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1. OBJETIVO
Realizar la solicitud de examen de habilitación de cursos desde el Autoservicio del
Estudiante.

2. DESARROLLO
El presente documento es una guía del proceso de solicitud de examen de habilitación de
cursos desde el Autoservicio del Estudiante, de acuerdo con las fechas establecidas en
calendario académico.

2.1

Aspectos a tener en cuenta

Para solicitar examen de habilitación, se deben tener en cuenta:






El estudiante ya debe tener registrado en el Sistema de Información, la calificación
final obtenida en la asignatura.
No son habilitables aquellas asignaturas que sean señaladas como tales por el
Consejo Académico, previa solicitud del Consejo de Facultad.
Las habilitaciones deben presentarse en la fecha fijada en el calendario académico,
previo el pago de los derechos pecuniarios respectivos.
La calificación máxima en el examen de habilitación será tres cero (3.0).
La calificación definitiva será la mayor que se obtenga entre la habilitación y la
obtenida al finalizar el curso.







Las fechas establecidas por calendario académico para solicitar examen de
habilitación, deben estar vigentes.
El docente solamente podrá registrar las calificaciones de los estudiantes que
soliciten la habilitación a través del autoservicio del estudiante, y que les sea
registrado el pago de la habilitación en el sistema.
Si el estudiante desea habilitar más de una clase, debe seleccionarlas todas y
generar un solo recibo de pago por el valor total de las habilitaciones.
El estudiante podrá desmarcar las clases seleccionadas para anular los cargos
financieros generados, antes de realizar el pago.

Responsable del Procedimiento:
Este procedimiento lo realiza el Estudiante.

2.2

Pasos para enviar la solicitud

Paso 1: Ingresa la ruta de navegación:
Menú principal > Autoservicio > Centro del Alumnado
Paso 2: en la lista Otros Vínc Académicos seleccione Calificaciones y hacer clic en el botón
:

Paso 3: Clic en el botón Habilitaciones:

Paso 4: Seleccione los cursos que desea habilitar en la columna Opción. En este listado
solamente se muestran los cursos que puede habilitar:

El estudiante debe seleccionar todas las clases que desee habilitar (una o más) y a
continuación hace clic en el botón Confirmar:

Paso 5: el sistema genera los cargos financieros respectivos y le muestra al estudiante la
opción de imprimir la factura o realizar el pago en línea:

Para imprimir la factura se debe esperar un minuto mientras que es generada:

El sistema abrirá un archivo PDF, el cual debe imprimirse en una impresora tipo laser para
asegurar la nitidez y lectura del código de barras, indispensable para realizar el pago en la
Entidad Financiera.

Una vez realizado el pago y registrado en el sistema, el estudiante no podrá cambiar las
clases seleccionadas. Solamente podrá agregar otras clases para habilitar:

3. Visualizar la calificación del examen de habilitación
Una vez el docente registre la nota de habilitación en el sistema, el estudiante la puede
visualizar ingresando a la siguiente ruta: Menú principal > Autoservicio > Centro del
Alumnado > Otros Vinc Académicos > Historial de cursos:
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