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1. OBJETIVO 

Describir la metodología utilizada por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS, para llevar a cabo la 
Verificación y generación de la constancia de Terminación de Materias cursadas en los programas académicos, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 

2. ALCANCE 

• Inicia con: SOLICITAR LA CONSTANCIA DE TERMINACION DE MATERIAS 

• Termina con: GENERAR Y ARCHIVAR EL STICKER DE CIERRE 

• Alcance: Este procedimiento es aplicado por la Oficina de Admisiones y registros para la generación de la constancia 
de Terminación de Materias cursadas en los programas académicos solicitadas por los estudiantes. 

 

3. RESPONSABLES 

3.1. Jefe de Oficina Admisiones y Registro: Es el responsable de asesorar a los directores de planes de estudios para 
el cumplimiento de este procedimiento, encargándose de organizar y mantener actualizada la historia académica de 
los estudiantes en la Institución. 
 

3.2. Director de Plan de Estudios: Es el responsable de cumplir el procedimiento mediante la validación de los requisitos 
académicos del estudiante que solicita el trámite. 
 

3.3. Unidad de Tesorería: Es responsable de recibir y registrar los pagos por los derechos pecuniarios efectuados por los 
estudiantes de acuerdo con la solicitud registrada por el usuario. 
 

3.4. División de Sistemas: Es el responsable del uso y conservación de las bases de datos y a su vez mantenimiento de 
la plataforma tecnológica Divisist. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Comprobante de Pago. Documento soporte del pago realizado por los estudiantes para la expedición y entrega de 
las constancias de terminación de materia requeridas. 

 

4.2. Constancia de Terminación de Materias: Documento que certifica que el graduado aprobó y culminó 
satisfactoriamente todas las asignaturas que pertenecen al pensum en el cual se matriculó. 

 

4.3. Portal Divisist: Portal institucional que ofrece al usuario (Docente – Estudiante - Administrativo) el acceso a recursos 
que facilitan el registro y consulta de información referida al desempeño académico o administrativo del estudiante. 

 

4.4. Promedio Ponderado Acumulado: Es el índice que determina el rendimiento académico del estudiante durante su 
permanencia en la universidad y limita la sustentación de su trabajo de grado. 

 

4.5. Pensum: Corresponde a las asignaturas, prerrequisitos, créditos y equivalencias que hacen parte del plan de 
estudios que matricula el estudiante y a su vez es aprobado por el Ministerio de Educación nacional a través del 
Registro Calificado. 

 

4.6. Sticker: Reporte de las asignaturas y notas definitivas obtenidas por el estudiante en el semestre. 

  

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

1 
 

SOLICITAR LA CONSTANCIA DE TERMINACION DE 
MATERIAS 
 
El estudiante UFPS, realiza el pago de la constancia en la Unidad 
de Tesorería de la UFPS o en la entidad bancaria autorizada por 
la Institución, posteriormente carga al Sistema Divisist el 
comprobante de pago y la copia del documento de identidad, para 
dar inicio al trámite para la generación del documento.  

 

 

Estudiante UFPS 
 

Comprobante de 
Pago  

 
Copia del 

documento de 
identidad del 

solicitante 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• El pago de derechos pecuniarios por la constancia de terminación de 
materias para los aspirantes, estudiantes y egresados de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, está establecido en los 
Acuerdos 001 de 2009 y 034 de 2010.  

• La solicitud de las constancias debe realizarse en las fechas 
establecidas en el Calendario Académico.  El Director de Programa 
realiza la validación del cumplimiento de requisitos para la generación 
de las constancias los cinco (5) primeros días hábiles del mes 

 

 
 

 

 

2 

 

VERIFICAR LOS PAGOS DE LAS CONSTANCIAS DE 
TERMINACIÓN DE MATERIAS SOLICITADAS POR LOS 
ESTUDIANTES  
 
Las partes interesadas verifican el pago de las Constancias de 
terminación de materias solicitadas por los estudiantes, a través 
de los sistemas de información disponibles en la universidad 
según su competencia. 

 

Director de 
Programa 

 
Unidad de 
Tesorería 

 

No aplica 

 

3 
 

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ACADÉMICOS 
PARA LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA 
 
Una vez verificados los pagos, con la información del Sistema de 
Información Divisist, el Director de Programa valida dentro de los 
primeros 5 días de cada mes, el cumplimiento de los requisitos 
académicos para la generación de las constancias descritos a 
continuación: 
 
1. Todas las asignaturas incluidas en el plan de estudios 

matriculado por el estudiante deben estar aprobadas según lo 
establecido en normativa institucional. 

 

NOTA IMPORTANTE: Es necesario que el Director de Programa 
verifique si el estudiante matriculó asignaturas adicionales al 
pensum, y si es así, que éstas se encuentren aprobadas. 

  
2. El número de créditos aprobados por el estudiante debe ser 

igual al número de créditos exigidos en el pensum en el que se 
encuentra matriculado. 

 

3. El promedio ponderado acumulado del estudiante debe ser el 
exigido en el Estatuto Estudiantil. 
 

4. El estudiante no debe tener ninguna materia matriculada en el 
pensum. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si el estudiante solicitante cumple con los 
requisitos, el Director de Programa da visto bueno y la Oficina de 
Admisiones y Registro aprueba la generación del documento. De 
lo contrario, el Director de Programa rechaza la solicitud y notifica 
al correo electrónico institucional del estudiante dicha decisión. 
 

 

Director de 
Programa 

 

 

Reporte de Notas 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

4 

 

VERIFICAR DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE HISTORIA 
ACADEMICA  
 
El Director de Programa verifica los documentos y la historia 
académica del estudiante solicitante teniendo en cuenta: 
 
1. Revisar la hoja de vida del estudiante solicitante, registra 

anotaciones de ser requerido y/o solicita los sticker 
necesarios para actualizar la hoja de vida.   

2. Verificar que el Documento de Identidad cargado por el 
estudiante al momento de radicar la solicitud, este 
actualizado.  

 
Con la validación anterior, el Auxiliar Administrativo Oficina de 
Admisiones y Registro aprueba la solicitud de constancia de 
terminación de materias.  
 
NOTA IMPORTANTE:  
 

• El Auxiliar Administrativo Oficina de Admisiones y registro, notifica 
al Director de Programa sobre cualquier inconsistencia detectada en 
los documentos y/o requisitos objeto de validación.  

• La Oficina de Admisiones y Registro aprueba o rechaza las 
solicitudes presentadas notificando directamente al estudiante.    
 

 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de 
Admisiones y 

Registro 
 

Director de 
Programa 

 

Historia 
Académica del 

estudiante 
solicitante 

 
Comunicación a 

director y/o 
Estudiante 

 

5 

 

GENERAR EL REPORTE DE TERMINACIÓN DE MATERIAS Y 
ARCHIVAR EN LA HOJA DE VIDA ACADÉMICA DEL 
ESTUDIANTE 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos académicos de los 
estudiantes solicitantes, el Director de Programa firma 
digitalmente a través del portal Divisist las historias académicas 
correspondientes permitiendo dar continuidad con el proceso. 

 

Director de 
Programa 

 

Reporte de 
Terminación de 

Materias 
 

Historia 
Académica 

 

6 

 

ELABORAR CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE 
MATERIAS Y ENTREGARLAS AL ESTUDIANTE 
 
El Auxiliar Administrativo Oficina de Admisiones y Registro, 
aprueba la generación de la Constancia de Terminación de 
Materias para que el estudiante a través del portal Divisist pueda 
descargar el documento digital en archivo PDF.   
 
Nota Importante:  
 

• Si el estudiante requiere la constancia de terminación de materias 
en físico, adicionalmente debe entregar el recibo de pago original en 
la Oficina de Admisiones y Registro.  

• La constancia de terminación de materias, tendrá una vigencia de 
un (1) año, a partir de la fecha de su expedición. 

 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de 
Admisiones y 

Registro 
 

 

Constancia de 
Terminación de 
Materias (físico 

digital) 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

7 

 

GENERAR Y ARCHIVAR EL STICKER DE CIERRE 
 
El Auxiliar Administrativo Oficina de Admisiones y Registro 
imprime el sticker final que certifica la terminación de materias de 
los estudiantes validada por el director de programa y lo archiva 
en las historias académicas correspondientes. 
 
La siguiente es la información contenida en el sticker final de cierre 
generado: 
 

• Nombre del Programa Académico cancelado 

• Número de SNIES del Programa Académico cancelado 

• Nombre del Estudiante  

• Tipo de Documento de Identificación del estudiante  

• Número de Documento de identificación del estudiante  

• Lugar de expedición del documento de identidad del 
estudiante 

• Número de Matrícula del estudiante 

• Semestre cancelado por el estudiante  

• Promedio ponderado acumulado del estudiante 

• Fecha de generación del sticker (dd/mm/aa) 

• Nombre del Director de Programa que valida la terminación 
de materias 

 

NOTA IMPORTANTE: El soporte técnico y parámetros requeridos 
digitalmente para adaptar el procedimiento serán coordinadas por 
la División de Sistemas. 
 

 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de 
Admisiones y 

Registro 
 

División de Sistemas 
 

 

Sticker final 
de cierre  

 
Historia 

académica 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 
N.A. Comprobante de Pago  

N.A. Copia del documento de identidad del solicitante 

INTERNOS 

N.A. Reporte de Notas 

N.A. Historia Académica del estudiante solicitante 

N.A. Comunicación a director y/o Estudiante 

N.A. Reporte de Terminación de Materias 

N.A. Constancia de Terminación de Materias (físico digital) 

N.A. Sticker final de cierre 

EXTERNOS 

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

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.2 Requisitos para los productos y servicios 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7 Control de Salidas no conformes 

 

7. FLUJOGRAMA 

 
VER PÁGINA SIGUIENTE 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES 

01 Creación del Documento. Versión Original ingresada al portal institucional 11/12/2019 Líder de Calidad 

02 

Actualización del Documento. Se actualiza completamente el procedimiento 
para alinearlo a las nuevas directrices para la generación de constancias de la 
institución e incorporar en su contenido aspectos relacionados con la norma 
NTC ISO 9001:2015. 

17/06/2020 Líder de Calidad 

03 
Actualización del Documento. Versión actualizada y ajustada de acuerdo a 
las necesidades planteadas por la División de Sistemas para la implementación 
del Procedimiento Terminación de Materias. 

25/06/2022 

Elaborado por:  

• Nombre Líder del Proceso 

• Nombre Enlace designado 
 

Aprobado por:  

• Nelson García (Líder de Calidad) 

 

 


