


Matrícula Académica

“Es el acto individual y voluntario en virtud del cual habiendo cumplido 
con todos los requisitos académicos, administrativos y financieros en el 
tiempo que para ello señala la Universidad, se adquiere o renueva la 
calidad de estudiante de la Universidad Santiago de Cali hasta la 
finalización del periodo académico”. Según lo señalado por el 
Reglamento Estudiantil artículo 13.
 
REQUISITOS

1. Ser admitido al programa respectivo (para el primer semestre)
2. Realizar el pago de derechos pecuniarios 
3. Haber realizado pruebas de competencias académicas (Competencia 
de matemática, lectura e inglés). (para el primer semestre)

¿CÓMO REALIZAR LA MATRÍCULA ACADÉMICA?

Matrícula Ordinaria.
1. Seleccionar los cursos a matricular través del Sistema de Información 
SINUGWT.
2. En caso que la matrícula sea parcial o por créditos, el estudiante 
deberá solicitar a la Secretaria Académica la liquidación del recibo de 
pago matricula parcial, diligenciando el formato  R-GA005 de matrícula 
parcial y/o créditos (Descargar de la página de la USC)

Matrícula Extraordinaria.
1. El estudiante deberá diligenciar formato R-GA001 y radicar en la 
Secretaría Académica de la Facultad, dentro de los plazos establecidos 
por el Calendario Académico. 



Adiciones de Cursos o Créditos

Entendido como un acto mediante 
el cual se agregan cursos o

créditos a la matrícula
registrada. 

REQUISITOS

1. Pagar  el 100% de la matrícula y haber realizado su 
matrícula académica.
2. Diligenciar el formato R-GA002 y radicarlo en la 
Secretaría Académica
3. Pagar el recibo de adición, en las fechas 
establecidas de acuerdo al calendario académico 
vigente.



Cancelación de Cursos o Créditos

Entendida esta como un acto          
mediante el cual se modifica la 
matrícula.

REQUISITOS

1. Pagar y realizar la matrícula académica. 
2. “El estudiante debe contar con la aprobación de la Secretaria 
Académica de la Facultad, que será la autorizada para modificar 
la matrícula de acuerdo al calendario académico fijado por la      
nte podrá cancelar, uno o más cursos o créditos, que no desee 
continuar en el respectivo periodo para el cual las matriculó, 
siempre y cuando deje matricula  do como mínimo un curso” 
(Cap. III, Parágrafo 2. Reglamento Estudiantil)
4. “En ningún caso la cancelación de uno o más cursos dará 
derecho a la devolución de dinero o generación de saldo a 
favor” 
5. Diligenciar formato R-GA002 y radicarlo en la Secretaría 
Académica, dentro de las fechas establecidas por el calendario 
académico.  



Cambio de Grupo y de Curso

Entendida como la acción de 
cambiar el grupo y/o curso de la 
oferta registrada en la matrícula.

REQUISITOS

1. Haber pagado y matriculado académicamente 
2. Los cambios de grupo y/o curso deben realizarse 
en las fechas establecidas en el Calendario 
Académico del periodo en curso.
3. Los cambios de grupo sólo se podrán realizar antes 
de iniciar los primeros parciales.
4. El estudiante debe diligenciar formato R-GA002 y 
radicarlo en la Secretaría Académica, dentro de las 
fechas establecidas por el calendario académico.
 



Pruebas Supletorias

“Son aquellos exámenes que se practican a 
un estudiante, que por razones plenamente 
justificadas no presentó las pruebas parciales 
o finales reglamentarias” (Art. 47 Reglamento 
Estudiantil)

REQUISITOS

1. La solicitud debe realizarse dentro de las fechas establecidas 
en el Calendario Académico Vigente.
2. Radicar la solicitud de la prueba en la Secretaría Académica 
de la Facultad R-GA003 (Formato Solicitud Novedades de 
Notas)
3. Adjuntar justificación por escrito, excusa médica refrendada 
por Bienestar Universitario (dentro de los tres días hábiles 
seguidos a la incapacidad) o excusa laboral con carta de la 
empresa.
4. Pagar el recibo del supletorio, entregar copia del recibo de 
pago al docente para que realice la prueba.



Pruebas de Habilitación

“Son los exámenes que se hacen, dentro del 
respectivo periodo, para aquellos cursos o 
créditos improbados”. (Art. 48 Reglamento 

Estudiantil)

REQUISITOS

1. Para realizar las pruebas de habilitación el estudiante deberá 
obtener una calificación definitiva entre 2.00 y 2.94. Los cursos 
o créditos improbados no podrán ser habilitados. (Cap. IX, Art. 
43° Reglamento Estudiantil)
2. La nota definitiva del curso ha habilitar debe estar registrada 
en el sistema de información.
3. La malla curricular del estudiante debe contemplar el curso 
como habilitable.
4. El estudiante debe diligenciar el R-GA003 (Formato Solicitud 
Novedades de Notas) radicarlo en la Secretaría Académica 
dentro de las fechas establecidas por el calendario académico.
5. Presentar recibo de pago al docente, quien definirá e 
informará la fecha de examen habilitación.  



Pruebas de Validación

“Son aquellas que se aplican a un estudiante de la 
universidad, para establecer si tiene los conocimientos 
suficientes de un curso o crédito incluido en la malla 
curricular de un determinado programa” (Cap. X, Art. 49°. 

Reglamento Estudiantil)

REQUISITOS

1. Que el plan de estudios lo permita. 
2. Que el estudiante esté debidamente matriculado 
en el periodo académico vigente.
3. Diligenciar el formato Solicitud de Novedades de 
Nota (R-GA003). 
4. Que el Consejo de Facultad lo apruebe.
5. Recibir respuesta de la Secretaría Académica y 
pagar el recibo de la validación y radicar copia en la 
Secretaría Académica.



Pruebas de Proficiencia

“Son aquellas que se aplican por una vez en créditos 
o cursos para los cuales la Universidad desea 
determinar su nivel de conocimiento., así como para 
los cursos previstos en la ley” (Cap. X, Art. 50°. 
Reglamento Estudiantil)

REQUISITOS

1. El estudiante debe estar activo en el              
sistema de información.
2. Diligenciar el formato Solicitud de Novedades
de Nota, R-GA003 y radicar en la Secretaria Académica 
de la Facultad. 
3. Aprobación por parte de la Dirección de Programa.
4. Recibir respuesta de la Secretaría Académica y pagar 
el recibo de la proficiencia y radicar copia en la 
Secretaría Académica.



Cancelación de Semestre

“Entendido esta como un acto mediante el cual se 
pierde la calidad de estudiante”  (Cap. III, Art. 17, 
Reglamento Estudiantil)

REQUISITOS

1. Pagado y realizar la matrícula académica.
2. Cuando un estudiante matriculado no pueda 
continuar estudiando en el semestre debido a una 
justa causa verificable.
3. Diligenciar el formato R-GA004, lo radica en la 
Secretaría Académica dentro de las fechas 
establecidas por el calendario académico.
4. Adjuntar a la solicitud, soportes como carta de 
justificación, copia de documento de identidad, copia 
recibo de pago de semestre. 



Segundo Calificador

REQUISITOS

1. “Todo estudiante tiene derecho a reclamar por cada uno de los exámenes 
escritos que corresponden a una evaluación parcial (1ra, 2da) y final, 
supletorio, habilitación, validación. (Cap. XII, Art. 62° Reglamento Estudiantil)
2. La reclamación se hará por escrito ante la Secretaria Académica de la 
Facultad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la 
calificación. 
3. No se autorizan segundos evaluadores cuando el estudiante no agote su 
primera instancia dentro del término previsto en este reglamento. (Cap. XII, 
Parágrafo) 
4. El estudiante debe tener la calificación de la evaluación así como la prueba 
de la que hará reclamación.
5. Realizar carta plenamente justificada solicitando un segundo calificador 
según evaluación realizada. 
6. Diligenciae el formato de Solicitud R-GA003 (Formato Solicitud Novedades 
de Notas) y radica en la Secretaría Académica adjuntando soportes 
plenamente justificados.
  

“Son docentes asignados por el Director del 
Departamento Académico o Programa para 
revisar y generar una nueva calificación de la 
evaluación realizada por el Docente Titular al 

estudiante”



Formatos de Trámites Académicos

Descarga aquí los formatos:

Reglamento Estudiantil: 
http://www.usc.edu.co/index.php/institucional/politicas-institucionales

Calendario Académico: 
http://www.usc.edu.co/index.php/academico/calendario-academico

Secretaria Académica:  
www.usc.edu.co/index.php/academico/secretarias-academicas/formatos-secretarias-academicas


