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FECHA: Bogotá, 12 de mayo 2016 
DE:  Vicerrectoría Académica  
PARA:            ESTUDIANTES 
 
ASUNTO:      Proceso para presentar exámenes de Habilitación y/o Validación 
 
 
Cordial saludo apreciado estudiante,  
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas con sus respuestas las cuales te 
ayudaran a comprender el proceso de los exámenes Habilitación y/o Validación. 
 
Si vas a presentar exámenes: 
 

1. ¿Cuáles son las materias que puedo Habilitar? Solamente las materias de 
tipo teórico. Puedes confirmar con tu docente si la materia que has 
reprobado es susceptible a habilitarse o Validarse.  
  

2. ¿En qué casos puedo HABILITAR una materia? Cuando has obtenido una 
calificación total superior a 2.0 e inferior a 3,0 y de no haber perdido por 
fallas. La nota mínima para aprobar el examen será 3.0. 
 

3. ¿En qué casos puedo VALIDAR una materia? Cuando repruebas una 
materia con más del 20% de inasistencia y tu nota total (Definitiva) es 
superior a 3.5, puedes solicitar autorización para presentar el examen.  
 

4. ¿Si perdí por fallas pero mi nota definitiva total es superior a 3.5, puedo 
VALIDAR la materia? Si, se puede validar la materia y la condición para 
aprobar el examen de validación es obtener una nota superior a 4.0. 
 

5. ¿Cuándo sé que reprobé una materia por fallas? Cuándo dejas de asistir a 
más de tres clases. Las fallas se computan por la cantidad de horas que 
tenga la respectiva clase. Tu docente digita las fallas en el Sistema SWA y la 
materia te aparecerá en color rojo con la siguiente sigla "PF", quiere decir, 
Perdida por Fallas, esto ocurre solo cuando superas el 20% de 
inasistencia. 
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6. ¿Qué debo hacer si cumplo las condiciones para Habilitar o Validar una 
materia? Primero debes revisar tus notas en el Portal Académico 
Estudiantes, allí confirmas que estén las notas de los tres cortes y la 
definitiva, también debes revisar que no hayas reprobado la materia por 
fallas y por nota. Luego, te diriges a la oficina de Asistente de Vicerrectoría 
Académica, pides la autorización, la cancelas en Tesorería ($54.799, 2016-
2), se programa el examen con el docente y cuando ingreses a presentar el 
examen le entregas al docente el recibo azul de caja. Confirma las fechas de 
presentación del examen con tu docente. 
 

7. ¿Cómo sé si aprobé el examen? Debes revisar tu Portal Estudiante, el 
docente tiene 3 días hábiles para revisar y calificar los exámenes. La nota la 
reporta a Vicerrectoría Académica y se registra en el Sistema. 
 

8. Recuerda que el docente da una única fecha para programar el examen de 
acuerdo a tu Jornada Académica y no hay un lugar a reprogramación o a un 
segundo calificador.   
 

9. No se reintegra dinero ni se reprograma el examen en caso llegues tarde o no te 
presentes el día y la hora programa.  
 

10. Lee el Reglamento Estudiantil: Artículo 61. Pruebas de habilitación o validación: 
Página 24: CAPÍTULO VIII - ASPECTOS ACADÉMICOS Y CURRICULARES. 
 

11. Según programación que indique el docente se podrán presentar en las siguientes 
fechas:  

• TÉCNICOS PROFESIONAL: entre el 8 de junio y el 14 del mismo mes. 
 

• PROFESIONALES: entre el 15 de junio y 21 del mismo mes.  
 
 

Para mayor información puedes escribirnos a los correos nlara@artesyletras.edu.co 
o calderonrodriguezmarcela@artesyletras.edu.co 
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