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INTRODUCCION 

 

El fin de este documento es ofrecer orientaciones a las instancias involucradas sobre las actividades que 

deben ser consideradas de manera efectiva y eficiente en el proceso de Gestión Estudiantil para brindar 

información clara y precisa a los admitidos de los diferentes programas académicos de la Universidad 

articulando el uso de las herramientas tecnológicas con el estamento estudiantil y administrativo.  

 

De igual manera se divulgan las diferentes estrategias de comunicación que se han venido adelantando 

para que los estudiantes se sensibilicen en temas académicos orientados bajo la promoción de información 

en el Plan de Medios de la Vicerrectoría Asistente de Estudios.   
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL 

PROCESO FORMATIVO 

A continuación, se presentan estrategias normativas y de divulgación que corresponden a la 

caracterización académica y requisitos de oren general:   

 

1. DEBERES Y DERECHOS  

Estos lineamientos contemplan aspectos importantes dentro de la normativa institucional siendo flexible 

al desarrollo académico del estudiante. Por consiguiente, también se ilustra la manera como se promueve 

en la comunidad universitaria la divulgación y conocimiento de los mismos.  

 

1.1. Normativa 

 

• La Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, mediante 

el Artículo 3 textualmente cita: “El Estado, de conformidad con la Constitución Política de 

Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del 

servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación 

Superior” 

 

• El Estatuto General Acuerdo 048 de 2007 de la Universidad Francisco de Paula Santander en el 

Capítulo XII DE LOS ESTUDIANTES determina en el Artículo 111 aspectos importantes que 

deben ser desarrollados en el Estatuto Estudiantil y entre ellos abarca el literal d. Los derechos y 

deberes de los estudiantes. que podrá consultar en el siguiente link 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad.    

                 

• En esta línea de orden el Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 define criterios académicos 

respecto a los Deberes y Derechos de los Estudiantes contemplados en el Capítulo VI.  que podrá 

consultar en el siguiente link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

1.2 Divulgación 

 

Dentro de los diferentes medios de difusión el admitido podrá consultar la información de la siguiente 

manera:  

 

• Página institucional http://www.ufps.edu.co. A través de la página institucional se ofrece en la 

portada principal el link Normatividad (https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad)  y allí 

se visualiza de manera directa los principales Acuerdos aprobados por el Consejo Superior 

Universitario o se puede realizar la consulta de Acuerdos y Resoluciones emanadas por los 

órganos de dirección.  

 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad
http://www.ufps.edu.co/
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad
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Figura 1. Normatividad 

 

 

 
Figura 2. Acuerdo Estatuto Estudiantil  

 

• Correo Electrónico:  A través de este medio se remitirá al correo institucional de cada estudiante 

admitido, el archivo pdf del Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019, con el fin de contar con la 

información que se socializará en el primer semestre en la catedra de Introducción a la Vida 

Universitaria.  

Click 

Aquí 
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Figura 3. Correo Electrónico - Mensaje 

 

• Plataforma o Portal Divisist Estudiantes (https://divisist2.ufps.edu.co/). El estudiante con su 

Código y Contraseña ingresará al portal Divisist Estudiantes y en el Menú del portal encontrará 

Información Estudiantil. Dentro de esta opción podrá consultar la Normativa, donde le permitirá 

descargar el Estatuto Estudiantil en formato pdf. También es importante precisar que en la opción 

Generalidades se puntualizan los Deberes y Derechos de los estudiantes que de fácil acceso usted 

los podrá consultar.                                                                               

                    

 
Figura 4. Portal Estudiantes de Pregrado 

   

https://divisist2.ufps.edu.co/
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Figura 5. Deberes y Derechos  

 

2. COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO FORMATIVO  

2.1 Normativa  

• El Acuerdo 071 de 1990 por el cual la Universidad establece el sistema de liquidación de 

matrícula y otros derechos pecuniarios de uso de recursos institucionales para los estudiantes 

de preuniversitarios, formación tecnológica y formación universitario de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, y se adoptan otras disposiciones. que podrá consultar en el 

siguiente link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

 

• Acuerdo No. 001 del 18 de febrero de 2009. Por el cual se establece el pago de Derechos 

Pecuniarios para aspirantes, estudiantes y egresados de la Universidad Francisco de Paula 

Santander sede Central y seccional Ocaña en las diferentes modalidades Presencial, Distancia 

y Preuniversitario. que podrá consultar en el siguiente link 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

2.2 Divulgación 

• El estudiante podrá consultar en la página institucional en el link de la Vicerrectoría 

Administrativa https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/527 el 

valor de los rangos de matrícula y derechos pecuniarios de los diferentes requerimientos.  

 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/vicerrectoria/Acuerdo_No_001_2009.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/527
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Figura 6.  Bases Derechos Pecuniarios 

 

 

Figura 7. Derechos Pecuniarios Vigencia 2022 

3. POLITICAS SOBRE REINGRESOS, RETIROS, CAMBIOS DE PROGRAMA  

Respecto a la trazabilidad académica del estudiante aspectos como los reingresos, cancelación 

definitiva y de semestre, traslados de un programa académico se encuentran bajo la normativa 

institucional definidos como se referencia a continuación: 

3.1 REINGRESOS 
3.1.1 Normativa  
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• El Parágrafo 1 del Artículo 17 del Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 establece que “El 

Consejo de Facultad decidirá sobre las solicitudes de reingreso de estudiantes que se hayan 

retirado sin reserva de cupo”. Podrá consultar en el siguiente link 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

3.1.2 Divulgación 

  

• Calendario Académico. En la programación de Calendario Académico se planean 

actividades semestralmente que orientan al estudiante y a la comunidad universitaria en 

general respecto a la función académica y administrativa de la Institución. Por lo anterior usted 

podrá consultar en la página institucional en el link “Calendarios” 

https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario. 

 

 
Figura 8. Resolución No. 250 de 2020  

 

• Página Institucional. Ingresa al link https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario y allí podrá 

consultar los diferentes calendarios académicos de las modalidades presencial y distancia 

específicamente las fechas autorizadas para solicitar Activación de Código o Reintegro según 

el tiempo de retiro temporal.  

https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario
https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario
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Figura 9. Link Calendarios  

 

Es importante precisar que en la Página Institucional en el link de “Atención al Ciudadano” usted podrá 

consultar https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1025 los diferentes Trámites de la 

Vicerrectoría Asistente de Estudios, donde se encuentra el paso a paso para la solicitud de Activación de 

Código y/o Reintegro.  

 

 

 

Figura 10. Tramites Atención al Ciudadano 

 

• Portal Divisist Estudiantes. En el Portal Divisist 2.0 Estudiantes en la ventana de “Noticias 

Académicas” se publican las piezas publicitarias de las actividades relevantes según la 

programación mensual del Calendario Académico. https://divisist2.ufps.edu.co/ 

 

TRÁMITES VICERRECTORÍA 
ASISTENTE DE ESTUDIOS 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1025
https://divisist2.ufps.edu.co/
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Figura 11. Noticias Académicas – Divisist  

 

3.2 RETIROS  

 

3.2.1 Normativa 

 

• El Artículo 31 del Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 establece que “La cancelación de 

la matrícula la puede solicitar el alumno al Vicerrector Asistente de Estudios dentro de las seis 

(6) primeras semanas de clase, sin que le quede registro de calificaciones en su hoja de vida 

académica. Vencido este término, ningún estudiante podrá cancelar matrícula, salvo casos de 

fuerza mayor, cuya autorización dependerá del Consejo de Facultad donde esté inscrito el Plan 

de Estudios”.  

• Para los estudiantes que ingresan por primera vez el Parágrafo 2 del Artículo 30 del Estatuto 

Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 establece “que no se les autorizará cancelación de materias, 

salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobada por el Consejo de Facultad”.  

• La Universidad respecto a los Cursos Vacacionales intersemestrales también dá la oportunidad 

de cancelar la matrícula si es el interés del estudiante, según lo establecido en el Artículo 87 

del Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 “Un estudiante podrá solicitar la cancelación de 

su matrícula en curso de vacaciones sin que figuren calificaciones en su hoja de vida, si no 

han transcurrido más de dos (2) semanas de clase. Transcurridas dos (2) semanas de clase se 

le tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas”.  

• La Universidad mediante Resolución 074 del 2019 del Consejo Académico estableció la 

cancelación definitiva en estudiantes de programas de pregrado.   

 

(Podrá consultar en el siguiente link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad) 
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3.2.2 Divulgación  

• Página Institucional.  En el link de “Atención al Ciudadano” en el Menú de Tramites podrá 

consultar la Ruta para la solicitud de Cancelación Total de Materias.  

 

Figura 12. Tramite Cancelación Total Materias  

 

• Redes Sociales. En el FanPage de la UFPS e Instagram UFPS diariamente usted podrá consultar 

información de interés de la Universidad. Siendo importante resaltar diferentes post respecto a 

fechas claves e información de tramites académicos, siendo uno de ellos la cancelación de 

semestre.  

                    

  

 Figura 13. UFPS (@UFPSCUCUTA) · Twitter              Figura 14. UFPS Cúcuta Home Facebook 

3.3. CAMBIOS DE PROGRAMA  

 

3.3.1 Normativa 

 

• El Capítulo V del Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 establece todo lo relacionado a requisitos, 

tipo de solicitud, tiempos y demás respecto a los Traslados de un programa académico a otro, en los 

Artículos 42 al 48 que podrá consultar en el siguiente link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

• Lineamiento del Consejo Académico Acta 32 de 2018 en el que claramente se determina "Los 

programas académicos deben tener afinidad académica y el mismo nivel de formación. Se debe 

homologar por lo menos el 60% de los créditos de las asignaturas de primer semestre del programa 

admitido". 

https://es-la.facebook.com/Ufps.edu.co/
https://es-la.facebook.com/Ufps.edu.co/
https://twitter.com/UFPSCUCUTA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-la.facebook.com/Ufps.edu.co/
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad
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3.3.2 Divulgación  

 

• Página Institucional: En la página institucional de la Universidad www.ufps.edu.co en la 

Dependencia Admisiones y Registro, si es de su interés cambiar a otro programa académico de la 

Universidad podrá consultar en el Menú de Tramites toda la información relacionada con 

“Traslados”.  Consultar el link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/admisiones-registro-

academico/1947. 

 

De igual manera en el Menú de “Preguntas Frecuentes” encontrará información clara y precisa 

de temas de interés para los aspirantes y estudiantes de la Universidad consultando en el siguiente 

link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/admisiones-registro-academico/636. 

 

Figura 15. Traslados  

 

 

Figura 16. Preguntas Frecuentes  

 

• Correo Electrónico: Una vez el estudiante realiza el trámite de Traslado y es aceptado por la 

Facultad respectiva toda la información que orienta al estudiante se maneja a través del correo 

electrónico institucional.  

• Calendario Académico: Semestralmente en el Calendario Académico se programa las fechas que 

usted como estudiante debe tener en cuenta si desea solicitar el traslado a otro programa 

http://www.ufps.edu.co/
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académico. De igual manera podrá consultar las fechas de la aplicación del Taller de Reubicación, 

Fecha de Diligenciamiento de Formulario de Inscripción, Fecha de generación de liquidación y 

de pago y Fecha de Matrícula en el siguiente link  https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario 

 

Figura 17.  Fechas Calendario Académico 

 

4. POLITICAS DE EVALUACIÓN  

4.1 Normativa  

 

• El Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 establece en el TITULO IV EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIONES lo referente a tipos de exámenes que se detallan en el CAPÍTULO I DE LOS 

EXÁMENES, EVALUACIONES Y EVALUADORES específicamente en el ARTÍCULO 98 y en el 

Capítulo II De las Calificaciones podrá consultar la escala numérica y demás criterios de evaluación y 

calificación.  

 

• La Resolución 145 del 2008 del Consejo Académico por la cual se aprueba la inclusión de la asignatura 

Introducción a la Vida Universitaria a todos los programas académicos de la UFPS que podrá consultar 

en el siguiente link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

     4.2 Divulgación 

  

• Calendario Académico: En la Resolución del Consejo Académico que aprueba el Calendario 

Académico semestralmente usted podrá consultar las fechas de las respectivas evaluaciones 

que determina la normativa institucional (Primer Previo, Segundo Previo, Tercer Previo, 

Examen Final y Examen de Habilitación). En el siguiente link: 

https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario. 
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También cada programa académico programa sus fechas de previos y las publica en la página 

institucional en el link de “Calendarios”. https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario. 

 

 
Figura 18. Fechas Previos por Programa Académico 

 

• Introducción a la Vida Universitaria: En ésta asignatura que corresponde al primer semestre 

de todos los programas académicos de la Universidad, se le socializará el Estatuto Estudiantil 

a los estudiantes y usted podrá resolver las inquietudes.  

 

• Estatuto Estudiantil. Es importante que el estudiante conozca la normativa respecto al 

sistema de evaluación de la Universidad y por eso una vez se matrícula en primer semestre se 

le envía a través del correo institucional el formato PDF que le facilita la consulta según el 

tema de interés y de igual manera en el portal Divisist 2.0 (https://divisist2.ufps.edu.co/) 

Estudiantes en el Menú podrá revisarlo en Normatividad, evidenciado anteriormente en otros 

aspectos académicos.  

 

5. REQUISITOS DE GRADO  

5.1 Normativa 

• El Estatuto Estudiantil Acuerdo 051 de 2019 determina en el Capítulo III “De los Títulos” del 

apartado Evaluación y Certificaciones todo lo referente a denominación requisitos de grado y 

otros aspectos relevantes a la graduación que se citan en los Artículos 125 al 134 que podrá 

consultar en el siguiente link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad 

 

    5.2 Divulgación  

• Página web: En la página institucional en el link de la Vicerrectoría Asistente de Estudios el 

estudiante podrá consultar en el Menú de tramites todo lo relacionado al grado.  

 

https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario
https://divisist2.ufps.edu.co/
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Figura 19. Link Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

 

 
Figura 20. Grado 

 

• Redes sociales. En el Fanpage de la UFPS e Instagram UFPS usted podrá consultar post 

respecto a las fechas que intervienen en el trámite de grado y a su vez éstas se divulgan en los 

diferentes medios de comunicación de los planes de estudio.  

 

• Calendario Académico: A través de éste acto administrativo el estudiante y la comunidad 

universitaria podrán revisar las fechas involucradas en el trámite de grado (Solicitud de parte 

de estudiantes, verificación de parte de Directores de Programa y de parte de las demás 

dependencias necesarias para la aprobación final del requerimiento.  

 

• Portal Divisist. El estudiante podrá radicar su solicitud de grado en línea previo cumplimiento 

de requisitos. 

GRADO

S  
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Figura 21. Solicitud de Grado Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


