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1. OBJETIVO 

Gestionar oportunamente el requerimiento de cancelación de un curso a un estudiante de la Universidad Surcolombiana, que por 
razones plenamente justificadas debe suspender sus estudios, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de cancelación de un curso por parte del estudiante y termina con la cancelación del curso en el sistema 
académico. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de Programa 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

 

5. DEFINICIONES 

Cancelación Académica de Cursos: Retiro de un curso del sistema para el periodo académico actual a un estudiante. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Recepción de solicitud Se recibe la solicitud de cancelación del curso  
mediante formato MI-FOR-FO-28 REQUERI-
MIENTOS ACADEMICOS  por parte del estu-
diante 

Secretaria Pro-
grama 

Formato MI-FOR-FO-
28 REQUERIMIENTOS 
ACADEMICOS 

2.  

Estudio de la solicitud   Se presenta ante el consejo de programa para 
verificar el cumplimiento de los requisitos (dili-
genciamiento del formato, visto bueno del conse-
jero, justificación y se revisa en el sistema 
académico), para su aprobación o negación 

Jefe de Programa 
 
 

Acta del consejo de 
programa 

3.  
Notificar respuesta Se da respuesta al estudiante peticionario, sobre 

la aprobación o negación de su requerimiento. 
Jefe de Programa Comunicación oficial 

4.  

Cancelación del curso Se envía la documentación receptiva de la can-
celación del curso a la oficina del centro de ad-
misiones registro y control académico para eje-
cutar el retiro del curso del sistema académico al 
estudiante. 

centro de admisio-
nes registro y con-
trol académico 

Comunicación oficial 

5.  

Verificación en sistema 
académico 

Se revisa y verifica que se haya efectuado la 
cancelación de cursos en el sistema académico. 
 

En caso de inconsistencia de la información, se 
solicita su revisión de la misa, 

Jefe de programa N:A 

6.  

Archivo Se organiza y adjunta la documentación surtida 
en el presente procedimiento en la carpeta: 
Actas del consejo de programa 
Historial académico del estudiante 

Personal de Apoyo 
Centro de Admi-
siones Registro y 
Control 

Carpeta-archivo: 
Actas del consejo de 
programa 
Historial académico del 
estudiante 

 
7. OBSERVACIONES: 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Formato CAL-FO-17 Septiembre 28 de 2012 Creación documentos 
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