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1. OBJETIVO 
 
Establecer los parámetros para la gestión y desarrollo eficiente de los procesos académicos de los 
programas de la Fundación Universitaria Católica del Sur. 
 
 

2. ALCANCE  
 
Esta guía aplica para todas las gestiones administrativas para los procesos académicos. 
 
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los procesos de gestión académica descritos en esta guía, se encuentran definidos en el 
Reglamento estudiantil. 

 
 

4. TÉRMINOS DEFINICIONES 
 
• OASIC: Oficina Asesora del Sistema de Información y Comunicación. 
• Crédito académico: Unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del 

estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el 
programa desarrolle. 

• Adición de créditos: Son el proceso de agregar créditos académicos por parte de los 
estudiantes matriculados. 

• Supletorio: Es la prueba oral o escrita que debe realizar un estudiante cuando no pudo 
cumplir con la fecha y hora programada por un profesor para realizar un examen ordinario. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN  
 
5.1 INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 
 
Los estudiantes de segundo semestre en adelante, tienen la opción de registrar las asignaturas 
que desean ver en el periodo académico, siempre y cuando el número de créditos académicos no 
sea inferior a 3. El estudiante realiza la verificación de la activación de la Plataforma ICTUS, con 
el fin de proceder a la inscripción de créditos académicos. Si el estudiante no se encuentra activo 
en la Plataforma ICTUS, deberá realizar la solicitud de activación a la Unidad de Registro y Control 
Académico. El estudiante debe realizar este registro directamente en el sistema en las fechas 
establecidas en el calendario académico. El estudiante debe imprimir el formato de matrícula, 
firmarlo y llevarlo a la Unidad de registro y control para su archivo en el expediente del estudiante.  
 
5.2 ADICIÓN DE ASIGNATURAS 
 
Los estudiantes de segundo semestre en adelante, pueden ver asignaturas de semestres 
superiores, siempre y cuando no haya cruce de horarios con las asignaturas de su semestre, no 
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tengan prerrequisito o el estudiante ya lo haya cumplido. También es necesario que la Institución 
ya esté ofertando esa asignatura (cuando los programas son nuevos).  
 
El estudiante debe diligenciar el registro de matrícula con las asignaturas adicionales a las del 
semestre que cursa. Presenta el formato a la Dirección de programa, quien debe verificar que se 
cumplan las condiciones del párrafo anterior y en caso de que exceda el número de créditos 
permitidos, deberá pagar el valor por lo créditos adicionales. Si no excede el número de créditos, 
el Director de programa da el visto bueno, hace las recomendaciones del caso y autoriza la adición. 
 
Una vez realizado el pago, en caso de que exceda el número de créditos académicos, el estudiante 
debe llevarlo junto con el formato de registro de matrícula aprobado por el Director de programa 
a la Unidad de registro académico y documentación quien procede a solicitar la adición en el 
sistema a la OASIC y archiva la solicitud en el expediente del estudiante. Revisar procedimiento 
de Adición y Cancelación de créditos. 
 
5.3 CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS 
 
Dentro de los plazos establecidos en el calendario académico y de acuerdo al reglamento 
estudiantil, hasta la segunda semana de iniciado el semestre, el estudiante debe diligenciar el 
formato de matrícula de créditos académicos, registrando las asignaturas a cancelar teniendo en 
cuenta que el número de créditos académicos matriculados no puede ser inferior al 3, de acuerdo 
al Reglamento estudiantil. Tampoco se pueden cancelar las asignaturas que ya se hayan visto, ni 
las que se encuentren perdidas por faltas o rendimiento académico.  
 

El estudiante presenta el formato al Director de programa, quien verifica las condiciones del 
párrafo anterior, y da visto bueno y procede a solicitar la cancelación en el sistema a la OASIC y 
archiva la solicitud en el expediente del estudiante. Revisar procedimiento de Adición y 
Cancelación de créditos. 
 
5.4 CANCELACIÓN DE SEMESTRE 

 
El estudiante debe enviar solicitud escrita a la Dirección de programa, manifestando el retiro de 
todas las asignaturas registradas. Lo anterior en los plazos establecidos en el calendario 
académico y el reglamento estudiantil. El Director de programa da respuesta mediante oficio al 
estudiante en los siguientes 3 días hábiles, aprobando su solicitud, y envía copia a OASIC y registro 
y control para que se dé de baja al estudiante y se archive la solicitud en su expediente. 
 
5.5 SOLICITUD DE SUPLETORIO 
 
El estudiante debe presentar la solicitud por escrito al Director de programa, justificando la no 
presentación de la prueba en las fechas establecidas. El Director tiene 3 días hábiles para estudiar 
si la inasistencia fue o no justificada de acuerdo a lo establecido en el reglamento estudiantil. En 
caso de que sea así, da el visto bueno para la presentación de la prueba supletoria. El Director de 
programa realiza la solicitud al profesor de aplicar el supletorio, a través de oficio. La presentación 
de la prueba debe hacerse dentro de los siguientes 5 días.  
 



 

GUIA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS 

CÓDIGO: G-GFM001 VERSIÓN: 01 FECHA: 28-07-2021 

 Página 3 de 4 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Asesor OASIC Directora SIAC Directora SIAC 
 

En caso de que la nota de la prueba afecte la nota del momento registrada en el sistema, el 
docente debe reportar la novedad académica a OASIC con firma de autorización del Director de 
programa. 
 
5.6 CAMBIO DE NOTAS DE MOMENTO EVALUATIVO O FINALES 
 
Si el docente requiere hacer cambio de alguna nota de momento evaluativo o final registrada en 
el sistema, debe presentar al Director de programa, el formato diligenciado de novedad 
académica. Con la firma de autorización, envía el formato a OASIC para el cambio de nota en el 
sistema. Este proceso sólo se puede hacer hasta una semana después de la fecha límite de entrega 
de notas. 
 
En caso de que el cambio de notas se solicite cuando ya se ha registrado en sabana de notas (fin 
de semestre), la solicitud, debidamente justificada, debe ser autorizada por el Director de 
programa, el Decano o, en su ausencia, el Vicerrector Académico. Y esta solicitud es enviada a 
Registro y Control como a OASIC para el cambio de nota en la sabana. 
 
5.7 AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN PLATAFORMA 
 
De acuerdo a las fechas establecidas en el calendario académico, el estudiante debe realizar su 
autoevaluación de los tres momentos. Para ello, debe ingresar con su usuario al sistema Ictus, 
seleccionar el periodo y la asignatura y realizar la valoración. Si el estudiante no realiza la 
autoevaluación durante las fechas establecidas, la autoevaluación se califica automáticamente con 
0.0. 
 
5.8 EVALUACIÓN DE PROFESORES EN PLATAFORMA 
 
Los estudiantes deben ingresar a la plataforma de gestión académica y seleccionar el menú 
Valoraciones y seleccionar Valoración docente. Selecciona el proceso de valoración y diligencia el 
instrumento y finaliza dando clic en Registrar Valoración. Si el botón no esta activo, es porque 
falta diligenciar algún campo. 
 
5.9 ELIMINACIÓN DE FALTAS REGISTRADAS POR ERROR POR EL PROFESOR 
 
Si el profesor por error registró la inasistencia de un estudiante, solicita a través de correo 
electrónico a OASIC, la eliminación de esa inasistencia, justificando el error. Lo anterior debe 
realizarse máximo hasta tres días después del registro de la inasistencia. 
 
5.10 CAMBIO DE HORARIO 
 
Los horarios son reportados por el Director de programa a OASIC para ser cargados en sistema 
dos semanas antes de iniciar clases. Si después de ser cargados, el docente tiene dificultad para 
cumplirlo por motivo de fuerza mayor, debe enviar oficio a la Dirección de programa quien 
verificará si los estudiantes matriculados no presentan cruce con el cambio de horario. De ser así, 
aprueba el cambio y lo solicita a OASIC, caso contrario, se niega la solicitud al profesor. 
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5.11 RECUPERACIÓN DE CLASE 
 
Cuando el docente no puede dictar su clase por motivos de fuerza mayor, debe diligenciar el 
formato de cambio de clase, al Director de programa, quien evaluará la situación y dará el visto 
bueno solicitando fecha de reposición de la clase, la cual debe ser concertada por el profesor con 
los estudiantes. 

 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION FECHA CAMBIOS REALIZADOS 

01 28-07-2021 Creación de la guía 

 
 
 
 


