
 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE CARGA MÍNIMA: 

PROCESO  DOCUMENTO SOPORTE RESPONSABLE NORMATIVIDAD  
 

a. El estudiante realiza la solicitud justificada a través del SIA durante 
el período de inscripción de asignaturas (NO aplica la semana de 
adición y cancelación de asignaturas)*. 
 

b. El estudiante no debe entregar ningún documento de soporte  
 

c. Se estudia solicitud según el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y Circular 002 de 2016 de Vicerrectoría 
Académica. 
 

d. El Comité Asesor  analiza la solicitud y recomienda aprobar o no la 
solicitud. 
 

e. El Comité Asesor remite concepto ante el Consejo de Facultad  
 

f. El Consejo de Facultad emite una decisión. 
 

g. Secretaría de Facultad emite un acto Administrativo con la decisión 
del Consejo de Facultad. 

 
h. Secretaría de Facultad, notifica al estudiante mediante copia de la 

Resolución e informa  la decisión a la Oficina de Notas de la 
Facultad.  
 

i. La Oficina de Notas realiza la respectiva autorización en Universitas 
XXI para cursar menos de carga mínima. 
 

*El Consejo de Facultad no podrá autorizar cursar menos de carga 
mínima cuando el estudiante realice la solicitud posterior al período de 

 
Solicitud del estudiante 

realizada por el SIA 
 

Copia Historia Académica 
del Estudiante 

 
 

Dirección de Carrera, Secretaria de 
Facultad,  y Oficina de Notas. 

Acuerdo 008 del 2008 del CSU. 
Artículos relacionados con 
Autorización para cursar 
menos de carga mínima. 

ARTÍCULO  10. En cada período 
académico los estudiantes o 
admitidos a un programa de 
pregrado deberán inscribir 
asignaturas que sumen diez (10) 
créditos como mínimo. 

PARÁGRAFO. Los Consejos de 
Facultad podrán autorizar la 
inscripción de asignaturas o 
actividades académicas con un 
número inferior de créditos, previa 
solicitud justificada del estudiante. 

 

 



 

 
 

inscripción de asignaturas. Es decir el Consejo de Facultad solo podrán 
autorizar las solicitudes que hayan sido realizadas antes o durante el 
período de inscripción de asignaturas estipulado en los calendarios 
académicos de cada sede. 

 
 


