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¿Cuál es el valor la habilitación? 

R/: El valor actual para el año 2022 es de $120.000,oo COP, pero se 

recomienda consultar los valores fijados como Derechos Pecuniarios. 

 

¿Si pierdo 3 asignaturas o más puedo habilitar? 

R/: No, debes perder máximo 2 asignaturas para que el sistema te 

permita habilitar. 

 

¿Qué es una habilitación? 

R/: Esta pregunta se encuentra definida en el artículo 61 del reglamento 

estudiantil que reza: 

ARTÍCULO 61. HABILITACIONES.  

Son evaluaciones a las que tiene derecho el estudiante que 

hubiere perdido hasta dos (2) asignaturas teóricas en un período 

académico, con notas definitivas superiores o iguales a dos punto 

cinco (2.5). No podrán ser supletorias.  

 

¿En cuánto tengo que perder la asignatura teórica para poder 

habilitar?  

R/: notas definitivas superiores o iguales a dos punto cinco (2.5). 

 

¿La única opción para recuperar una asignatura es habilitando? 

R/: No, existen las siguientes formas de aprobar una asignatura que ha 

sido reprobada con antelación:  

 Cursándola nuevamente. 
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 Habilitándola en los términos reglamentarios. 

 Realizando una validación extraordinaria de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento estudiantil. 

 Cursando curso Nivelatorio, comúnmente conocido como 

“vacacional” si este es aperturado. 

 
 

¿Qué asignaturas se pueden habilitar? 

R/: Todas las asignaturas teóricas, incluidas electivas y optativas 

 

¿Cuándo son las habilitaciones? 

R/: Según se designe en el calendario académico del plan de estudios 

al que pertenece. 

 

¿Por dónde se solicitan las habilitaciones?  

R/: Por la plataforma SIUL, después del cierre del período académico, 

puedes revisar el instructivo PAGINAS 10 Y 11.  

 

¿Si la nota final de la asignatura es inferior a 2,5 que otra alternativa 

tengo? 

R/: Existen las siguientes formas de aprobar una asignatura que ha sido 

reprobada con antelación:  

 Cursándola nuevamente. 

 Habilitándola en los términos reglamentarios. 

 Realizando una validación extraordinaria de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento estudiantil. 
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 Cursando curso Nivelatorio, comúnmente conocido como 

“vacacional” si este es aperturado en atención a cada plan de 

estudios. 

 
¿Si no puedo ir a hacer la habilitación el día de las fechas 

estipuladas en el calendario académico, puedo solicitarlas en otro 

momento u otro día? 

R/: No, la habilitación debe realizarse únicamente en el momento que lo 

indica el calendario académico y debe realizarse dentro del periodo 

académico en que se reprobó la asignatura. 

 
¿Qué profesor hace las habilitaciones? ¿es el mismo con el que 

repruebo la asignatura? 

R/: Sí, las habilitaciones son aplicada por el docente que regenta la 

asignatura que reprobó. 

 
¿Por dónde veo el resultado de la habilitación? 

R/: En SIUL en el reporte de notas e histórico de notas. 

 

¿Qué modalidad tienen las habilitaciones, son orales o escritas?  

R/: La modalidad es la señalada por el docente que regenta la 

asignatura que reprobó. 

 
¿Cuál es la diferencia entre un supletorio y una habilitación? 

R/: El supletorio es lo que se conoce como diferidos y es para las 

evaluaciones del primer corte, segundo corte y final a la cual el 

estudiante no asistió por diversos motivos y debe solicitarlo en los 

términos señalados en el reglamento y calendario académico y pagar 

los derechos pecuniarios correspondientes. La habilitación es cuando el 
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estudiante reprueba la materia en una nota igual o superior a  2.5 y 

realiza un examen de todos los contenidos de la asignatura dentro del 

calendario académico vigente y el examen es practicado por el docente 

que regenta la asignatura que reprobó. 

 

Si soy del plan anualizado y no puedo habilitar la asignatura, 

¿puedo matricularla en el plan semestralizado? 

R/: Si la materia pérdida pertenece a 4 o 5 año, podrá matricularla en el 

plan anualizado 2023 – 1 calendario A, si la materia es de 3 año, no 

podrá matricularla en el plan anualizado 2023 puesto que no se ofertará 

tercer año, por lo que deberá verificar en la resolución de equivalencias 

si la materia perdida quedó como EQUIVALENTE  o NO 

EQUIVALENTE, si es equivalente podrá matricularla en el plan 

semestralizado, si NO es equivalente, deberá realizar una validación 

cuanto termine su quinto año de derecho o realizar un vacacional en 

caso que se aperture para la materia reprobada. 

 

Si estoy cursando un periodo académico y no se ha cerrado este 

periodo académico, ¿puedo solicitar validación? 

R/: No, los Cronogramas de Validaciones están diseñados para 

estudiantes regulares e irregulares, por ello los regulares (con matrícula 

vigente) deben esperar al cierre del periodo académico para solicitar 

validaciones.  

Ejemplo: Si el periodo académico cierra el 14 de diciembre, a partir del 

15 de diciembre es que puedo solicitar las validaciones. 


