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1. OBJETIVO 

Describir la metodología utilizada por los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander – 
UFPS, para solicitar la corrección de calificaciones (primer previo, segundo previo, examen final o 
examen de habilitación) en el periodo académico vigente, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos. 
 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la solicitud de corrección de notas realizada por los docentes y termina 
con la aprobación o desaprobación de esta solicitud por parte del Consejo Académico de la 
universidad. 
 

3. RESPONSABLES 

 
3.1. Consejo Académico: Es la máxima autoridad académica de la Universidad y el responsable de 

la autorización o no de la corrección de la calificación (primer previo, segundo previo, examen 
final o habilitación)  de una asignatura matriculada por un estudiante. 

 
3.2. Jefe Oficina Admisiones y Registro: Es el  responsable de ingresar al Sistema de Información 

académica la calificación corregida.  
 
3.3. División de Sistemas: Es el responsable del uso y conservación de las bases de datos y a su 

vez  mantenimiento de la plataforma tecnológica Divisist. 
 
3.4. Docente: Es la Persona que realiza la solicitud y responsable de la asignatura donde existe la 

inconformidad de la calificación (primer previo, segundo previo, examen final o habilitación). 
 
3.5. Estudiante: Es la Persona interesada en ser beneficiada con la corrección de la calificación 

(primer previo, segundo previo, examen final o habilitación). 
 

 
 

4. DEFINICIONES 

 
4.1. Asignatura : Materia adscrita a un programa académico de la Universidad  
 
4.2. Exámenes previos: Son las pruebas que se realizan en cada materia durante el semestre, 

antes del examen final y en las fechas señaladas en el calendario académico.  
 
4.3. Examen final: Son los exámenes que deben presentar los estudiantes en cada una de las 

asignaturas teóricas y teórico - prácticas al terminar el período académico. 
 
4.4. Examen de habilitación: Son los exámenes que puede presentar el estudiante que haya 

obtenido en cualquier asignatura teórica o teórico - práctica un cómputo final inferior a (3,0) pero 
igual o mayor a (2,0). 
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4. DEFINICIONES 

 

4.5. Solicitud De Corrección De Notas: Corresponde al formato  que debe ser diligenciado por el 
docente como evidencia de la corrección de calificación (primer previo o segundo previo o 
examen final o habilitación) autorizada. 

 
4.6. SIA: Sistema de Información Académico. 
 

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

1 

 
SOLICITAR LA CORRECCIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
ANTE EL CONCEJO ACADÉMICO 
 
Los docentes solicitan la corrección de calificaciones 
mediante un escrito dirigido al Concejo Académicos 
especificando:   
 
Código de la asignatura, nombre de la asignatura, 
nombre del estudiante, código del estudiante, tipo de 
calificación (primer previo, segundo previo, examen final 
o habilitación) y detalle del error identificado. 
 

 
Docente 

 
Correo 

electrónico 
Comunicación 

Interna 

2 

 
ANALIZAR LAS  SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE 
NOTAS Y EMITIR DICTAMEN 
 
En la sesión de Consejo Académico se analizan las 
solicitudes recibidas por los docentes para determinar si 
son procedentes y pueden ser autorizadas, los 
resultados del análisis se registran en el acta de la 
reunión para luego informarse a las partes interesadas. 
 

 
Consejo  

Académico 

 
FO-DE-01 

Acta de 
Reunión 

3 

 
INFORMAR A PARTES INTERESADAS LA 
APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LA 
SOLICITUD 
 
Los resultados obtenidos en la sesión del Consejo 
Académico, se informan a las partes interesadas 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 
Consejo  

Académico 

 
Correo 

electrónico 
Comunicación 

interna 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

3 

 

 Docente Solicitante: Mediante comunicación 
escrita, se le informa al docente sobre la autorización 
o no de la corrección de calificación.   

 

 Jefe Oficina Admisiones y Registro: Mediante 
comunicación escrita, se informa a la Oficina de 
Admisiones y Registros sobre sobre la corrección de 
calificación autorizada indicando: 1) Nombre y correo 
electrónico del docente autorizado, 2) Nombre y código de 
la asignatura, 3) Nombre y código del estudiante, 4) el tipo 
de calificación a corregir (primer previo ó  segundo previo 
ó examen final ó habilitación) y 5) La fecha límite para 
realizar la corrección. 

 

 Jefe División de Sistemas: Mediante comunicación 
escrita, se informa a la División de Sistemas sobre sobre 
la corrección de calificación autorizada indicando: 1) 
Nombre del docente autorizado, 2) Nombre y código de la 
asignatura, 3) Nombre y código del estudiante y 4) el tipo 
de calificación a corregir (primer previo ó  segundo previo 
ó examen final ó habilitación). 

 

 

 
 

 

4 

 
REALIZAR LA CORRECCION DE NOTAS DEL 
ESTUDIANTE 
  
La corrección de las calificaciones es una actividad 
desarrollada por los docentes o la oficina de Admisiones 
y Registro teniendo en cuenta la siguientes 
consideraciones: 
 

 Cuando no se han entregado las calificaciones a 
la Oficina de Admisión y Registro.  El docente 
solicitante que haya sido previamente autorizado y 
notificado por el Consejo Académico ajusta la 
calificación del estudiante directamente a través del 
portal Divisist y notifica de esta novedad al Jefe de 
Admisiones y Registros. 

 

 
Docente 

Solicitante 
autorizado 

 
Auxiliar 

administrativo 
Admisiones y 

Registro 
 

Jefe de 
Admisiones y 

Registro 

 
FO-GE-15 
Solicitud de 

Corrección de 
Notas 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

4 

 

 Cuando ya se han entregado las calificaciones a 
la Oficina de Admisión y Registro.  El Auxiliar 
Administrativo de Admisiones y registro solicita al 
docente el formato FO-GE-15 Solicitud de Corrección 
de Notas diligenciado para el visto bueno por parte 
del Jefe de Admisiones y registro, cumplido este 
trámite administrativo se realiza la búsqueda en la 
lista de calificaciones de la asignatura 
correspondiente  y se selecciona el formato numerado 
para la respectiva corrección.  

 

  
 

5 

 
SOPORTAR LAS CORRECCIONES REALIZADAS 
 
El soporte de las correcciones de calificaciones 
realizadas se realiza en la Oficina de Admisiones y 
registros teniendo en cuenta la siguientes 
consideraciones: 
 

 Cuando no se han entregado las calificaciones a 
la Oficina de Admisión y Registro.  Se registra y 
guarda en el Sistema de Información Académico el 
ajuste autorizado de la calificación respectiva.   

 

 Cuando ya se han entregado las calificaciones a la 
Oficina de Admisión y Registro.  Se registra el 
número del formato FO-GE-15 Solicitud de Corrección 
de Notas en la lista de calificaciones de la asignatura 
correspondiente y se archivar en la misma.  
 

 
Jefe de 

Admisiones y 
Registro 

 
Sistema de 
Información 
Académico 

 
FO-GE-15 
Solicitud de 

Corrección de 
Notas 
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6. FLUJOGRAMA 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 

FO-DE-01 Acta de Reunión 

N.A Lista de calificaciones  

FO-GE-15 Solicitud de Corrección de Notas 

EXTERNO 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8. Operación 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5. Información Documentada 

N.A Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7. Control de las Salidas No Conformes 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 Versión Original ingresada al portal institucional. 17/06/2020 Líder de Calidad 

 
 
 
 

 


