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1. OBJETIVO 

Describir la metodología utilizada por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS, para 
que los estudiantes y graduados lleven a cabo para la expedición de constancias y certificaciones 
en línea a través del sitio web institucional, previa verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la solicitud de la constancia y/o certificación realizada por el 
interesado a través del formulario web de la plataforma institucional y termina con la aprobación o 
negación de expedición del documento requerido. 

 

3. RESPONSABLE 

3.1 Oficina Admisiones y Registro: Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este 
procedimiento siguiendo las especificaciones y supervisando la ejecución de las personas 
involucradas.  Además, aprueba la expedición de las certificaciones académicas de su 
competencia. 
 

3.2 Unidad de Tesorería: Es responsable de verificar los pagos efectuados de acuerdo con la 
solicitud registrada por el usuario y/o graduado. 

 
3.3 División de Sistemas: Es responsable por el mantenimiento de la plataforma tecnológica 

diseñada para la generación de certificados y constancias en línea.  

 

4. DEFINICIONES 

 
4.1 Certificado de notas en papel de seguridad. Certificación emitida por la Universidad en 

papel de seguridad a estudiantes y egresados que relaciona los periodos académicos 
matriculados con sus respectivas asignaturas, intensidad, créditos y calificación obtenidos por 
el alumno o exalumno. 

 
4.2 Copia de calificaciones. Documento copia de la hoja de vida académica de un alumno o 

exalumno que contiene   los periodos académicos matriculados con sus respectivas 
asignaturas, intensidad, créditos y calificación obtenidos 

 
4.3 Comprobante de Pago o Egreso. Documento que sirve de apoyo y soporte a la Universidad 

cuando se efectúa un pago. 
 
4.4 Constancias de estudio. Documento que expide la Universidad de acuerdo 

a las necesidades del graduado / usuario. Estas pueden ser: 
 

 Constancia de Buena Conducta. Certifica a alumnos y exalumnos la 
 conducta de este durante su estadía en la Universidad. 

 Constancia de Terminación de Materias: Certifica que el graduado aprobó y culminó 
satisfactoriamente todas las asignaturas que pertenecen al pensum en el cual se matriculó. 
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4. DEFINICIONES 

 

 Constancia de Promedio Ponderado Acumulado: Certifica el Promedio Ponderado Acumulado 
obtenido al graduarse del programa académico y de ser necesario también se especifica el puesto 
ocupado en la promoción de graduados.  

 
4.5 Graduado/usuario. Persona que ya obtuvo el título de un programa de pregrado o posgrado, 

interesada en obtener constancia o certificación de calificaciones. 
 

 

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

1 

 
SOLICITAR LAS CONSTANCIAS Y/O 
CERTIFICACIONES A TRAVÉS DEL PORTAL 
INSTITUCIONAL 
 
Ingresar al portal institucional www.ufps.edu.co y 
mediante el enlace: Portal de apoyo para el 
proceso de Graduado diligenciar el formulario que 
corresponda al tipo de certificado y/o constancia a 
solicitar. 
 
Nota Importante: Para iniciar el procedimiento de 
expedición de constancias y certificados 
académicos a través del portal web institucional el 
graduado/usuario debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. El registro de información en el portal web 

institucional se realiza mediante el ingreso del 
documento de identidad. 

 
2. El pago de derechos académicos relacionados 

con el procedimiento se detalla en los Acuerdos 
001 de 2009 y 034 de 2010 de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

 
3. Los tipos de solicitudes que se pueden generar 

a través del portal institucional son:  
 
 
 
 

 
Graduado/usuario 

 
Aplicativo para 

solicitud de 
documentos en 

línea 

http://www.ufps.edu.co/
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

 
CONSTANCIAS DE 

ESTUDIO 
CERTIFICACIONES 

DE CALIFICACIONES 

 

 Buena Conducta  

 Terminación de 
Materias 

 Promedio 
Ponderado 
Acumulado   

 Puesto Ocupado 
(Graduados) 

 Especial 

 

 Papel de Seguridad 

 Fotocopia Hoja de 
Vida 

 

 
4. El aplicativo institucional actualiza los datos en 

el portal como graduado / usuario y genera el 
recibo de pago correspondiente que debe ser 
cancelado en los Bancos indicados. 
 

2 

 
REPORTAR LOS PAGOS DE LAS 
CONSTANCIAS Y/O CERTIFICACIONES 
SOLICITADAS 
 
Diariamente consulta en el portal institucional a 
través de la pasarela de pagos y genera el reporte 
de pagos de las solicitudes canceladas. 
 

 
Jefe División de 

Tesorería 

 
Reporte de 

pagos 
generado por el 

sistema de 
información 

3 

 
CONSULTAR EL REPORTE DE PAGOS Y 
CLASIFICAR LAS SOLICITUDES PARA SU 
TRÁMITE 
 
A través del acceso autorizado ingresa al portal 
institucional de Admisiones y Registro, consulta el 
reporte de Pagos de constancias y/o certificaciones 
generado por tesorería y realiza la clasificación de 
las solicitudes con el fin de validar la información y 
dar trámite teniendo en cuenta los tiempos de 
entrega establecidos. 
 

 
Secretaria Oficina 
de Admisiones y 

Registro 

 
Reporte de 

pagos 
generado por el 

sistema de 
información 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

4 

 
GENERAR LAS CONSTANCIAS Y/O 
CERTIFICADOS SOLICITADOS 
 
Generar las constancias y/o certificados solicitados 
en formato PDF de acuerdo con los criterios 
institucionales.  
 
Nota Importante: El documento se registra con un 
código que le permite al interesado verificar su 
autenticidad en el Portal de Validación de 
certificados y constancias.  
 

 
Secretaria Oficina 
de Admisiones y 

Registro 

 
Constancias de 

estudio y/o 
Certificaciones 

de 
Calificaciones 

5 

 
ENTREGAR LAS CONSTANCIAS Y/O   
CERTIFICADOS GENERADOS 
 
El interesado ingresa al portal Institucional y 
mediante el enlace: Graduados descarga la 
constancia y/o certificado solicitado en formato 
PDF.   
 
Notas Importantes: 
 
1. Para el descargue de la constancia y/o certificado, el 

sistema envía un código al correo electrónico 
registrado en el formulario on line. 
 

2. El Formato PDF generado estará disponible por un 
tiempo de 30 días a partir de su generación.  

 
3. Para el caso de los certificados de notas que 

requieran imprimirse en papel de seguridad con 
membrete institucional, el Graduado/usuario deberá 
especificar claramente esta condición al momento de 
diligenciar el formulario online, para su posterior 
entrega por parte de la Oficina de Admisiones y 
Registro. 

 
4. En caso de requerirse apostillar el Certificado de 

Notas, deberá especificar en la solicitud, la firma 
de la Secretaria General de la UFPS. 

 
Graduado/usuario 

 
Constancias de 

estudio y/o 
Certificaciones 

de 
Calificaciones 



 

GESTIÓN ESTUDIANTIL 
CÓDIGO PR-GE-17 

VERSIÓN 02 

CONSTANCIAS Y/O CERTIFICACIONES EN LÍNEA PARA 
GRADUADOS 

FECHA 17/06/2020 

PÁGINA 5 de 6 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder Gestión Estudiantil Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 
 

**Copia No Controlada** 

6. FLUJOGRAMA 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 
N.A Reporte de pagos generado por el sistema de información 

N.A Constancias de estudio y/o Certificaciones de Calificaciones  

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. 11/12/2019 Líder de Calidad 

02 

Se actualiza completamente el procedimiento para hacerlo 
más acorde a las condiciones actuales de trabajo e 
incorporar en su contenido aspectos relacionados con la 
norma NTC ISO 9001:2015. 

17/06/2020 Líder de Calidad 

 


