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1. OBJETIVO 

Documentar la metodología utilizada en la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS, para que los estudiantes 
lleven a cabo los procesos de inclusión y/o cancelaciones de materias en los programas de pregrado presencial de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, dando respuesta a las solicitudes presentadas por los estudiantes. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la realización de la solicitud de inclusión o cancelación de una asignatura por parte del 
estudiante y finaliza con la atención de su solicitud por parte de la universidad dejando como soporte el reporte de 
matrícula actualizado. 

 

3. RESPONSABLE 

3.1. Director de Programa Académico.  Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento siguiendo las 

especificaciones y supervisando la ejecución de las personas involucradas.   

 

4. DEFINICIONES 

4.1 Aspirante/cliente.  Persona interesada en realizar la inclusión o cancelación de asignaturas. 
 

4.2 Director de programa. Persona autorizada por la universidad para realizar ajustes en el número de grupos y cupos 

de cada asignatura. 
 

4.3 Pensum. Corresponde a la malla curricular que los estudiante deben matricular cada semestre para cumplir con la 

totalidad de créditos aprobados requeridos. 
 

4.4 División de sistemas. Dependencia que controla y ajusta el portal Divisist 
  

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

 

1 
 

REALIZAR SOLICITUD DE INCLUSIÓN O CANCELACIÓN 
PARA SU ESTUDIO. 
 

Los estudiantes que una vez revisada su maya curricular (Portal 
Divisist) detectan necesidades de incluir o cancelar materias en 
el semestre, dirigen un correo electrónico al director de Programa 
o realizan la solicitud formal a través del Portal Divisist 
(estudiantes), teniendo en cuenta las fechas establecidas en 
calendario académico de la universidad para esta actividad. 

 

Estudiante UFPS 
solicitante 

 

Correo 
Electrónico 

(SOLICITUD A DIRECTOR DE 
PROGRAMA) 

 
Portal Divisist 

(ESTUDIANTES) 
 

 

 

2 
 

ESTUDIAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y DAR 
RESPUESTA 
 

El Director de Programa Académico, recibe las solicitudes de los 
estudiantes, verifica el cumplimiento con el calendario académico 
y de acuerdo al tipo de solicitud procede de la siguiente manera: 
 

● Si la solicitud es para la cancelación de una Materias, verifica 
la información y habilita el código de estudiante en el Divisist 
para la cancelación de la materia requerida.   
 

Posteriormente y de forma automática, el sistema envía una 

 

Director de 
Programa 
Académico 

 

Portal Divisist 
(DOCENTES) 

 

Resolución del 
Concejo 

Académico 
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5. CONTENIDO 

notificación al correo electrónico del estudiante informando el 
plazo de 24 horas para realizar la cancelación requerida. (Va 
al ítem 3 de este procedimiento). 
 

● Si la solicitud es para la Inclusión de una Materia, revisa las 
condiciones para llevar a cabo el proceso (Corroborar si el 
estudiante cumple con los requisitos normativos para la 
inclusión de la materia(s).  En caso de cumplir los requisitos, 
va el ítem 4 del procedimiento, de lo contrario, se notifica al 
estudiante mediante correo electrónico que no procede la 
inclusión, se mantiene inhabilitado el código del estudiante 
en el portal Divisit y finaliza el procedimiento)  
 

 

3 
 

CANCELAR LAS MATERIAS REQUERIDAS EN LA MAYA 
CURRICULAR Y GENERAR REPORTE ACTUALIZADO 

 
El estudiante solicitante ingresa con su usuario y contraseña al 
Portal Divisist  (ESTUDIANTES) y realiza la cancelación de la 
materia requerida.  Como soporte de este trámite Imprime el 
reporte de materias actualizado, verifica que se haya cargado 
correctamente la información, que se generé el código único de 
verificación respectivo y finaliza el procedimiento.  
 

 

Estudiante UFPS 
solicitante 

 

 

Reporte de 
Matrícula del 

estudiante 
actualizado  

 
Código Único de 

verificación 

 

 

4 
 

VALIDAR DISPONIBILIDAD DE CUPOS EN LOS GRUPOS 
EXISTENTES Y HABILITAR CODIGOS DE ESTUDIANTES 
PARA INCLUSIÓN 
 

El Director de Programa Académico, comprueba la disponibilidad 
de cupos en los grupos ya existentes y habilita el código del 
estudiante para la inclusión de la materia.  Puede ampliar los 
cupos o crear uno nuevo a partir de uno ya existente siempre y 
cuando se cuente en la universidad con las condiciones y 
recursos óptimos para su funcionamiento (Espacios físicos, 
personal docente, horarios y número mínimo de estudiantes).  
 

Una vez habilitado el código del estudiante para la inclusión de la 
materia, el sistema genera de forma automática una notificación 
al correo electrónico del estudiante para que proceda a realizar el 
trámite requerido. 
 

 

Director de 
Programa 

Académico 

 

Portal Divisist 
(DOCENTES) 

 

5 
 

INCLUIR LAS MATERIAS REQUERIDAS EN LA MAYA 
CURRICULAR Y GENERAR REPORTE ACTUALIZADO 
 

El estudiante ingresa al Portal Divisist  (ESTUDIANTES) y realiza la 
inclusión de la materia requerida dentro de las 24 horas 
siguientes a la notificación por correo.  Imprime el reporte de 
materias actualizado, verifica que se haya cargado 
correctamente la información, que se genere el código único de 
verificación respectivo y finaliza el procedimiento. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

 

Estudiante UFPS 
solicitante 

 

 

Portal  Divisist 
(ESTUDIANTES) 

 

Reporte de 
Matrícula del 

estudiante  
 

Código Único de 
verificación 
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6. FLUJOGRAMA 

 

 
 

 

7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 

N.A. 
Normativa Aplicable para las Inclusiones y Cancelaciones UFPS (Estatuto Estudiantil, 
Acuerdos y Resoluciones, etc) 

N.A. Correo electrónico de Estudiantes (SOLICITUD INCLUSIÓN Y/O CANCELACIÓN) 

N.A. Reporte de Matricula Actualizado 

N.A. Código de Verificación generado por el Portal Divisist Estudiante 

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 Salidas no conformes 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES 

01 Versión Original ingresada al portal institucional XXXXXX 
Elaborado por: Luz Marina Bautista / Líder Gestión 
Estudiantil 
Aprobado por: Nelson García / Líder  de Calidad 

 


