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1.  OBJETIVO 

Describir la metodología utilizada por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS, para dar respuesta a las 

solicitudes de cancelaciones de materias y/o semestre presentadas por los estudiantes de los programas de pregrado, 

previa verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la verificación de las fechas establecidas para las cancelaciones de materias y/o semestre 

por parte del estudiante y termina con la presentación de los informes de las cancelaciones realizadas a la unidad 

estadística de la universidad para la actualización de las bases de datos respectivas. 
 

3. RESPONSABLE 

3.1. Estudiante UFPS.  Es responsable de presentar las solicitudes de cancelación de materias y/o semestre con el 

cumplimiento total de los requisitos y por los medios formalmente establecidos. 
 

3.2. Jefe Vicerrectoría Asistente de Estudios. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento 

siguiendo las especificaciones y supervisando la ejecución de las personas involucradas.  Verifica el cumplimiento 
de requisitos y realiza la cancelación de las materias y/o semestres solicitada a través del Sistema de Información 
Académica (SIA) reportando los resultados para mantener las bases de datos actualizada. 

 

3.3. Auxiliar Administrativo Vicerrectoría Asistente de Estudios.  Apoya al Jefe de la Vicerrectoría Asistente de 

estudio en el archivo de los soportes de las solicitudes de cancelación de materias y/o semestre atendidas. 
 

4. DEFINICIONES 

4.1. Cancelación de materias. Es la solicitud que puede realizar el estudiante desde el portal institucional en las fechas 

definidas en Calendario Académico para la eliminación parcial de una o más asignaturas en periodo ordinario y/o 
extraordinario 

 

4.2. Cancelación de semestre. Es la solicitud que el estudiante realiza por escrito ante la Vicerrectoría Asistente de 

Estudios para anular su matrícula académica totalmente y no registrar ningún tipo de nota al final del semestre. El 
Calendario Académico determina una fecha ordinaria para que el estudiante radique la solicitud en mención. 

 

4.3. Calendario Académico. El sistema de distribución racional del tiempo destinado a la planeación, organización, 

ejecución y evaluación de actividades curriculares en la universidad. 
 

4.4. Portal Divisist.  Plataforma tecnológica utilizada por los estudiantes para el manejo de su información académica y 

el trámite de las solicitudes ante la universidad. 
 

4.5. UGAD.  Unidad de Gestión y Atención Documental de la UFPS. 
 

4.6 SIA. Sistema de Información académico de la UFPS 

 

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

1 
 

VERIFICAR EL CALENDARIO ACADÉMICO VIGENTE PARA 
SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE MATERIAS Y/O 
SEMESTRE. 
 

El estudiante debe realizar las solicitudes para cancelación de 
materias y/o semestre durante las fechas establecidas en el 
Calendario Académico vigente de la universidad por los canales 
de atención disponibles teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

Estudiante UFPS 
 

No Aplica 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

 Si la solicitud es para cancelación de Semestre, puede 
realizarse de forma presencial o virtual.  Para más detalles vaya 
al ítem 2 de este procedimiento. 
 

 Si la solicitud es para cancelación de Materias, solo se realizar 
de virtual a través del Portal Divisist (Estudiante).  Para más 
detalles vaya al ítem 5 de este procedimiento. 
 

 

2 

 

SOLICITAR LA CANCELACION DE SEMESTRE 
 

El estudiante puede solicitar la cancelación del semestre teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Solicitud presentada durante las primeras 6 semanas  

 
Se tramita ante el Jefe de la Vicerrectoría Asistente de Estudios 
con una comunicación escrita radicada ante el UGAD 
estableciendo claramente el tipo de solicitud presentada y 
adjuntando  el formato FO-GE-36 Solicitudes Vicerrectoría 
Asistente de Estudios y Admisiones y Registro debidamente 
diligenciado.   
 

NOTA IMPORTANTE: La comunicación escrita puede entregarse 

de forma presencial en las oficinas del UGAD o a través del 
correo electrónico de esta unidad que puede ser consultado en el 
portal web institucional. 

 
Solicitud presentada después de las primeras 6 semanas  

 
Se tramita a través de una comunicación interna dirigida al 
Decano de la Facultad estableciendo claramente el tipo de 
solicitud presentada y la justificación respectiva.   
 

El Decano de la facultad analiza la solicitud y emite concepto a 
través del formato FO-GE-25 Cancelación de Semestre y/o 
Reintegro que es devuelto posteriormente a la Vicerrectoría 
Asistente de Estudio con las firmas de elaboración para continuar 
con el proceso. 
 

 

Estudiante UFPS 
 

Jefe Vicerrectoría 
Asistente de 

Estudios  
 

Decano de la 
Facultad 

 

Comunicación 
Escrita radicada 

en el UGAD 
(PRESENCIAL O 

VIRTUAL) 

 

FO-GE-36 
Solicitudes 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Estudios y 

Admisiones y 
Registro 

 
FO-GE-25 

Cancelación de 
Semestre y/o 

Reintegro 
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CANCELAR SEMESTRES SOLICITADOS EN EL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN 
 

El jefe de la Vicerrectora Asistente de estudios verifica que las 
solicitudes de cancelación de semestre se encuentren dentro de 
las fechas autorizadas según el Calendario Académico vigente 
para determinar el paso a seguir:   
 

 

Jefe Vicerrectoría 
Asistente de 

Estudios  

 

 

Sistema de 
Información 

Académica (SIA) 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 
 

 

• Si la solicitud se presenta en las fechas autorizadas, ingresa al 
Sistema de Información Académico (SIA), verifica el estado 
académico de los estudiantes y procede a realizar la 
cancelación del semestre solicitado. 

 

• Si la solicitud se presenta en fechas no autorizadas, remite la 
comunicación al concejo de facultad quienes son responsables 
de evaluar y emitir posteriormente el concepto a través del 
formato FO-GE.25 Cancelación de Semestre y/o Reintegro. 

 

NOTA IMPORTANTE: Una vez validada y aprobada la solicitud 

por parte del Consejo Académico, se procede a cancelar el 
semestre del estudiante con la metodología descrita 
anteriormente. 
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ACTUALIZAR HOJAS DE VIDA ACADÉMICA DE LOS 
ESTUDIANTES SOLICITANTES 
 

Terminado el proceso de cancelación, los soportes son 
archivados por el Auxiliar Administrativo de la Vicerrectoría 
Asistente de Estudios en las hojas de vida académica respectivas 
quedando disponibles para consulta en el archivo de gestión. 

 

Auxiliar 
Administrativo 
Vicerrectoría 
Asistente de 

Estudios 
 

 

Hoja de Vida 
Académica del 

Estudiante 
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SOLICITAR LA CANCELACION DE MATERIAS 
 

La cancelación de materias (asignaturas), es un trámite realizado 
de forma personalizada por cada estudiante durante las fechas 
establecidas en el Calendario Académico vigente para el 
desarrollo de estas actividades, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 El estudiante ingresa al Portal Divisist (Estudiante) con su 
usuario y contraseña asignados y solicita la cancelación de la 
materia (s) siguiendo las indicaciones que ofrece este 
aplicativo seleccionando las asignaturas a cancelar.  
IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que debe dejarse 

como mínimo una materia matriculada en el semestre para 
que sea aprobada su solicitud para cancelación ordinaria y(o 
extraordinaria. 
 

 Cancelación Ordinaria: Al realizar la solicitud en el portal 

Divisist, el estudiante debe generar el reporte de cancelación 
de la materia que es la evidencia de su solicitud atendida. 
 

 Cancelación Extraordinaria: Cuando la solicitud de 

cancelación de materias se realiza en fechas extraordinarias 
debe ingresar a través del portal Divisist seleccionar las 
asignaturas a cancelar y el sistema le genera el reporte para 
realizar un pago por la cancelación, posterior al pago debe 
esperar 24 horas para que de forma automática el sistema 
realice el procedimiento. 

 

 

Estudiante UFPS 

 

Portal Divisist 
(ESTUDIANTE) 

 

Recibo de Pago 
por cancelación 

de materias 
(CANCELADO) 

 

Reporte de 
cancelación de 

materias 
(GENERADO) 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

 
IMPORTANTE: La aprobación de esta solicitud en fechas 

extraordinarias, está sujeta a la realización del pago de los 
derechos pecuniarios establecidos para este trámite. 
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SOLICITAR REPORTES DE CANCELACIONES REALIZADAS 

EN EL SEMESTRE 
 

El Jefe de la Vicerrectora Asistente de Estudios, solicita a la 
División de Sistemas, información estadística de las 
cancelaciones efectuadas para los informes de gestión 
requeridos.  
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe Vicerrectoría 

Asistente de 

Estudios  

 

Comunicación 
Interna 

(DATOS DE 
CANCELACIONES) 

 

Informes de 
Cancelaciones 
presentados 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 

FO-GE-25 Cancelación de semestre y/o reintegro 

FO-GE-36 Solicitudes Vicerrectoría Asistente de Estudios y Admisiones y Registro Académico 

N/A Comunicación Escrita radicada en el UGAD  

N/A Hoja de Vida Académica del Estudiante 

N/A Recibo de Pago por cancelación de materias 

N/A Reporte de cancelación de materias 

N/A Informes de Cancelaciones presentados 

EXTERNOS 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8. Operación 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5. Información Documentada 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7. Control de las Salidas No Conformes 
 

7. FLUJOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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7. FLUJOGRAMA 

 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES  

01 Versión Original ingresada al portal institucional. 16/03/2018 Líder de Calidad 

02 
Se realizan mejoras a todo el procedimiento para 
ajustarlo a las condiciones actuales de trabajo  

29/04/2021 

Elaborado por:  

 Luz Marina Bautista  (Líder Gestión 
Estudiantil)   

 Pierina Goyeneche (Auxiliar Administrativo 
Admisiones y Registros) 

 
Aprobado por:  

 Nelson García (Líder de Calidad) 

 


