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1. OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para convalidar los cursos realizados por 
estudiantes en otras Instituciones o entre diferentes Programas de la Universidad Surcolombiana. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción del requerimiento y termina con el registro del respectivo curso homologado 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de Programa 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

 

5. DEFINICIONES 

Homologar: Contrastar  los contenidos de una asignatura que ha cursado un estudiante dentro o fuera de la Universidad, 
para determinar su equivalencia con los contenidos de asignaturas a homologar de un  determinado programa que actual-
mente cursa, con el fin convalidar los contenidos y valer la asignatura como vista en la carrera actual del estudiante . 
CCA: Código Contencioso Administrativo 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
solicitud de 
homologación 

Se recibe del aspirante la solicitud de homologación 
mediante el respectivo MI-FOR-FO-28 REQUERI-
MIENTOS ACADEMICOS para su estudio en el co-
mité de currículo de Programa, dentro de las fechas 
establecidas en el calendario académico correspon-
diente a cada periodo. 

Secretaria de Pro-
grama 

formato 
MI-FOR-FO-28 RE-
QUERIMIENTOS 
ACADEMICOS 

2.  

Designación 
docentes para 
estudio de la 
solicitud de 
homologación 

En el comité de currículo de Programa se designan 
los docentes para que realicen el estudio correspon-
diente de los cursos solicitados para homologar. 

comité de Currícu-
lo de Programa 

Acta de Comité de 
Currículo de Programa 

3.  

Estudio de la 
solicitud 

Los docentes designados estudian y evalúan la soli-
citud de homologación, con base en la documenta-
ción suministrada por el peticionario y la normativi-
dad vigente (Acuerdo 049 - Art, 13 y 14) 
 

Comité de Currícu-
lo 
Jefe de Programa 
Docentes 

Acta Comité de Currí-
culo 
 
Comunicación oficial 

4.  

Presentación de 
informes de es-
tudio de homo-
logación 

Los docentes designados para realizar los respectivos 

estudios de homologación, presentando ante el Comité 

de Currículo del Programa el respectivo informe de 

homologación para su socialización y aval. 

Comité de Currícu-
lo del Programa 

Acta de Comité de 
Currículo de Programa 
Comunicaciones oficia-
les 
Conceptos-informes de 
Homologación.   

5.  

Presentar resul-
tados de  homo-
logación ante 
Consejo de Fa-
cultad   

Se presenta ante el Consejo de Facultad la comuni-
cación de la decisión adoptada por el comité de 
currículo de programa, respecto al requerimiento de 
homologación con sus respectivos soportes, para su 
aprobación o negación. 

Jefe de Programa 
 
 

Acta Consejo De Facul-
tad 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

6.  

Comunicar 
respuesta al 
peticionario 

El Consejo de Facultad aprueba o niega el requerimien-
to de homologación con base en lo los resultados y do-
cumentación presentada por el Jefe de Programa. De 
ser aprobado se expedirá el respectivo acto acto admi-
nistrativo de aprobación del requerimiento de homolo-
gación. 
 
En caso de ser negado se informa al peticionario que 
frente al mismo procede el recurso de reposición y/o de 
apelación, el cual deberá ser resuelto en los términos 
legales establecidos.   

Consejo de Fa-
cultad 

Acto de aprobación de 
homologación  (Acuerdo 
Consejo de Facultad) 
Acta Consejo De Facul-
tad 
Comunicación oficial 

7.  

Registro cur-
sos  homolo-
gados 

Se remite mediante comunicación oficial al Centro de 
Admisiones Registro y Control Académico el Acuerdo de 
homologación para que ingresen al sistema académico 
– ficha académica las calificaciones de los cursos homo-
logados aprobados. 

Secretaria 
Académica 

Comunicación oficial 

8.  

Archivo do-
cumentación 

Se organiza y adjunta en la documentación surtida en la 

carpeta; homologaciones del respectivo periodo, Actas 

Consejo de Facultad , Actas Comité de Currículo, 

Historial académico del estudiante 

Secretaria Pro-
grama 
 
Secretaria y/o 
personal de apo-
yo del Centro de 
Admisiones Re-
gistro y Control 
Académico   

Carpeta – archivo; 
Actas Consejo de Facul-
tad 
Actas Comité de Currí-
culo 
Homologaciones 
Historial académico del 
estudiante 
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7. OBSERVACIONES: 

 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Actualización documentos 
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