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1. DEFINICIÓN 
 

Este procedimiento describe los requisitos y actividades necesarios para revisar y 
tramitar, las novedades académicas en la Dirección de Admisiones Registro y Control 
Académico, entendidas como la información relacionada con matrículas, adiciones en 
lista, calificaciones, homologaciones, validaciones, correcciones de nota, cursos 
especiales, etc.; producida en fechas dentro y fuera de la programación académica 
establecida mediante acuerdo del Consejo Académico. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Estas novedades son producidas en las diferentes Unidades Académicas y reportadas 
oportuna y/o extemporáneamente, a la Dirección de Admisiones, Registro y Control 
Académico, para que dentro del semestre correspondiente o en semestres subsiguientes, 
se legalice dicha información con base en autorización, según actos administrativos de 
las autoridades académicas competentes. 

 
 

3. DESARROLLO 
 

3.1. GENERALIDADES 
 

La Universidad del Tolima, brinda alternativas para que las Unidades Académicas puedan 
tramitar oportunamente o solucionar casos académicos específicos que por diferentes 
situaciones, no se ha legalizado la información de novedades académicas. 

 
Por lo anterior, ha creado y reglamentado estos mecanismos que permiten flexibilizar el 
acceso a la oferta educativa y reducen la retención de los estudiantes regulares de la 
institución. 

 
Para facilitar su aplicación se describen en primera instancia, los conceptos básicos de 
cada una de las variables que intervienen en este proceso a saber: 

 
Se entiende por Estudiante, quienes después de haber cumplido con los requisitos de 
admisión, se matriculan en los programas de pregrado (tecnológicos y profesionales), o 
de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), de las modalidades de 
educación presencial o a distancia que ofrece la Universidad. 
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Corrección de Nota: Los profesores podrán hacer modificaciones a las notas oficiales 
reportadas en línea a la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico, por 
errores u omisiones en el momento de su registro, durante los 15 días calendario 
siguientes una vez haya culminado el proceso de ingreso de calificaciones en la 
plataforma Academusoft, según Calendario Académico. 

 
Registro de nota extemporánea: Se presenta en los casos en que el estudiante no pudo 
acceder a la matricula académica en las fechas estipuladas por razones conocidas por 
la dirección de programa, una vez se subsane la situación académico- administrativa o 
financiera, se ingresa a la plataforma en el módulo SIADD, con acto administrativo y el 
reporte de novedad diligenciado por el docente y firmado por el Director de Programa y 
el Docente a cargo de la asignatura. 
 
Matricula Asistida:   Se programa para los estudiantes antiguos que, durante el período 
de matrícula académica en línea, por una u otra situación no registraron las materias en 
Plataforma o que requieren alguna modificación de la matrícula (cambio de grupo, 
eliminación de una asignatura o adición de otra). La Dirección de Programa ingresa a la 
plataforma módulo SIADD la Planilla establecida. 

 
Cursos Especiales: Se ofrece solo en asignaturas correspondientes a programas de 
pregrado, fuera del período lectivo ordinario, cuando se presenten circunstancias como: 
cambios curriculares en los programas académicos de las Facultades; suspensión o 
interrupción de cursos regulares por causas de fuerza mayor; cuando la suma de la 
mortalidad académica y las cancelaciones en un curso regular supere el 40% de los 
estudiantes que deban una asignatura de un semestre anterior a otro para su nivelación    
o  aquellos a quienes les falte una asignatura para terminar el plan de estudios. 

 
Homologaciones: Se aplican para: Transferencias Internas o Externas, Reingresos, 
Cursos libres, Movilidad académica y Semilleros de investigación en relación con 
asignaturas cursadas por el interesado, que cumplen los requisitos de intensidad horaria, 
créditos y contenidos similares con nota aprobatoria y en relación con asignaturas propias 
de los planes a los cuales se aspira a ingresar. 

 
Validación: Prueba que presenta el estudiante para acreditar la idoneidad en una 
asignatura no reprobada, hasta por el 30% de las asignaturas del plan de estudio 
correspondiente con nota aprobatoria de 3.0. 

 
Tutorías: Se programan con autorización del Consejo de Facultad y por recomendación 
del Comité Curricular, cuando las asignaturas, no puedan ser incluidas en la 
programación normal de grupos del programa respectivo, para casos excepcionales 
como: estudiante que deba matricular asignaturas de un plan de estudios que haya 
culminado; cuando un estudiante debe repetir una asignatura y no tenga la opción de 
matricularla de manera regular o los que determine el Consejo de Facultad. 

 
Convocatoria Institucional: Examen escrito que debe presentar el estudiante sobre la 
temática relacionada y orientada en la guía académica del curso matriculado, el cual está 
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 establecido para estudiantes que cuenten con matrícula de cursos regulares; estudiantes 
con solo dos cursos pendientes para terminar su plan de estudios que no se encuentren 
en oferta regular; estudiantes en último nivel de formación, con más de  dos cursos 
pendientes que no se encuentren en oferta regular.  

 

Este proceso fue modificado mediante Acuerdo del Consejo Directivo número 003 del 9 
de febrero de 2017 el cual establece:  “Para estudiantes que hayan reprobado asignaturas 
de los planes de estudio de los programas,  las cuales no se encuentren programadas de 
manera regular en el Centro Regional al cual está adscrito el estudiante; estudiantes que 
cuenten con matrícula de cursos regulares;  estudiantes con solo dos cursos pendientes 
para terminar su plan de estudios que no se encuentren en oferta regular; estudiantes en 
último nivel de formación con más de dos cursos pendientes que no se encuentren en 
oferta regular” 

 

Reintegros:  Aplica para las personas admitidas en la Universidad, y que por algún 
motivo se retiran hasta por 4 periodos académicos; al finalizar este tiempo, deciden 
reintegrarse a continuar sus estudios. 

 

Cancelación de semestre: Ocurre cuando el estudiante matriculado, presenta motivos 
personales o de salud.  La solicitud se presenta ante la Dirección de Programa hasta la 
10 semana de período académico, teniendo en cuenta situaciones personales;   y por 
motivos de salud se solicita en cualquier momento del semestre, siempre y cuando se 
adjunte los soportes médicos y el concepto aprobatorio de Sección Asistencial.  

 

Asimilación de Pensum:  Corresponde cuando al reintegrarse el estudiante, no se 
encuentra en oferta el Plan de Estudios del programa al cual fue admitido y deberá 
acogerse al nuevo plan de estudios ofertado, de conformidad con el estudio realizado por 
el Director del Programa.  

 

Cambio de CAT:  Se tramita cuando el estudiante presenta inconvenientes que le 
impiden desarrollar el semestre académico en el Centro Regional donde fue admitido. La 
solicitud se realiza mediante el formato establecido y diligenciado por el estudiante.  El 
Director del Programa reporta a la plataforma módulo SIADD con Acto Administrativo.  

 
 

3.2 DESCRIPCIÓN 
 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01. Estudiante Regular 
o solicitante 

Elabora y radica solicitud ante la Dirección del programa académico. 

02. Director 
Programa 

de Recibe y evalúa el cumplimiento de requisitos, para dar trámite a la solicitud. 
SI: Presenta para autorización ante el Comité Curricular, Consejo de Facultad 
o Director del Idead. 
NO: Responde y justifica al estudiante o solicitante la negación. 
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 03. Consejo de 
Facultad o Director 
de Programa 
Académico. 

Autoriza mediante Acuerdo o resolución, la matricula extemporánea dentro del 
semestre, registro de notas, validaciones, homologaciones, Convocatoria 
Institucional, asignatura Tutorial, reintegros, Cancelación de semestre, cambio 
de CAT.  En los casos específicos, autoriza la respectiva prueba o 
examen. 

04. Director 
Programa 
Académic
o 

de Comunica y orienta al estudiante sobre condiciones y requerimientos de la 
situación académica autorizada. 

05. Estudiante 
solicitante 

o Realiza el trámite de pago si da a lugar, efectúa la matrícula y desarrolla el 
curso o asignatura. 

06. Docente o Tutor Efectúa la evaluación del curso o asignatura según la reglamentación vigente y 
reporta la nota final mediante Formato de Novedad respectivo. 
Entrega el formato a la Dirección del Programa Académico dentro de los 
plazos  establecidos para el registro de nota. 

07. Director 
Programa 
Académic
o 

de   
A través del SIAAD, reporta a la Dirección de Registro y Control Académico, el 
Acto Administrativo y los soportes requeridos para la legalización, según 
corresponda a la situación académica autorizada. 
 

08. Técnico Dirección 
de Admisiones, 
Registro y Control 
Académico 

 
Revisa y verifica los documentos reportados: 
 
SI: Aprueba y registra en el Sistema de Información Académico, la novedad 
académica, según lo autorizado 
 
NO:  Rechaza los documentos con las respectivas observaciones. 

09 Director de 
Admisiones, 
Registro y Control 
Académico 

Devuelve a la Unidad Académica los Actos Administrativos, para las respectivas 
modificaciones.  

10.  FIN 

 
 

4. BASE LEGAL 
 

 Corrección de Nota: 
 

- Acuerdo 051/90. Reglamento Estudiantil. Art. 98 y 99 
 

 Adición en Lista: 
 

- Acuerdo 006/96 Estatuto Estudiantil, Art. 7 y parágrafo 2. 
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 - Acuerdo 0008/03 Consejo Superior 
- Acuerdo 0055/03 Consejo Académico 
- Acuerdo 0021/05 Consejo Académico 
- Acuerdo 0070/10 Consejo Académico 

 

 Cursos Especiales: 
 

- Acuerdo 0090/89 Consejo Superior 
- Acuerdo 0010/99 Consejo Académico 
- Acuerdo 0335/00 Consejo Directivo del Idead 
- Acuerdo 0110/01 Consejo Académico 
- Acuerdo 0005/02 Consejo Académico 
- Acuerdo 0109/02 Consejo Académico 

 

 Homologaciones: 
 

- Acuerdo 0006/96 Estatuto Estudiantil. Art. 9. Parágrafo 3. Art. 20 y Art. 23 
Acuerdo 0069/01 Consejo Académico 

- Acuerdo 0008/03 Consejo Superior 
- Acuerdo 0055/03 Consejo Académico 
- Acuerdo 0021/05 Consejo Académico 
- Acuerdo 0060/05 Consejo Académico 
- Acuerdo 0005/06 Consejo Académico 
- Acuerdo 0167/08 Consejo Académico 
- Acuerdo 0070/10 Consejo Académico 
- Acuerdo 057 de 2021 del Consejo Académico. 

 
 

 

 Validación: 
 

- Acuerdo 051/90. Reglamento Estudiantil. Art. 57. Literal f. numerales 1. y 2. 
Art. 81. 

- Acuerdo 0006/96 Estatuto Estudiantil. Art. 20 y Art. 22. (Se cambia el orden 
correcto) 

- Acuerdo 0068/00 Consejo Académico 
- Acuerdo 0167/08 Consejo Académico 
- Acuerdo 057 de 2021 del Consejo Académico. 

 

 Tutorial: 
 

- Acuerdo 0047/10 Consejo Académico 



 
 

PROCESO GESTIÓN DE ADMISIONES, 
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE 
NOVEDADES ACADÉMICAS 

Página 6 de 5 

Código:RA-P02 

Versión: 05 

Fecha Aprobación: 
19-09-2022 

  

 Convocatoria Institucional: 
 

- Acuerdo 0005/98. Consejo Directivo del IDEAD 

- Acuerdo 0003/2017. Consejo Directivo del IDEAD 
 

5. REGISTROS 

 

 
N° 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TRD 

Código 
Formato 

 
Nombre 

Lugar 
Archivo 

Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo 
de 

Retención 

Disposición 
Final 

01. RA-P02-F01 Reporte de 
Novedades 
Académicas- 
Modalidad 
Presencial  y 
Distancia 

APLICATIV
O SIAAD 

PDF 
DIGITAL 

Técnico 5 años Conservació 
n Total 

 
 

6. ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Reporte de Novedades Académicas- Modalidad Presencial y Distancia, RA-
P02-F01 -  Versión 6 del 19 de septiembre de 2022 

 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÖN 

01 10-02-2014 
RA-P02-F01 y RA-P02- 
F01 

Se unificaron los formatos para Presencial y 
Distancia 

 
02 

 
01-06-2017 

 Se modifica la forma del documento de acuerdo a 
los lineamientos del manual de imagen 
institucional y el manual para la elaboración de 
documentos. 

03 25-05-2018 3.1, 3.2, 4 
Se actualiza generalidades, descripción y base 
legal. 

04 09-09-2021  
Se actualiza generalidades y descripción; de 
conformidad con las novedades académicas 
inmersas en el Estatuto Estudiantil y los procesos 
descritos en el  nuevos sistema de información. 
  

05 19-09-2022  
Se actualiza la información conforme a la 
normatividad legal vigente. 

 


