
RUTA
SOLICITUD PROYECTO ACADÉMICO 

Mediante correo o medio que establezca la Universidad, remitir 
comunicación al Plan de Estudios respectivo para aprobación de 
Comité Curricular. Consultar Canal de Atención Página web:

El estudiante que  haya cursado el 80% de los créditos de su plan de 
estudios y cuente con  un Promedio Ponderado Acumulado inferior a 3.1. 

Podrá Matricular la Asignatura Proyecto Académico que tiene un valor 
de 15 Créditos  para subir su Promedio Ponderado Acumulado por lo 

menos a 3.1 (Promedio que es requisito para sustentar trabajo de grado y 
solicitar su grado académico).

Si el estudiante tiene un Promedio Ponderado Acumulado de 3.1 y su 
intención es mejorarlo, solo podrá matricular una sola vez la asignatura 

Proyecto Académico. 

El estudiante debe pagar  la matrícula financiera y  realizar en la 
fecha de inclusiones y cancelaciones la matrícula académica de 
asignaturas en áreas de investigación y extensión de su proyecto 
académico. Consultar fechas aquí.

En caso contrario, si no se matricula en las fechas de inclusiones, 
debe solicitar matricular la asignatura Proyecto Académico al Plan 
de Estudios correspondiente.

El estudiante posteriormente debe presentar al 
Director de Programa los avances del Proyecto 
Académico en los términos establecidos en el 
cronograma o plan de trabajo. 

SE VALIDA LA SOLICITUD Y SE REGISTRA LA NOTA 
EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO, 
en caso contrario de error o  ausencia de la nota 
podrá realizar solicitud mediante correo o medio 
establecido adjuntando  el siguiente formato 
siguiendo el vínculo:   FO-GE-36  SOLICITUDES   
ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO.

Al cursar el Proyecto Académico el Comité 
curricular remite Acta de Proyecto académico a 
Oficina de Admisiones y registro  para registro de 
la nota y reconocimiento de créditos Académicos.

ENVIAR SOLICITUD ESCRITA EN LAS FECHAS  DEFINIDAS 
EN CALENDARIO ACADÉMICO. CONSULTAR AQUÍ.

REQUISITOS 

REALIZAR MATRÍCULA FINANCIERA Y ACADÉMICA 

PRESENTAR INFORMES 

VERIFICAR RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 
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https://ww2.
ufps.edu.co/ PROGRAMAS FACULTADES

https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1302
https://ww2.ufps.edu.co/seccion/calendario
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