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FECHA: Bogotá,  noviembre 25 de 2014 
DE:   Vicerrectoría Académica  
PARA:             ESTUDIANTES TÉCNICOS PROFESIONALES Y PROFESIONALES 
ASUNTO:        HABILITACIONES Y VALIDACIONES DE MATERIAS TEÓRICAS 
 
Estimados docentes y estudiantes, reciban un cordial saludo.  
 

Les informo que los días para realizar el examen habilitación únicamente de materias 
teóricas serán: Viernes 12 a las 9:00 am o lunes 15 de diciembre/2014 a las 6:00 pm, a 
excepción de la materia de inglés en todos sus niveles. Las Habilitaciones de Inglés se 
realizarán los días: Miércoles 3 a las 11:00 am y martes 9 diciembre a las 6:15 pm, esto 
lo deben coordinar y confirmar con sus docentes.   

Las anteriores fechas, serán las únicas fechas oficialmente programadas por la Institución 
para presentar exámenes de HABILITACIÓN y VALIDACIÓN para ello debe tener en 
cuenta la siguiente información: 
 

1. Radicar solicitud de Novedad Académica en Vicerrectoría Académica - Plazo 
para hacer la solicitud martes 2 de diciembre de 2014. 

2. Una vez autorizado, cancelar el valor del examen en Tesorería. ($ 50.000) 
3. Presentar el recibo (azul) de pago en la Vicerrectoría Académica para la 

programación del examen. Recuerde que el examen de la materia Inglés la debe 
programar con su docente.  

4. Una vez obtenga la cita debe presentarse puntualmente a la hora y fecha 
indicada.  

5. La no presentación o llegada tarde, por parte del estudiante a la prueba de 
habilitación/validación en las fechas fijadas significa la pérdida de la asignatura. 

6. Leer el Reglamento Estudiantil: Artículo 61. Pruebas de habilitación o validación 
 
Anexo extracto del reglamento, página 24: CAPÍTULO VIII  
ASPECTOS ACADÉMICOS Y CURRICULARES, hasta el Parágrafo III. 
 
Artículo 61. Pruebas de habilitación o validación 
 
Las asignaturas que se pierden por algunas de las siguientes razones son susceptibles de ser 
habilitables o validables: 
  
A. El estudiante que haya obtenido una calificación superior a 2.0 e inferior a 3,0 y de no haber 
perdido por fallas en una asignatura de carácter teórico o magistral, tendrá derecho a presentar una 
habilitación en las fechas fijadas por la Institución. 
  
B. El estudiante que pierde una asignatura por más del 20% en horas cátedra de fallas pero tenga 
un promedio superior a 3.5 tendrá derecho a presentar un examen de validación y la nota para su 
validación deberá ser superior a 4.0. 
  
Parágrafo I. El estudiante que pierda con notas inferiores a 3.0 y más del 20% en horas cátedra de 
fallas deberá repetir la asignatura. 
  
Parágrafo II. El estudiante que pierda una asignatura de carácter práctico deberá repetirla. 
Parágrafo V. Tanto las habilitaciones como las validaciones y los cursos remediales causan 
derechos  pecuniarios que deben ser cancelados en pagaduría por el estudiante antes de la fecha 
señalada para el examen.  
 
Agradezco su gentil atención.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Omar Talero García 
Vicerrector Académico 


