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El objetivo de este documento es proporcionar a los profesores 
una guía para apoyar la labor de consejería a estudiantes, en un 
esfuerzo intencional de acompañarlos en sus procesos de forma-
ción académica y personal y en su adaptación a las exigencias y 
necesidades de la vida universitaria. Este acompañamiento hace 
parte de la contribución del profesor en su actividad formativa, 
para que sus estudiantes desarrollen competencias personales, 
académicas y sociales en un entorno de cooperación y apoyo1.

En este documento se presentan en primer lugar los Lineamientos 
que la Universidad ha diseñado y aprobado para la consejería aca-
démica. Posteriormente, se muestran datos generales de la po-
blación de pregrado, dando especial énfasis a las poblaciones de 
mayor riesgo académico. Por último, se proponen algunas suge-
rencias puntuales para que los profesores realicen esta actividad 
de la mejor manera, junto con información básica del Régimen 
académico de la Universidad.

1 Esta es la definición de “Éxito estudiantil”, tal como se planteó en el Plan Estratégico de 
Éxito Estudiantil 2017, y se incluye en este documento al considerarse que la consejería 
académica es una herramienta que apunta directamente a este logro. Para conocer este 
plan puede pedir información en centrodeapoyo@uniandes.edu.co 

01. Introducción

http://centrodeapoyo@uniandes.edu.co
http://centrodeapoyo@uniandes.edu.co. 


2Aprobados en la sesión del Consejo Académico No. 177-17 del 16 de marzo de 2017
3Misión de la Universidad de los Andes.
4El propio reglamento de estudiantes ha reconocido la importancia de la consejería y en 
su artículo 106 establece que: “Los estudiantes contarán con el apoyo de un consejero 
para la orientación de su vida universitaria, en el conjunto de opciones y decisiones per-
tinentes a su desarrollo dentro de la Universidad. Cada facultad o departamento infor-
mará el nombre de los consejeros, a más tardar en la tercera semana de clases”.

1. Introducción

   El modelo de formación integral, interdisciplinaria y flexible que 
caracteriza a la Universidad de los Andes parte del principio de 
que sus estudiantes son los agentes de su propio proceso educa-
tivo3. Dicho modelo educativo entiende, igualmente, que la forma-
ción crítica y ética, es parte fundamental del ejercicio docente.  En 
este sentido, la Institución concibe que la formación integral no 
solo ocurre en el ámbito de los cursos y dentro del aula de clase, 
sino en cada oportunidad de encuentro entre profesores, profeso-
ras y estudiantes y entre los estudiantes mismos. La docencia en 
la Universidad de los Andes concibe al profesor como partícipe de 
la formación integral de sus estudiantes al motivar, orientar y retar 
su proceso educativo y al crear conexiones entre su aprendizaje y 
su futuro profesional, personal y ciudadano4.

   Con el ánimo de facilitar el desarrollo y cumplimiento de esta 
labor docente y aprovechando la experiencia adquirida a la fecha 
por parte de profesores, profesoras y estudiantes en temas de 
consejería y acompañamiento, el presente documento busca pro-
poner los lineamientos institucionales para fortalecer la consejería 
en la Universidad. Esta actividad es entendida como una herra-
mienta para lograr la formación integral de profesionales, respon-
sables y de las más altas calidades académicas. Para ello, el pre-
sente texto brinda una definición de lo que debe ser la consejería, 

02. Lineamientos para el fortalecimiento de la 
Consejería en la Universidad de los Andes2



Guía del Profesor Consejero 7

5En ese mismo sentido, el Estatuto Profesoral establece que los profesores deben “Con-
tribuir con la consejería a estudiantes” (Estatuto profesoral, Capítulo II, Deberes y de-
rechos de los profesores, parte b, numeral 1), y en la definición de docencia directa del 
mismo estatuto dice: “La docencia directa es el trabajo (virtual o presencial) con los 
estudiantes, el diseño de cursos, la labor de preparación de clase, la evaluación de estu-
diantes, la consejería y la atención a consultas relacionadas con los cursos o programas 
y la reflexión sobre la propia práctica docente” 

describe los principios que deben regir esta actividad, estudia los 
beneficios que trae para los diferentes miembros de la comunidad 
uniandina, y propone los tipos y los temas de dicha actividad en la 
Universidad dentro del ciclo académico de los estudiantes. 

2. Definición y finalidad de la consejería

   La consejería es un espacio de interacción que busca que los 
profesores y profesoras acompañen, asesoren y apoyen a sus 
estudiantes para que tengan una exitosa, satisfactoria y enrique-
cedora experiencia universitaria. Esto se logra mediante la orien-
tación en la adopción de decisiones responsables y autónomas, 
la identificación de las dificultades que se puedan presentar y el 
apoyo en el proceso para solucionarlas. Todo ello respetando y 
fortaleciendo el principio institucional de que el estudiante es el 
principal agente de su proceso educativo.

   De esta manera, la consejería tiene como principal finalidad apo-
yar a los y las estudiantes en el descubrimiento de su vocación 
y programa, ayudarlos en la proyección de su carrera profesio-
nal, aumentar su permanencia en la Institución, mejorar su des-
empeño académico y propender por su desarrollo humano inte-
gral. Igualmente, la consejería busca generar nuevos espacios que 
permitan estimular la participación de sus estudiantes en diversas 
instancias de la vida universitaria.

   Tal y como lo reconoce el Estatuto Profesoral de la Universi-
dad, la consejería hace parte de la docencia directa y tiene un va-
lor fundamental en la Universidad de los Andes5, pues constituye 
un espacio ideal para fomentar el diálogo, el acompañamiento, 
la participación y retroalimentación de sus estudiantes y, en esa 
medida, el mutuo aprendizaje. Lo anterior no obsta para que la 
labor de consejería pueda verse complementada por la difusión 
de información institucional (charlas de bienvenida, páginas web, 
guía del estudiante uniandino de primer semestre, etc.), por las 
coordinaciones académicas, los grupos de apoyo estudiantiles 
(Consejo Estudiantil Uniandino, ANDAR, etc.), y otras instancias 
como las monitorías, la asistencia docente, profesores de cátedra 
y egresados de la Universidad. 
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4. Beneficios de la consejería
   4.1. Para estudiantes

Todo estudiante se ve beneficiado por la consejería en la medi-
da en que podrá:

   4.2. Para profesores

Los profesores y profesoras se verán beneficiados en la medida 
en que podrán: 

3. Principios que deben regir la consejería

   La Universidad ha considerado que los siguientes principios de-
ben regir la consejería:

Extender su contribución al proceso de formación y mejora-
miento de sus estudiantes.

Cada estudiante tiene el derecho a recibir consejería integral en 
su tránsito por la Universidad. En efecto, la consejería es una 
herramienta estratégica para el logro adecuado de los objetivos 
académicos en una institución que ofrece al estudiante una gran 
autonomía y una diversidad de opciones académicas..

La consejería está a cargo de todos los profesores y las profeso-
ras de la Universidad. Parte del compromiso de la planta profe-
soral será el de desempeñar la consejería con la misma excelen-
cia que exigen la docencia y la investigación.

La Universidad brindará las herramientas y el apoyo necesario para 
garantizar el adecuado desarrollo de la consejería académica.

Construir bases sólidas en el proceso formativo.

Acceder a información y herramientas que le permitan ejercer 
su autonomía y tomar decisiones informadas.

Organizar su propio plan de estudios de forma flexible e integral.

Aprender a conocer su potencial académico y personal.

Recibir acompañamiento y orientación para acceder a los recur-
sos y el apoyo que la Universidad le ofrece.

Fortalecer la relación con sus profesores y profesoras  y en ge-
neral con las distintas instancias de la Universidad.

Participar de manera activa en la vida universitaria.

Participar en el proceso de mejoramiento de los programas aca-
démicos y la cultura universitaria.
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   4.3. Para la Institución

Los equipos académicos y administrativos de las Facultades y 
de los Departamentos se beneficiarán de la consejería en la me-
dida en que podrán:

Desarrollar redes de diálogo y trabajo con sus estudiantes que 
permita mayor y mejor participación y retroalimentación.

Conocer a profundidad el programa académico de su unidad y 
los diferentes servicios prestados por la Universidad.

Explorar y optimizar en conjunto con sus estudiantes, los retos y 
las ventajas de la vida académica y universitaria.

Evaluar los cursos y planes de estudios de los programas acadé-
micos a través de la experiencia directa de los estudiantes.

Recibir retroalimentación de sus estudiantes para favorecer la re-
visión los programas, los planes de estudio y las metodologías de 
evaluación.

Conocer y estudiar el fenómeno de la permanencia estudiantil.

Desarrollar vínculos duraderos y constructivos entre estudiantes, 
cuerpo profesoral y otros miembros de la comunidad universitaria.

Fortalecer el sentido de pertenencia a la Institución por parte de 
sus estudiantes y profesores.
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5. Tipos de consejerías

   La consejería puede ser individual o grupal. Esto dependerá del 
momento en el periodo en que se imparta, el asunto objeto de 
orientación y de las características particulares del estudiante en 
términos de su desempeño académico, su situación personal, sus 
condiciones financieras y otros aspectos que influyen en su vida 
universitaria. La consejería podrá ser apoyada por la dirección o 
la coordinación académica del programa, profesores especialistas 
en el tema, las monitorías, estudiantes avalados por las unidades 
académicas,  personas egresadas del programa, entre otros.

   Si bien la asistencia a las consejerías es voluntaria, las unidades 
académicas (incluyendo directivas, funcionarios y profesores) de-
ben invitar a sus estudiantes a participar en ellas, especialmente 
en aquellos casos en los cuales existan situaciones académicas 
que merezcan atención particular.  Las unidades académicas se-
rán las encargadas de decidir qué modalidad está más acorde con 
las necesidades de consejería de sus estudiantes, teniendo siem-
pre en cuenta las temáticas que en esta se deban trabajar (ver 
Anexo 1). No obstante, cada estudiante debe ser invitado a asistir 
a las consejerías grupales e individuales. Cada consejería debe ser 
documentada por la unidad académica de conformidad con lo es-
tablecido en los lineamientos de implementación y seguimiento 
de la consejería (ver numeral 6).

   5.1. Consejería individual

Una vez los y las estudiantes ingresan a la Universidad, deberán 
contar con una profesora o profesor quien, desde la consejería, 
los orientará en los diferentes aspectos del inicio de su proceso 
de formación universitaria. Los y las estudiantes serán invitados 
a reunirse con su consejero o consejera, cuando menos, en tres 
momentos durante el semestre: (1) antes de iniciar clases, (2) 
antes de la semana de retiros y (3) antes de finalizar clases. Se 
debe permitir cambiar de consejería, para lo cual las unidades 
establecerán el respectivo procedimiento. Cada consejero debe 
tener un horario de atención a estudiantes claramente estable-
cido. Estos horarios deberán ser publicados por las unidades 
académicas.

La consejería individual incluye las siguientes actividades:

• 

• Programa y ciclos de la carrera: explicar y/o revisar con cada 
estudiante el contenido del programa y la importancia de los 
ciclos básicos o especiales del respectivo programa.

Revisión de la carpeta: verificar el cumplimiento del plan de es-
tudios de cada estudiante. Dicha revisión sirve para ayudar al 
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estudiante a planear la inscripción de cursos, (b) saber si en los 
semestres siguientes va a tener dificultades con prerrequisitos 
o co-requisitos que puedan generar un atraso y (c) establecer 
qué es recomendable que haga para afrontar estas dificultades. 
La revisión debe concluir con un acuerdo de acciones concretas 
que debe llevar a cabo el estudiante, el consejero o consejera y 
de las demás instancias involucradas.

Seguimiento del rendimiento académico: evaluar con cada estu-
diante su promedio y su desempeño en las clases en general y si 
se debe tomar algún tipo de acción.

Revisión de la carga académica del estudiante: revisar la canti-
dad y dificultad de las materias que está cursando cada estu-
diante en el semestre. Igualmente, examinar si por alguna razón 
o circunstancia es recomendable el retiro o no de alguna de 
estas materias o si debe realizar algún tipo de refuerzo o activi-
dad distinta que le permita afrontar su carga. La revisión debe 
concluir con un acuerdo de las acciones concretas que deben 
llevar a cabo el estudiante, el consejero o consejera y de las de-
más instancias involucradas.

Autorización de extracreditación: autorizar, una vez estudiada 
la carpeta del estudiante, la posibilidad de extracreditarse. Lo 
anterior teniendo en cuenta que el visto bueno de la consejería 
es un requisito para extracreditarse. Para ello, el consejero o 
consejera deberá tener en cuenta el promedio y desempeño 
académico del estudiante. 

Información sobre apoyos institucionales: dar información al es-
tudiante sobre las ayudas o apoyos de la Universidad para asun-
tos diferentes a los mencionados arriba.

Información sobre espacios de participación: dar información al 
estudiante sobre los espacios de participación en los distintos 
aspectos de la vida universitaria.

Re-direccionamiento y acompañamiento en situaciones espe-
ciales: durante la consejería pueden presentarse asuntos que 
deban ser tratados por otras dependencias de la Universidad. 
En esos casos, el consejero o consejera informará y apoyará al 
estudiante en el respectivo contacto. Igualmente, cuando una 
situación que merezca especial atención no sea de competencia 
del consejero o consejera, éste deberá remitirla a instancias es-
pecializadas de la Universidad (coordinadores, Decanatura de 
Estudiantes, etc.). El consejero o consejera podrá apoyar el dia-
logo con el profesional especializado que corresponda.
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   5.2. Consejería grupal

La consejería grupal es apropiada para atender aspectos gene-
rales y compartidos por los y las estudiantes en un mismo mo-
mento de su vida universitaria. Este tipo de consejería permite a 
las unidades identificar estudiantes y asuntos que ameritan ser 
atendidos de forma individual. Igualmente, las consejerías grupa-
les constituyen  escenarios ideales para el intercambio de impre-
siones, inquietudes y experiencias entre los mismos estudiantes, 
bajo la coordinación de las personas arriba mencionadas.

Otro apoyo a tener en cuenta es la articulación de las faculta-
des, departamentos y centros con los representantes estudian-
tiles (CEU) y grupos interesados en el apoyo estudiantil, como 
el grupo ANDAR. Estas herramientas podrían mejorar el impac-
to y la mayor retroalimentación de la consejería. Es importante 
que las facultades, departamentos y centros tengan especial-
mente en cuenta a los grupos estudiantiles, como los menciona-
dos, en la planeación y ejecución de la consejería.
 

5.3. Consejería de investigación/creación 

La consejería de investigación/creación tiene como objetivo 
principal brindarle a los estudiantes de pregrado un acompa-
ñamiento directo y personalizado en su proceso de formación 
como potenciales investigadores o creadores. Esta consejería 
no remplaza, ni sustituye a las consejerías individuales y grupa-
les, sino que por el contrario las complementa. 

El consejero de investigación/creación será un profesor reco-
nocido en la unidad académica por su trayectoria como docen-
te y como investigador o creador, con disposición de ayudar a 
los estudiantes de pregrado en su proceso de formación como 
investigadores o creadores y con conocimiento de las oportu-
nidades de investigación/creación con las que cuenta la Uni-
versidad. Estos consejeros serán propuestos por los decanos 
y avalados por la Vicerrectoría de Investigación creación y sus 
normas estarán consignadas en la correspondiente reglamenta-
ción de cada facultad de la labor de consejería
 

6. Implementación y seguimiento de la consejería 

   Para garantizar el adecuado funcionamiento de la consejería en  
   la Universidad, deberán seguirse los siguientes lineamientos:

La Vicerrectoría Académica a través de la Decanatura de Es-
tudiantes estará encargada de diseñar cursos sobre consejería 
para sus profesores y brindarles el apoyo que sea necesario. Di-
chos cursos harán parte de la inducción a los nuevos profesores 
y serán impartidos también como apoyo esencial para quienes 
ya están vinculados a la Universidad. La capacitación sobre 

• 
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a. Datos generales.

consejería incluirá asesorías sobre las remisiones que se pue-
den hacer a diferentes instancias de la Universidad con el fin 
de acompañar a los estudiantes en el tránsito por la institución.

Cada Facultad o Centro deberá diseñar estrategias adicionales 
de capacitación en consejería sobre los asuntos propios de sus 
unidades académicas.

Como complemento a la consejería individual, las Facultades o 
Centros deben diseñar estrategias explícitas para el acompaña-
miento a sus estudiantes en las diferentes etapas de vida univer-
sitaria identificadas en el presente documento, ajustándolas a la 
naturaleza de cada programa.

La Vicerrectoría Académica tendrá a su cargo el instrumento de 
registro, seguimiento y evaluación de las consejerías. Este ga-
rantizará la protección de datos personales de los estudiantes.

La evaluación de la actividad de consejería hará parte de pro-
moción en el Ordenamiento Profesoral y de los insumos de la 
evaluación periódica. Cada Facultad o Centro está en la obli-
gación de incluir en la reglamentación de su Estatuto el peso 
que se da a la consejería en la evaluación y promoción de sus 
profesores. Así mismo debe fijar los criterios con los cuales se 
organizará la distribución de la labor de consejería entre sus 
profesores.

La actividad de consejería debe articularse con el sistema de 
alertas tempranas coordinado por la Decanatura de Estudian-
tes de la Universidad.

• 

• 

• 

• 

• 

03. Datos relevantes de la población universitaria 
de pregrado.6

a. Población de pregrado en el 2020-1: 14,337 estudiantes.

b. 49% tiene 17 años o menos al ingresar a la Universidad
(cohortes 2012 a 2019).

c. 15% de los estudiantes de pregrado son beneficiarios de la 
beca Quiero Estudiar o Ser Pilo Paga al 2020-1.

d. 25% de los estudiantes cursan doble programa al 2019-2.

e. Entre el 18% y el 21% de los estudiantes de pregrado aban-
donan la Universidad (datos entre 2009-2010).

f. El 48% del abandono ocurre en los 3 primeros semestres 
(datos entre 2009-2010).

g. El 24% de los estudiantes graduados en 2020-1 lo hizo den-
tro del tiempo de duración del programa.
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b. Datos de estudiantes vulnerables académicamente:

6Según información de la Dirección de Planeación y Evaluación.

h. En el 2020-1, en promedio el 45% de los estudiantes de pregra-
do aprobó todas las materias inscritas al inicio del semestre.

i. En 2020-1, en promedio el 57% de los estudiantes de pregra-
do no hizo ningún retiro de materias.

a. El 58% de los estudiantes que resultaron en prueba académica 
en 2019-1 y se matricularon en 2019-2, no lograron superarla.

b. El 38% de los estudiantes que resultaron en prueba acadé-
mica o suspensión en 2019-1 se encontraban en los primeros 
tres semestres.

c. Los estudiantes en condiciones socioeconómicas desfavo-
rables son más propensos a estar en prueba académica (da-
tos del 2019).

d. Los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavo-
rables son hasta dos veces más propensos a estar en prue-
ba académica.

e. Los hombres son dos veces (2.19) más propensos a estar en 
prueba académica en comparación con las mujeres (datos 
del 2019). 

f. El 10% de los estudiantes matriculados en el segundo semestre 
de 2019 quedaron con un promedio acumulado inferior a 3,4. 
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Consiste en crear una atmósfera cálida y de acepta-
ción, de tal forma que el estudiante se sienta acogido 
y cómodo, para que se establezca una comunicación 
abierta y libre de prejuicios. En este momento se ofre-
ce una contextualización al estudiante sobre la sesión, 
estableciendo conjuntamente el tema y el objetivo 
para trabajar.

Se refiere al abordaje propiamente dicho de los temas 
y objetivos trazados en la etapa anterior. Es recomen-
dable tener en cuenta que este es un espacio más in-
formal que el que se establece en un aula de clase. 
Tenga presentes los siguientes elementos durante el 
encuentro:

a. Momentos de la consejería académica.

04. Para tener en cuenta a la hora de hacer una 
consejería académica

i. Establecimiento de confianza:

ii. Desarrollo:

1. Ser cuidadoso con el lenguaje verbal y no verbal.

2. Mantener contacto visual permanente y actitud de 
disposición constante.

3. Mostrar empatía frente a las manifestaciones emo-
cionales.

4. Resaltar las fortalezas del estudiante.

5. Evitar hacer juicios o críticas.

6. Escuchar atentamente y utilizar estrategias como ha-
cer preguntas, resumir lo dicho, parafrasear o asentir 
para puntualizar temas.

7. Ajustar las preguntas al objetivo de la orientación.

Es pertinente acordar con el estudiante qué viene 
después, evaluar y comunicarle si se hará una remi-
sión a otra instancia de la Universidad.

iii. Cierre:
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a. Enseñe a sus estudiantes cómo pensar, más que qué pensar.
b. Contáctelos con otros mentores/tutores y profesores 

que lo guíen en sus intereses.
c. Haga preguntas que muestren la conexión entre la 

carrera del estudiante y sus intereses personales.
d. Promueva un uso del tiempo en el que desarrollen 

actividades que apunten a sus objetivos académicos.
e. Motívelos a que participen en actividades en la Uni-

versidad fuera del salón de clases. 

b. Estrategias útiles para la consejería:

c. Preguntas Frecuentes de los estudiantes7:

I. Notas:

1. ¿Cómo saco el promedio semestral de mis notas?
1) Tome cada nota de cada materia y multiplíquela por el número de 

créditos correspondiente a cada materia.

2) Sume los resultados.

3) Divídalo entre el total de créditos que tenía inscritos.

Recuerde no contemplar en este cálculo los cursos que no tengan 

nota numérica o los cursos que no tengan créditos. Encuentre una 

herramienta para calcularlo acá: https://bit.ly/3accUpX

2. ¿Qué es el PGA y cómo se calcula? PGA son las siglas para pro-

medio general acumulado. Para calcuarlo:

1) Tome cada promedio semestral y multiplíquelo por el número de 

créditos con nota numérica inscritos en cada semestre.

2) Sume los resultados.

3) Divídalo entre el total de créditos visto a lo largo de su historia acadé-

mica. Encuentre herramienta para calcularlo acá: https://bit.ly/3accUpX

Existe una amplia variedad de estudios que muestran tanto la 
utilidad como las estrategias para orientar mejor a los estu-
diantes en la consecución de sus metas académicas. Sugeri-
mos algunas planteadas por Richard Light (2001)8. 

Es deseable registrar siempre las atenciones realiza-
das con el fin de tener datos suficientes para evaluar 
el impacto de esta labor. El Centro de Apoyo de la 
Decanatura de Estudiantes puede darle acceso a la 
plataforma Advise para realizar los registros. Solicite 
información en centrodeapoyo@uniandes.edu.co

iiii. Registro:

7Estas respuestas no contienen los ajustes transitorios al régimen académico aprobados 
durante el año 2020, para conocer esos ajustes, diríjase a secretariageneral.uniandes.edu.co.

https://bit.ly/3accUpX
https://bit.ly/3accUpX
http://centrodeapoyo@uniandes.edu.co
http://secretariageneral.uniandes.edu.co.
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3. ¿Qué pasa si mi promedio general acumulado (PGA) queda 
por debajo de 3 o 3,25?

 Si usted cursa primer semestre:
PGA < 3,0: queda en estado académico de suspensión.
PGA >= 3,0: queda en estado académico normal.

• De segundo semestre en adelante:
PGA < 3,25: queda en estado académico de prueba académica.
Si el estudiante queda en prueba académica, y no la supera (es decir 
que en el semestre de prueba, no logra subir su PGA a 3,25), queda 
en estado académico de suspensión.

4. ¿Dónde puedo consultar mis notas?
Las notas finales del semestre se pueden consultar en Banner en las 
fechas estipuladas; las notas parciales del semestre se pueden con-
sultar con el profesor o en Bloque Neón de acuerdo a lo que éste 
defina. La oficina de Admisiones y Registro publica anualmente el 
calendario académico en donde podrá encontrar las fechas de publi-
cación de notas: http://registro.uniandes.edu.co

5. ¿Cuándo conozco el 30% de mi nota?
De acuerdo al Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (en 
adelante RGEP) el profesor debe dar a conocer el 30% de su nota 
antes de la semana de retiros a través del sistema Banner.

II. Reclamos:

6. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un reclamo por una nota?
El estudiante debe hacer el reclamo por escrito en un tiempo no su-
perior a 4 días hábiles después de conocer su nota (RGEP Art. 64).

7. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la nota que 
me puso el profesor después del reclamo?
El procedimiento para reclamos puede ser consultado en el RGEP Art. 64.

III. Retiros:

 8. ¿Qué debo tener en cuenta para saber si retiro o no una materia?
El PGA, prerrequisitos y co-requisitos, el tema que viene, la compren-
sión que tenga del tema, la posibilidad de pasar la materia y la dispo-
sición que se tiene para asumir lo que representa dejar la materia para 
aprobarla. Consulte también http://comunidadorion.uniandes.edu.co

9. ¿Cómo hago para retirar una materia?
Las materias se retiran por el sistema Banner en las fechas específicas 
y horas límites definidas por la Oficina de Admisiones y Registro.
Sugerir al estudiante que haga el retiro por banner y una vez realizado 
verifique que esté correctamente retirada, por ejemplo imprimiendo 

http://registro.uniandes.edu.co
http://comunidadorion.uniandes.edu.co 


Universidad de los Andes18

10. Si estoy fuera del tiempo establecido para retirar materias, 
¿es posible retirar una o varias materias?
Se puede solicitar un incompleto total (todas las materias) o parcial 
(algunas materias) después de la semana de retiros; y hasta el último 
día de clases siempre y cuando exista una razón justificada - (RGEP 
Art. 57). Es importante tener en cuenta que el incompleto aprobado 
no genera devolución de recursos de matrícula. Ver más información 
del Reglamento de Matrículas acá: https://matriculas.uniandes.edu.co/ 

IV. Asistencia:

11. ¿Puedo perder una clase por falta de asistencia?
La Universidad considera que no asistir a las clases puede afectar 
el rendimiento académico del estudiante; cada profesor controla la 
asistencia y determina las consecuencias de la inasistencia a su clase 
(RGEP Art. 41 al 45).

12. ¿Qué puedo hacer para que me permitan presentar un 
parcial/evaluación al cual no asistí por incapacidad?
El RGEP establece que “el estudiante que desee justificar su ausencia 
deberá hacerlo ante el profesor dentro de un término no superior a 
ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de ésta”. Para conocer el 
tipo de excusas válidas, remítase al artículo 45. 

Estado académico:

El estudiante que no cumpla con el promedio acumulado exigido por 
la Universidad, 3,25, queda en un estado académico de prueba aca-
démica, excepto si está en primer semestre, cuyo promedio exigido 
es 3.0. Si durante el semestre de prueba académica, no logra subir 
el promedio acumulado a 3,25, queda en suspensión académica el 
semestre inmediatamente siguiente. Después de estar suspendido, 
el estudiante puede regresar a la Universidad, y entra en un estado 
llamado prueba de reingreso, durante el cual debe subir el promedio 
acumulado a 3,25. Para conocer más detalles sobre los estados aca-
démicos, remítase a los artículos 73 al 74 del RGEP. 

1. ¿Qué es la prueba académica?
Existen dos clases de prueba académica: Prueba académica por bajo 
rendimiento, descrita en el párrafo anterior (RGEP Art. 74), y Prueba 
por transferencia externa (RGEP Art. 75).

Esta última se da cuando un estudiante ingresa por transferencia ex-
terna a la Universidad, y en su primer período cursado debe obtener 
un promedio no inferior a 3,25.

Recuerde que de forma excepcional según el reglamento, un estu-
diante que está en primer semestre y obtiene un promedio entre 3 y 
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3,25, no queda en prueba académica. 
Es importante aclararle al estudiante que el promedio necesario para su-
perar la prueba académica varía dependiendo del número de créditos 
inscritos. Más información en: http://comunidadorion.uniandes.edu.co

2. ¿Qué es la suspensión académica?
Es el retiro forzoso de la Universidad por un semestre, derivado de 
un bajo rendimiento académico (Art. 76). Sucede cuando en primer 
semestre obtiene un promedio menor a 3.0 y de tercer semestre en 
adelante si obtiene por segunda vez consecutiva un PGA menor a 3.25.

3. ¿Qué pasa si me suspenden por segunda vez?
El Consejo de la Facultad analizará la viabilidad de que el estudiante su-
pere la prueba académica de reingreso, siempre y cuando el estudiante 
lo solicite, y decidirá según los criterios enunciados en el RGEP Art. 83.

4. ¿Qué debo tener en cuenta para superar la prueba académica?
En lo posible remitirlo a consejería académica al Centro de Apoyo en la 
Decanatura de Estudiantes y a http://comunidadorion.uniandes.edu.co 
En el semestre de prueba académica el estudiante deberá tener en 
cuenta lo siguiente: número de créditos a inscribir (la nota a obtener 
para superar la prueba académica varía de acuerdo con los créditos 
que inscribe), tipo de materias a inscribir, horario -entre otras.

5. ¿Qué debo hacer para volver a la Universidad durante el 
semestre de suspensión académica?
Inscribir y hacer los dos Talleres Obligatorios de Reingreso (TOR) dic-
tados por el Centro de Apoyo de la Decanatura de Estudiantes y ra-
dicar una carta dirigida a la Facultad explicando su interés en volver a 
la Universidad en la fechas establecidas para estos procesos (Art. 83).

I. Doble Programa:

6.¿Qué requisitos debo cumplir para que me acepten?
Cuando el estudiante solicita el doble programa, la Oficina de Ad-
misiones y Registro verifica que el estudiante cumpla con tener un 
promedio acumulado igual o superior a 3,25 y un puntaje Uniandes 
igual o superior al promedio de los últimos cuatro puntajes de corte 
de la carrera con la que desea realizar el doble programa. Para los 
estudiantes que fueron admitidos a la Universidad con un examen de 
admisión, el puntaje obtenido en este examen será tenido en cuenta 
para el estudio de su solicitud de doble programa.

7. ¿Cómo solicito el doble programa? / ¿Cuándo debo hacerlo?
Debe diligenciar el formato de solicitud que se encuentra en la página 
de Admisiones y Registro. Este debe realizarse en las fechas estable-
cidas dentro de cada semestre. Consulte las fechas en el calendario 
académico en http://registro.uniandes.edu.co

http://comunidadorion.uniandes.edu.co
http://comunidadorion.uniandes.edu.co
http://registro.uniandes.edu.co
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8. ¿Qué es homologación de materias?
Según el RGEP, es “el reconocimiento que la Universidad, a través de 
la facultad correspondiente, otorga a las materias cursadas por un es-
tudiante en otra institución de educación superior o en un programa 
académico de la Universidad” (RGEP, Art. 10.). Ver más información 
en http://homologaciones.uniandes.edu.co

9. ¿Qué materias me homologan?
Las materias por homologar pueden ser diferentes según el caso de 
cada estudiante. Luego de que se le haya aprobado el doble progra-
ma, se le sugiere que pida “revisión de carpeta” con cada uno de los 
coordinadores de pregrado y formalice con ellos las materias por 
homologar. Más información en: https://bit.ly/2zKnUc8

10. ¿Me puedo retractar del doble programa? ¿Qué debo hacer?
Sí. Dentro de las fechas establecidas para cada semestre, debe en-
tregar una carta en la Oficina de Admisiones y Registro solicitando 
el retiro del doble programa.

11. ¿Qué debo tener en cuenta para avanzar en el doble programa? 
Se sugiere: 1) estar en contacto permanente, semestre a semes-
tre, con los coordinadores académicos de los programas, con el 
objetivo de realizar planeaciones académicas asesoradas; 2) ente-
rarse con anterioridad acerca de la exigencia de las materias que 
se proyectan tomar, para poder inscribir “semestres balanceados” 
entre materias de una y otra carrera / o intercalar semestres con 
solo materias de una carrera; 3) contemplar la posibilidad de tomar 
cursos intersemestrales; 4) según lo requerido, solicitar asesoría 
en la Decanatura de Estudiantes para trabajar en habilidades de 
planeación del tiempo.

12. ¿No sé con qué carrera hacer doble programa?
Con cierta regularidad los estudiantes expresan no querer desa-
provechar las oportunidades de la Universidad, lo que puede lle-
varlos a tomar decisiones poco informadas o apresuradas acerca 
de estudiar una segunda carrera. En estos casos se sugiere remi-
tir al estudiante a asesoría en el Centro de Apoyo de la Decana-
tura de Estudiantes con el fin de acompañarlo y guiarlo en esta 
decisión. https://apoyo.uniandes.edu.co/

II. Transferencias internas:

La transferencia interna es el procedimiento por el cual un estudian-
te solicita ingresar a otro programa en la Universidad (RGEP, p. 83). 
Consulte acá el procedimiento para transferencias internas de pre-
grado: https://bit.ly/3dP1sCS

https://bit.ly/2zKnUc8
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13. ¿Qué necesito para transferirme a otra carrera?
Un promedio acumulado igual o superior a 3,25 y puntaje Uniandes 
igual o superior al promedio de los últimos cuatro cortes de carrera 
a la que desea transferirse contados desde el semestre en que el es-
tudiante ingresa a la Universidad hacia atrás. En caso de que el estu-
diante no cumpla con una o las dos condiciones anteriores, deberá 
haber aprobado 45 créditos y tener un PGA igual o superior a 3.75 
Para los programas de Música, Medicina y psicología aplican requisi-
tos adicionales. Más información en el enlace arriba.

14. ¿Qué materias me homologan?
Las materias a homologar pueden ser diferentes en cada caso. Luego 
de que se le haya aprobado el doble programa o transferencia se le 
sugiere que pida “revisión de carpeta” con cada uno de los coordina-
dores de pregrado y formalice con ellos las materias por homologar. 

15. ¿Qué es el recálculo de promedio?
Una vez aprobada la transferencia interna al estudiante, tiene dos 
opciones: 1) Mantener el promedio (en su cálculo de promedio en-
trarán todas las materias vistas a la fecha –aprobadas o no-) o 2) 
recalcular el promedio (solo se le mantendrán las materias cursadas 
en el primer programa que sean parte del plan de estudios de la ca-
rrera a la cual se transfiere - aprobadas o no-). Este procedimiento 
sólo puede hacerse en el semestre siguiente a la aprobación de la 
transferencia interna. 

16. ¿Se pueden borrar las materias?
Sí. Solo para el caso del recálculo del promedio por transferencia in-
terna y solo aquellas que no sean obligatorias en el nuevo programa.

17. ¿Cómo pedir transferencia interna? / ¿Cuándo puedo pedirla?
Diligenciar el formato de solicitud que se encuentra en la página de 
Admisiones y Registro. Éste debe realizarse en las fechas estableci-
das dentro de cada semestre https://registro.uniandes.edu.co/

18. No sé a qué carrera transferirme
Con frecuencia el interés de un estudiante por transferirse va de la 
mano con dudas acerca de su orientación vocacional, presión fami-
liar y dificultades a nivel emocional. En estos casos se sugiere remitir 
al estudiante a asesoría en el Centro de Apoyo de la Decanatura de 
Estudiantes con el fin de acompañar en el proceso de elección. 
https://apoyo.uniandes.edu.co/

III. Opciones Académicas:

Una opción es la oportunidad que tiene un estudiante regular de 
pregrado de desarrollar competencias en un área de formación 
complementaria, diferente a su formación disciplinar. Estas compe-
tencias se desarrollan cursando un grupo determinado de materias 
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en un área específica de conocimiento, o en un campo de estudio inter-
disciplinario. El régimen de transición con la reglamentación anterior 
de las Opciones académicas (antes del 2018-2) depende de cada op-
ción y por tanto lo establece cada unidad. Las opciones pueden variar 
entre 10 y 16 créditos. Ver más información en: https://bit.ly/2y4H3Dj

19. ¿Cómo me inscribo a una opción?
El estudiante debe radicar una carta de solicitud al Departamento o 
Facultad que ofrece la opción. Encuentra el enlace correspondiente 
en la descripción de cada una de las opciones, en la parte inferior, 
https://catalogo.uniandes.edu.co/2021/Catalogo/Opciones-academicas

20. ¿Cuándo debo hacerlo? 
En las fechas estipuladas por Admisiones y Registro. 
https://registro.uniandes.edu.co/.

21. ¿Es posible hacer varias opciones?
Sí. Cuantas desee el estudiante. Sin embargo es importante tener en 
cuenta el objetivo de cursarlas y las consecuencias a todo nivel de 
inscribir varias de ellas. Se sugiere que el estudiante consulte esta de-
cisión con su profesor consejero.

22. ¿Qué promedio requiero?
El promedio requerido para cursar una Opción es el mismo exigi-
do a cada estudiante para permanecer en la Universidad (promedio 
acumulado de 3,25). No se requiere que el estudiante obtenga algún 
promedio específico para las materias que componen la Opción.

23. ¿Qué opciones existen? 
Actualmente hay una oferta aproximada de 66 opciones. El estudian-
te puede consultar el Catálogo de opciones en el siguiente link: 
https://catalogo.uniandes.edu.co/2021/Catalogo/Opciones-academicas

IV. Planeación Académica

24. ¿Qué es la educación general? 
“La Educación General de la Universidad de los Andes cultiva el es-
píritu crítico y humanista de los estudiantes y busca prepararlos para 
vivir en su país y en el mundo. Para esto les entrega  herramientas que 
sean útiles para su desempeño más allá de cualquier profesión, como 
personas con una formación amplia y una mentalidad crítica.

El objetivo de la Educación General es formar personas éticas y 
críticas que aprendan que hay diversas formas de aproximarse al 
conocimiento y que adquieran, así, unas herramientas que los con-
viertan en ciudadanos comprometidos.

https://bit.ly/2y4H3Dj
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La Educación General en la Universidad de los Andes se compone 
de siete cursos (14 créditos) del Ciclo Básico Uniandino; el curso 
de Constitución y Democracia (3 créditos) y dos  cursos (4 crédi-
tos) de Escritura universitaria que completan un total de 21 crédi-
tos”. Más información en: https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/

25. ¿Qué es un CLE?
“Todos los programas académicos deben incluir en sus currículos míni-
mo 6 créditos totalmente libres, denominados CLE, que los estudiantes 
deberán tomar de acuerdo con sus intereses. Estos cursos pueden ser 
escogidos libremente de la oferta general de cursos de todos los pro-
gramas académicos en la Universidad (de cualquier facultad o departa-
mento), siempre y cuando el estudiante cumpla con los prerrequisitos 
académicos exigidos para el curso. Los créditos de libre elección pue-
den pertenecer a un mismo programa o a diferentes programas acadé-
micos. Pueden ser usados para completar los requisitos de una opción, 
acomodar créditos de doble programa, tomar materias diversas o in-
cursionar en áreas extracurriculares, entre otros”. (RGEP, Art. 92) 

26. ¿Qué es un CBU?
Los estudiantes deberán cursar 14 créditos equivalentes a 7 cursos 
de 2 créditos. Estos cursos se organizan en tres grandes áreas así: 
Colombia, Pensamiento Científico y Cultura, Artes y Humanidades.

Aplicará un régimen de transición para los estudiantes que ingresa-
ron antes del 2018-2, para el cual deberán asesorarse en las coordina-
ciones académicas de los programas respectivos. Puede encontrar la 
lista de cursos CBU y también toda la información sobre el Régimen 
de Transición acá: https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu

27. ¿Qué materias debo inscribir el próximo semestre? 
Aunque es una decisión personal, lo recomendable es seguir el pén-
sum y tener en cuenta las condiciones especiales de cada estudiante. 
Revisar en qué nivel de inglés está el estudiante de acuerdo al semes-
tre, las condiciones especiales del programa (Quiero Estudiar, genera-
ción E o Ser Pilo Paga), así como los prerrequisitos y correquisitos de 
las materias a cursar.

28. ¿Qué otros cursos y requisitos son obligatorios para todos 
los programas?
Dentro de los cursos y requisitos obligatorios para los estudiantes 
de pregrado, se encuentran todos los cursos de Educación General, 
algunos de los cuales se explican en este apartado. 
Para conocer el detalle de la Educación general de la Universidad, 
consulte acá: http://educaciongeneral.uniandes.edu.co

• Constitución y Democracia: obligatorio para todos los estudian-
tes a excepción de los inscritos en el programa de Derecho.

https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/
https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu
http://educaciongeneral.uniandes.edu.co
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• Requisito de Español: 
A partir de 2018-2, el requisito de Español consta de dos cursos: 
Escritura universitaria I y II (que reemplazan al curso de Español) y 
que deben estar aprobados antes de tercer semestre. Aplicará un 
régimen de transición para los estudiantes que ingresaron antes 
del 2018-2, para el cual deberán asesorarse en las coordinaciones 
académicas de los programas respectivos. 

• 2 cursos tipo E: todos los estudiantes deben inscribir dos mate-
rias tipo E, que son cursos con un componente intensivo de escritura 
académica. Estos pueden ser cursos CBU o cualquier curso de un 
programa de pregrado de la Universidad. Estos cursos no podrán ser 
validados ni homologados. El Centro de Español coordina este requi-
sito. Ver más información acá: 
https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu/modalidades

• Inglés: el estudiante debe cursar los niveles que le correspondan 
de acuerdo a los resultados del examen de clasificación. Los requisi-
tos de lectura y dominio en lengua extranjera fueron modificados en 
el 2017. Es recomendable que el estudiante se asesore de la coordina-
ción académica de su programa en caso de haber ingresado a primer 
semestre antes del 2017-2.

Ver información más arriba.

• Un curso tipo Épsilon: este curso debe tomarse entre la oferta de 
los cursos, los estudiantes que entraron a partir de 2018-2 deben 
aprobar dos créditos con un componente de formación ética (cur-
so tipo épsilon). Los estudiantes aprobarán este requisito con cursos 
de la oferta de la Universidad que tengan la marcación Tipo Épsilon 
según aparece en el sistema Banner. Para más información consultar 
acá: https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu/modalidades

V. Retiro Voluntario:

29. ¿Cuál es el procedimiento para retirarme de la Universidad?
El nuevo procedimiento para realizar retiro voluntario se debe realizar 
a través del sistema banner. Ingresar al siguiente enlace:
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/retiros/retiro-voluntario

Para los cursos de 8 semanas, el retiro se puede realizar hasta la quin-
ta semana de clases. Es importante tener en cuenta las fechas de 
retiro que generan devolución del valor de la matrícula. Consulte el 
Reglamento de Matrículas https://matriculas.uniandes.edu.co

Para retiros totales y parciales ingresar a: 
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/retiros/retiro-voluntario
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/retiros/retiros-totales-y-parciales

https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu/modalidades
https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/tipo-e-escritura/
https://educaciongeneral.uniandes.edu.co/cbu/modalidades
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/retiros/retiro-voluntario
https://matriculas.uniandes.edu.co/ 
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/retiros/retiro-voluntario
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/retiros/retiros-totales-y-parciales
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30. ¿Cuánto tiempo puedo estar ausente?
El tiempo máximo que puede estar ausente un estudiante de la Uni-

versidad es de dos (2) años. Si se pasa de este límite de tiempo, el 

reintegro lo tiene que gestionar con la respectiva Facultad o Depar-

tamento al cual pertenece.

VI. Caso disciplinario

31. ¿Qué pasa si me abren un proceso disciplinario?
La Facultad notifica al estudiante sobre los pasos a seguir. También 

puede remitirse al Reglamento, consultando este enlace:

1. Pregrado: https://bit.ly/procedimiento-pregrado-2021 

2. Especialización: https://bit.ly/procedimiento-especializacion 

3. Maestría: https://bit.ly/procedimiento-maestria

4. Doctorado: https://bit.ly/procedimiento-doctorado

32. ¿Dónde me pueden orientar?
A continuación, se listan los recursos de apoyo disponibles para las y 

los estudiantes, para que la/el profesor(a) le entregue la información 

verbalmente o se la envíe a su correo electrónico: 

• Inquietudes sobre financiación de la matrícula o temas de Admi-
siones y Registro: https://agora.uniandes.edu.co/centro-de-aten-
cion-integrada/ 

• Problemas de sostenimiento: https://apoyofinanciero.uniandes.
edu.co/index.php/pregrado/sostenimiento 

• El Centro de Apoyo realiza acompañamiento y seguimiento 
en consejería a estudiantes de pregrado y posgrado: 
https://apoyo.uniandes.edu.co

• El Centro de Diversidad realiza acompañamiento y segui-
miento a estudiantes financiados, estudiantes en condición 
de discapacidad, estudiantes con identidades de género y 
orientación sexuales diversas, estudiantes papás y mamás: 
https://diversidad.uniandes.edu.co

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/procedimiento-doctorado-2020.pdf
https://agora.uniandes.edu.co/centro-de-atencion-integrada/
https://agora.uniandes.edu.co/centro-de-atencion-integrada/
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/sostenimiento
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/pregrado/sostenimiento
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/apoyo
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/diversidad


Universidad de los Andes26

d. Servicios para remitir estudiantes.

https://agora.uniandes.edu.co/lugares-de-apoyo-y-bienestar/

VII. Extracreditación de Programas Reformados

¿Cuáles son los requisitos si me quiero extracreditar?

Si tu programa está reformado los requisitos son: 

* A partir del tercer semestre matriculado, si tienes el promedio para 
extracreditación igual o superior a cuatro (4,0), podrás tomar hasta 
20 créditos (RGEPr ART. 97)

* Si tu programa no está reformado, debes tener un promedio general 
acumulado igual o superior a cuatro (4,0) y podrás tomar hasta 25 
créditos

* Lo anterior no aplica para estudiantes de Medicina. Debes consultar con tu 
facultad los requisitos de extracreditación que se aplican a tu caso. 

RECUERDA: Aquellos estudiantes que inscriban créditos adicionales 

• Recursos externos a la Universidad para apoyo emocional y 
psico-social fuera del horario laboral: 
https://agora.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/
lineasdeapoyo-01.pdf

• El Centro de Diversidad tiene a su cago la oficina PLUS que 
se encarga de las iniciativas estudiantiles: https://decanatu-
radeestudiantes.uniandes.edu.co/plus/formacion-iniciativas-
estudiantiles 

• El Centro de Trayectoria Profesional orienta a los estudian-
tes que están buscando una práctica profesional, o que de-
seen insertarse al mundo laboral. https://ctp.uniandes.edu.co/

• En este vínculo pueden encontrar los demás recursos que la 
Universidad tiene en diversos temas (administrativos, salud, bien-
estar y académicos): https://agora.uniandes.edu.co/lugares-de-
apoyo-y-bienestar/ 

https://agora.uniandes.edu.co/lugares-de-apoyo-y-bienestar/
https://agora.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/lineasdeapoyo-01.pdf
https://agora.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/lineasdeapoyo-01.pdf
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/plus/formacion-iniciativas-estudiantiles
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/plus/formacion-iniciativas-estudiantiles
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/plus/formacion-iniciativas-estudiantiles
https://ctp.uniandes.edu.co/index.php/es/
https://agora.uniandes.edu.co/lugares-de-apoyo-y-bienestar/
https://agora.uniandes.edu.co/lugares-de-apoyo-y-bienestar/
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a los permitidos y que retiren más de dos materias, no podrán extracre-
ditarse el siguiente semestre, aunque tengan el promedio de extracre-
ditación igual o superior a cuatro (4.0) y el visto bueno de su consejero.

¿Qué es el promedio para la extracreditación?
Corresponde al promedio de las calificaciones obtenidas en las materias 
cursadas en los dos últimos semestres matriculados, ponderado por el 
número de créditos para cada una. Excluye el período intersemestral 
(cursos de vacaciones y verano). Aplica exclusivamente para programas 
reformados. 

¿Cómo hago para saber si mi programa está reformado?
Consulta la lista de programa reformados aquí: 
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/opciones-academicas/pro-
gramas-reformados

¿Me tengo que acoger a la reforma de mi programa?
Si ingresaste antes de que tu programa fuera reformado, podrías ele-
gir si acogerte o no a esta reforma. Revisa en este link: https://registro.
uniandes.edu.co/index.php/opciones-academicas/programas-reforma-
dos las fechas del inicio de la reforma para conocer cuándo fue reforma-
do tu programa.
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