiento 
 
 

 

- De oficio  mediante la obtención de un listado de alumnos con 
pagos pendientesi 
- El listado lo obtendrá el SEGA pero estará también disponible 
en los respectivos centros. 
- Se procederá a la revisión  verificación del listado antes de 
pasar al paso siguiente. 
 
 
 

2. AVISO 
 

 
 

email WEB

 

 
- La carta se obtendrá de sigma y en su defecto mediante cruce  
en SEGA, según el modelo que se acompaña en anexo II. 
- El envío de la carta será por correo ordinario, sin certificar,  o 
sobre todo por  correo electrónico, a la cuenta  de usuario 
institucional de la UCO..  
- La carta o el correo será firmada por el Gerente, que puede 
delegar en el Servicio de Gestión Académica. 
- La fecha de emisión de la carta debe quedar marcada en el 
expediente de Sigma. Y en su defecto,  se efectuará una 
publicación genérica mediante inserción  de aviso en el tablón 
de avisos de los Centros y en la WEB. Según modelo  que 
figura en anexo II. 

 

 

- Se notificará al centro correspondiente el inicio del 
procedimiento  y acompañará una relación de los 
alumnos avisados. Junto con  una nota , siguiendo el 
modelo , para publicar en el tablón de anuncios 
 

3-NOTIFICACION DE 
BLOQUEO o 
DESISTIMIENTO (nuevo 
ingreso) 
 

 
 
 

 
 
 

-Si el alumno abona en 10 días, debe enviar, o comunicar por 
cualquier medio fehaciente el abono de la deuda en la secretaría 
de su centro y finalizará el trámite de morosidad para este 
alumno, en este periodo. 
-Si el alumno no abona en 10 dias  se procede al paso siguiente  
-Por SIGMA se extraerá  una relación de los alumnos que 
habiendo sido avisados, siguen constando como deudores. 
- En defecto de esta, por SEGA se cruzarán la relación 
actualizada de deudores, con la relación de alumnos avisados,  
de donde  ha de salir la relación de alumnos pendientes de 
notificación de Bloqueo. 
- En el  caso de que se trate de DESISTIMIENTO para alumnos 
de nuevo ingreso, la Notificación de éste se ha de producir 
mediante carta certificada con acuse de recibo, mediante el uso 
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del modelo de escrito que se acompaña como anexo II 
-En el caso de BLOQUEO, se realizará la notificación, 
mediante  correo ordinario, a la cuenta  de usuario institucional 
de la UCO, mediante  el uso del modelo que se acompaña como 
anexo IV 
- La carta o el correo será firmada por el Gerente, que puede 
delegar en el Servicio de Gestión Académica. 
 

 
 
 

 

 
-Transcurridos diez días de plazo El SEGA, procederá a 
efectuar el bloqueo  del expediente en Sigma y  
-Efectuar el bloqueo de  la cuenta de usuario en SIGU  
-  Se solicitará  referencia a Sigma para que estos alumnos 
aparezcan también marcados en Sigma como que se les ha 
expedido la notificación de bloqueo. (Se notificará en una 
nueva versión cuando este procedimiento esté automatizado por 
Sigma). 
- Desde SEGA se enviará relación  al centro  de los alumnos  
bloqueados o desistidos, según la fase y periodo 
- Desde SEGA se  insertará un anuncio en la Pagina WEB 
según el modelo del anexo IV. 
- Si el alumno continua sin pagar queda en periodo de espera y 
bloqueado  y pasa a  punto 6 ( Fase 4) 
Si el alumno  abona, pasa a  punto cinco. 
 
 

 

 
 
 
 

 
-Para pagar , el alumno ha de dirigirse al centro  que le expide  
el o los abonarés necesarios. 
- Una vez abonado, de nuevo se dirigirá el alumno a la 
Secretaría del centro para aportar  copia del justificante de 
abono, y una vez comprobado que el pago de la deuda está 
validado y conciliado,  
-La Secretaría del Centro procederá al desbloqueo  de la 
cuenta en SIGU, mediante la adjudicación al  interesado 
presente de una nueva contraseña de SIGU.  
-La Secretaría del centro procederá  al desbloqueo  manual del 
expediente en SIGMA.   
 

6.-CIERRE 
DEFINITIVO 

 

 
-Transcurrido un año  natural de mantenerse el expediente y 
cuenta bloqueada se iniciará la fase 4, CIERRE DEL 
EXPEDIENTE. 
- Se realizará de oficio íntegramente en SEGA 
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- Esta fase se realizará entre los periodos segundo y tercero: 
durante el mes de abril. 
- Se emitirá relación de alumnos con el expediente bloqueado  
del curso anterior, o relación de impagados del curso anterior. 
-Que se comprobará  rigurosamente en SEGA. 
 

 

 

 
-Una vez depurada  la relación anterior, El SEGA emite  la 
debida notificación que ha de ser por escrito certificado con 
acuse de recibo y suscrita por el Rector, quien a tenor de lo 
establecido en el Articulo 132 del RRAUCO, y 21 de la 
normativa económica para Grado, Máster y Doctorado, ordena 
el cierre del expediente, conforme al modelo  del anexo V 
-Contra esta Resolución no cabe recurso en vía administrativa 

 
 

 

-Por el SEGA se comunicará al centro  la relación de 
expedientes a cerrar  por Impago en Sigma (añadir este a causas 
de cierre).y adjuntará sendas copias de la notificación de cierre 
para constancia en su expediente físico. 
-El centro procederá al cierre del expediente físico 
-El expediente solo podrá abrirse, en su titulación anterior, 
mediante  el previo pago  de las cantidades adeudadas y  el 
pago de nuevo de la tasa por apertura de expediente. 
- Si el alumno pretendiera matricularse en  cualquier otra 
titulación, deberá efectuar el pago de las cantidades 
adeudadas, además de solicitar preinscripción. 
-Con el expediente cerrado y la cuenta bloqueada, no es posible  
ni la continuidad   en la UCO, ni  el traslado de  éste a otra 
universidad. 

 

 

 
La cuenta, que ya estaba bloqueada pasará a caducada por el 
transcurso del tiempo sin  que se haya  reactivado, una vez que 
el expediente se ha cerrado. 
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7.- Guía de usuario (SIGMA) 
 
En proceso de revisión  
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8. Anexos 
 

Anexo I.- 
 
Modificación de la Normativa.  
Por Consejo de Gobierno se ha adoptado la modificación pertinente respecto al 
capítulo de Impagos en el Reglamento  correspondiente.  
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. 

Anexo II.-  
Modelo de correo electrónico de notificación de la carta de aviso: 
 
“NO CONTESTE A ESTE CORREO. 
 

Estimado/a estudiante: 

 

La  Secretaria  del  centro  en  el  que  Vd.  Realiza  estudios  no  tiene  constancia 

documental del pago de xxx.xx euros pendientes en concepto de precios públicos por 

la matricula del curso xxxx/xxxx. 

 

Habida cuenta   de  lo expuesto, y tal como ya se  le ha advertido en    las notas 

informativas del resguardo de su matrícula,  le comunico que en el plazo de DIEZ días 

naturales a partir de la fecha de recepción de este, deberá presentar en su secretaría 

el documento acreditativo del ingreso correspondiente. 

 

Si no hubiera efectuado el pago de  la  cantidad que  se  le  reclama, habrá de 

dirigirse en el plazo  indicado a  la Secretaría de  su Centro para  la expedición de una 

liquidación mecanizada, a ingresar en cualquier oficina de la entidad financiera que se 

indica en la liquidación. 

 

Tras  el  abono    para mayor  seguridad,  le  rogamos  deposite  una  copia  de  la 

liquidación  en  la  Secretaría  de  su  centro,  bien  personalmente,  bien  mediante 

comunicación  via  correo  electrónico  o  fax,  o  subiéndola  a  la  plataforma  PETrA, 

entendiéndose  que  de  persistir  esta  situación  de  impago  transcurrido  el  plazo 

indicado,  su expediente y cuenta de usuario quedarán  bloqueados cautelarmente, en 

aplicación de  lo  indicado en el Artículo 80 del Reglamento de Régimen Académico de 

la  Universidad  de  Córdoba,  impidiéndose  así  cualquier  servicio    académico  o 

administrativo mientras  la deuda persista,   sin perjuicio de  la aplicación de   medidas  

ulteriores dispuestas en el Articulo 81 del citado Reglamento. 

 

Firmado: 

LA GERENCIA 
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ANEXO III 
 
 
Modelo de anuncio en pagina WEB y tablones de anuncios 
 

PARA SU PUBLICACION EN EL TABLON DE 
ANUNCIOS 

   
Alumnos con pagos pendientes del curso xx-xx 

                                                                                                       
        Aquellos estudiantes que   en nuestra aplicación de matrícula  aparece 
que tienen ALGUNA CANTIDAD PENDIENTE DE ABONO DE 
PRECIOS PUBLICOS DEL CURSO xx-xx, recibirán una comunicación 
por correo electrónico, en la que se comunica la cantidad adeudada y que se 
entiende como segunda notificación ya que la primera  se ha efectuado 
entre el clausulado  del resumen de la matrícula. 

 
Los estudiantes notificados deberán en el plazo de 10 días a partir de 

esta publicación ponerse en contacto con  su secretaria, bien para aclarar su 
situación, bien para solicitar una liquidación que ha de abonarse en dicho 
plazo. A partir éste, de no haberse resuelto esta situación se producirá el 
BLOQUEO CAUTELAR DEL EXPEDIENTE Y DE LA CUENTA DE 
USUARIO,  conforme establece el artículo 80 del Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad de Córdoba.      

 
Esta publicación tiene efectos notificatorios.                            

 
xx de xxxxxxx de xxxx 

 
Por la gerencia de la Universidad, 

El Jefe del Servicio de Gestión Académica 
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Anexo III.- 
Modelo de notificación de Desistimiento de matrícula 
 
 

Lugar y fecha 
Nombre y apellidos 

Dirección familiar 
 
Estimado Sr./Sra 
 

 Visto que han transcurrido más de 10 días desde nuestra comunicación por la 

que se le recordaba la deuda contraída con esta Universidad de xxx.xx                             

euros en concepto de precios públicos del curso xxxx/xxxx, y que ya se anticipaba en  

las notas informativas del resguardo de su matrícula;  

 

Como no  ha habido, o no detectamos, respuesta por su parte, le notifico que   

esta Universidad ha resuelto el desistimiento de su solicitud de matrícula del curso 

indicado más arriba, según establecen los artículos 79 A 81 del  Reglamento de 

Régimen Académico, por lo que su  plaza a partir de ahora se considera vacante y se 

ofrecerá al estudiante siguiente en lista de espera. 

 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa no  cabe recurso  

alguno en la misma, y deja expedita la vía contencioso Administrativa a la que podrá 

acudir  en el plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la presente, si bien 

potestativamente podrá recurrir  en reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes 

a contar desde el recibo de la presente. 

  

EL RECTOR,  
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ANEXO III 

Modelo de comunicación de  bloqueo cautelar del expediente (Carta  ) 
 
 

Fecha y lugar 
Sr. D. 

Domicilio familiar 
 
 Transcurrido el plazo concedido por esta Universidad para 
satisfacer el importe de las tasas y precios públicos por la prestación de 
servicios académicos  y/o administrativos, requerido mediante comunicación 
de XXXXXXXX y publicación  en tablón de anuncios,  este Rectorado ha dado 
instrucciones de bloquear cautelarmente su  expediente y  cuenta de usuario  
conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento de Régimen Académico de 
Alumnado de la Universidad de Córdoba  en su titulación de <plan>, 
quedando pendiente de pago la cantidad  de <pendiente> euros. 
 
 Con el expediente y  cuenta así bloqueados quedan en suspenso 
y se impedirá el acceso a todos y cada uno de los procesos académicos,  
administrativos, de consulta o de extensión universitaria a los que se  accede 
con su cuenta de correo y sólo podrá ser  desbloqueado con el abono  de la 
totalidad de las cantidades  adeudadas, para  lo que habrá de dirigirse  a 
Secretaría y obtener el correspondiente abonaré y una vez  liquidado,  depositar 
copia   en ésta.  
  
 Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, 
significándole que contra la presente resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses desde su notificación ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, o recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante 
el Rectorado de esta Universidad. 
 

 EL RECTOR 
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ANEXO IV 
 
Modelo de  notificación de cierre de Expediente 
 

 
 

Dado que  se ha cumplido ya más de un año natural desde que su 
matrícula fue suspendida cautelarmente por impago de cantidades adeudas a la 
Universidad de Córdoba, le notifico reglamentariamente que , en aplicación  de 
lo previsto  en el Artículo 81 del vigente Reglamento de Régimen Académico de 
la Universidad de Córdoba, este Rectorado  ha resuelto ANULAR su matrícula  
del curso XX/XX en la titulación de XXXXXXXXXXXXXXXX y dar 
instrucciones a la Secretaría de su centro para el cierre del expediente que solo 
podrá  rehabilitarse en esta titulación  o en cualquier otra que eventualmente 
pudiera iniciar en la Universidad de Córdoba, mediante el abono de la totalidad 
de lo adeudado, además de la tasa correspondiente a la apertura de expediente. 
 

La presente resolución agota la vía administrativa y sólo será recurrible 
ante la contencioso administrativa, a la que podrá acudir en el plazo de dos 
meses a contar desde el recibo de la presente. 

 
EL RECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i Relación de  estudiantes con pagos pendientes 


