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EXÁMENES DE VALIDACIÓN 

 

 

 

 

¿Qué debo hacer para solicitar una validación?  

 

R/: Debe dirigirse a secretaria académica la cual le asignará el docente y emitirá el 

recibo de pago para el derecho de validación.  

 

¿Qué pasa si pierdo la validación, puedo repetir el examen?  

 

R/: No. Las validaciones ordinaria, extraordinaria y por suficiencia, solo podrán 

presentarse por una sola vez y en caso de reprobarse las respectivas asignaturas, 

deberán ser cursadas mediante matrícula en el periodo regular o por nivelación, 

salvo que hayan salido del plan de estudios. Es decir, cuando no es posible cursarla 

porque no hay curso en el cual se esté viendo.  

 

¿Qué nota debo sacar para aprobar el examen de Validación?  

 

R/: La validación será autorizada por el Secretario Académico, quien designará al 

profesor encargado de practicarla y se aprobará con una nota de 3,0.  

 

¿Cuándo se realizan las Validaciones?  

 

R/: La Secretaria Académica organiza los exámenes de validaciones de acuerdo a 

las fechas establecidas en el calendario académico. 

 

¿Quién registra la nota de validación?  

R/: el docente se encarga de registrar la nota en la oficina de Admisiones y Registro, 

para esto debe llevar e recibo de pago. 
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¿Dónde Puedo consultar mi nota?  

 

R/: el estudiante debe dirigir al Sistema de Información Universitaria(SIUL) 

autenticarse con usuario y clave y dirigirse a su histórico de Notas, donde podrán 

encontrar, su respectiva nota de validación. 

 

EXÁMENES DE HABILITACIÓN 

 

HABILITACIÓN: Son evaluaciones a las que tiene derecho el estudiante que hubiera 

perdido hasta dos (2) asignaturas teóricas en un periodo académico, con notas 

definitivas o superiores o iguales a dos punto cinco (2.5). No podrá ser supletoria. 

 

 

 

 

 

¿Cuándo debe hacer la solicitud el estudiante?  

 

R: / El estudiante debe realizar la solicitud de habilitación durante las fechas 

establecidas en el calendario académico.  

 

¿A quién debe hacer la solicitud el estudiante?  

 

R: / La solicitud se debe realizar en el sistema SIUL hacer a la secretaria académica, 

teniendo en cuenta el promedio de la materia.  

 

¿Qué debe hacer el estudiante?  

 

R: / El estudiante debe bajar el recibo de pago, cancelarlo, entregárselo al docente, 

el día de la habilitación. 
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¿Cuándo se realizan las Habilitaciones?  

 

R/: La Secretaria Académica organiza los exámenes de Habilitación de acuerdo a las 

fechas establecidas en el calendario académico.  

 

¿Quién registra la nota de validación?  

 

R/: El docente se encarga de registrar la nota en la oficina de Admisiones y Registro, 

para esto debe llevar e recibo de pago.  

 

¿Dónde Puedo consultar mi nota de Habilitación?  

 

R/: el estudiante debe dirigir al Sistema de Información Universitaria (SIUL) 

autenticarse con usuario y clave y dirigirse a su histórico de Notas, donde podrán 

encontrar, su respectiva nota de la Habilitación presentada. 

 

 


