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¿Dónde debo presentar las incapacidades médicas? 

Las incapacidades médicas deben ser presentadas en   Bienestar 
Universitario- Área de salud (consultorios médicos) sede principal y 
sede centro.  

 

¿Qué tipo de incapacidades son válidas?  

De acuerdo al procedimiento establecido desde gestión de calidad en lo 
relacionado a las incapacidades se establecen los siguientes tipos de 
incapacidades: 

 Incapacidades expedidas por módicos de Bienestar 
Universitarios: Cuando el estudiante no se encuentra en 
condiciones de salud física, mental o social para cumplir con sus 
compromisos académicos, es valorado por el profesional en turno 
del área de salud, quien elabora la respectiva certificación de 
incapacidad. 

 Incapacidades transcritas:  Cuando el estudiante consulta a su 
respectiva IPS o médico tratante por encontrarse delicado de 
salud, este considera que debe quedarse en casa. Para realizar 
el procedimiento el estudiante debe presentar la respectiva 
incapacidad en original y los respectivos soportes médicos de la 
atención. Cuando la incapacidad es mayor a tres (3) días, el 
estudiante debe entregar la incapacidad anexándole copia de la 
historia clínica, paraclínicos, si fue hospitalizado la epicrisis. en 
ningún caso se transcribirán incapacidades abiertas, es decir sin 
consignar el tiempo de duración. 

 Licencia de Maternidad. Las incapacidades por licencia de 
maternidad tendrán las siguientes modalidades (teniendo en 
cuenta que una causa es el tiempo de la licencia a nivel laboral y 
otra el tiempo de incapacidad para actividades académicas)  
Parto vaginal: 14 días calendarios contados desde el día del 
parto, Prorrogables según evolución post-parto certificada por 
médico especialista tratante.  
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Cesáreas: 21 días calendario contado desde el día de realización 
de la cesárea, prorrogables según evolución postoperatorio 
certificada medicamente. 

 Limitaciones Parciales. Las incapacidades otorgadas por 
concepto de limitación parcial en la capacidad funcional de una 
extremidad, eximen únicamente de la actividad física (deportes, 
trabajo de campo, practicas hospitalaria que ameriten el uso de la 
extremidad afectada, mas no de las responsabilidades 
académicas. 

 Incapacidades Odontológicas. Como Bienestar no presta este 
servicio, las incapacidades deben ser emitidas por un profesional 
en odontología debidamente acreditado por el estado colombiano 
para ser corroborada y posteriormente transcritas. Se debe 
presentar la historia clínica odontológica y otros soportes que 
justifiquen la atención. 

 Incapacidades por Calamidad Domestica. Cualquier caso que no 
esté enmarcado en los parámetros de incapacidades en salud, 
será definido como calamidad doméstica y tendrán otra vía de 
resolución, estos casos son estudiados por la Coordinación del 
área de promoción socioeconómica, el estudiante debe cumplir 
con la presentación de las certificaciones y otra documentación 
exigida de acuerdo a la causa que originó la incapacidad 
(enfermedad de familiar, fallecimiento de un familiar) 

 

¿Cuánto tiempo estimado tengo para presentar mi incapacidad? 

Las incapacidades por enfermedad común o por calamidad doméstica 
inferiores a tres (3) días, deben ser presentada en el área de salud en 
un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles posteriores al vencimiento de 
la incapacidad. Con el objetivo que el estudiante permanezca en casa 
durante el periodo de incapacidad no se transcribirán incapacidades 
durante el periodo de incapacidad. 

Cuando la Incapacidad en mayor a tres (3) días   puede ser presentada 
por un tercero (familiar o acudiente) el cual debe traer el carnet 



 

4 

estudiantil vigente, con los respectivos soporte médicos expedidos por 
la IPS o el médico tratante 

 

¿Cuál es límite de días de incapacidad? 

Desde el área de salud no se tiene un límite de tiempo en lo relacionado 
a días de incapacidad. Asesoramos al estudiante para que consulte a 
su respectiva IPS y sea esta quien le expida la incapacidad de acuerdo 
a la patología que presente. 

 

Si tengo una cita médica, algún día que tenga clase o parcial, 
¿simplemente lo llevo a bienestar la excusa del porqué falte o 
cómo sería el proceso? 

En caso de que el estudiante amerite la realización de exámenes de 
laboratorios, estudios imagenologicos, citas con medicina general, cita 
con especialista, realización de un procedimiento o terapias de apoyo 
en salud, debe presentar en el servicio médico las constancias que 
estuvo en atención en una institución de apoyo en salud, en la cual se 
detalle, fecha, hora y tiempo de duración de la misma. 

La documentación debe ser presentada en el área de salud en un 
tiempo no mayor a tres (3) días después de la inasistencia a las 
actividades académicas que se realizaron en el horario en que se 
encontraba realizando la atención o realización del procedimiento en 
salud.  

 

¿El representante es un medio para presentar la incapacidad?  

El representante puede ser un medio para presentar la incapacidad, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecido en la 
presentación de la incapacidad. 
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¿Si tengo una excusa “válida” aun así debo pagar 
supletorio/diferido?  

En lo relacionado al pago de supletorios/ diferidos Bienestar 
Universitario no tiene inherencia. 

Para esto se aplica lo establecido en el reglamento estudiantil Articulo 
59. Supletorios. son las evaluaciones practicadas al estudiante que no 
las haya presentado en las fechas programadas. Serán solicitadas al 
Secretario Académico del programa, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de realización de la prueba. 

 

¿Si fallece un familiar puedo incapacitarme? 

El fallecimiento de un familiar   permite que el estudiante solicite 
incapacidad por calamidad doméstica ante la coordinadora del área de 
promoción   socioeconómica, previa presentación y lleno de los 
requisitos exigidos para este tipo de incapacidades. 

 

¿Debo presentar la incapacidad antes o después de ausentarme? 

La incapacidad debe ser presentada después de ausentarse, desde el 
área de salud no podemos dar el visto bueno a hechos que no han 
ocurrido, por lo que se establece que después de ausentarse el 
estudiante en el tiempo no mayor a tres (3) días debe presentar los 
soportes de la atención por las instituciones en salud. 

 

¿Hay un límite de faltas por incapacidad? 

El límite de faltas por incapacidad está contemplado en el reglamento 
estudiantil vigente, que reza: articulo 53. Inasistencia a clases. La 
asistencia a clases de los estudiantes es obligatoria. Una asignatura es 
reprobada por inasistencia justificada superior al 15 % de las clases 
programadas y por inasistencia no justificada superior al 10% de las 
clases programadas.  



 

6 

En las asignaturas prácticas, la inasistencia justificada o no justificada 
no podrá ser superior al 5% de las clases programadas. 

Desde Bienestar Universitario entendemos que las inasistencias 
justificadas son las avaladas por el área de salud, estas deben estar en 
el formato establecido desde calidad para la expedición o transcripción 
de la incapacidad, deben llevar nombre, firma, registro médico y sello 
del médico que la transcribe o la expide. 

 

¿Solo son válidas las excusas médicas?  

No. Cuando se estuvo o se está enfermo es válido la incapacidad 
médica, si se tiene una calamidad domestica existe este tipo de excusa, 
igual si el estudiante se encuentra en representación oficial de la 
universidad en algún evento de índole deportivo o cultural desde la 
dirección de bienestar se le expide la respectiva certificación de su 
asistencia. 

Si el estudiante participa o asiste en representación de la universidad 
en actividades académicas desde las secretarias académicas se le 
expide su certificación de la participación en el evento. 

 

¿Debo pagar diferido/ supletorio o es opcional? 

El pago de diferido/supletorio es manejado por las secretarias 
académicas de los diferentes programas. 

Desde Bienestar Universitario solo se le indica al estudiante que, si 
están representando oficialmente a la universidad, tiene derecho a 
evaluaciones supletorias, exonerados del pago de los derechos 
pecuniarios. 

 

 


