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 OBJETIVO 

 

Establecer las acciones requeridas para la realización del curso de profundización modalidad 
diplomado acorde a lo estipulado en el artículo 126 del Reglamento Estudiantil.  
 
 
ALCANCE 

 
El procedimiento inicia con la solicitud de los estudiantes para la realización del curso de 
profundización modalidad diplomado ante la Jefatura del programa académico respectivo y finaliza 
con el registro de notas del diplomado de cada estudiante. 
 
 
 
DEFINICIONES 

 
Diplomado: Programa de actualización o profundización en una determinada área del conocimiento. 
 
 
 
CONDICIONES INICIALES 

 

4.1 La solicitud para realizar el curso de profundización modalidad diplomado de investigación, debe 
ser firmada por los estudiantes pertenecientes al mismo programa académico.  
 

4.2 El estudiante debe haber aprobado la totalidad de los cursos de investigación acorde al 
programa académico al cual pertenezca. 

 

 
4.3 La solicitud debe realizarse previo a la matrícula de la asignatura de Trabajo de grado I en los 

programas académicos de las Facultades de Humanidades y Ciencias Religiosas y Trabajo de 
grado en los programas académicos de la Facultad de Ingenierías. 
 

4.4 El Diplomado será realizado bajo la modalidad en el que se desarrolle el programa académico 
en el cual se encuentran adscritos los estudiantes.  

 
 

4.5 El diplomado tendrá una duración definida por el Consejo de Facultad en el momento en que 
se acepte dicha solicitud. En cualquier caso, no podrá ser inferior a 120 horas presenciales para 
los programas académicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas y 160 horas 
para los programas académicos de la Facultad de Ingenierías. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

01 Diligenciar solicitud  

1. Diligenciar solicitud 
ante la Jefatura del 
programa académico 
respectivo. 

Estudiantes 
matriculados en el 
programa académico 

Solicitud de 
aprobación  
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2. Enviar solicitud de 

aprobación para la 
realización del curso 
de profundización 
modalidad diplomado. 

 
Nota: Para el desarrollo 
de la actividad, tener en 
cuenta el numeral 4.1 de 
las condiciones iniciales. 

que se encuentran 
cursando  

 
FI09 Correo 
Electrónico o 
documento físico con 
la recepción 
institucional  

02 
Realizar informe 
evaluativo sobre la 
solicitud  

 
Analizar la viabilidad de la 
solicitud atendiendo al 
cumplimiento de las 
condiciones iniciales y a 
los requisitos.  

 
 
Jefe (a) del programa 
académico  

Informe evaluativo 
sobre la solicitud para 
presentar ante el 
Consejo de Facultad 
 
FI09 Correo 
electrónico  

03 
Evaluar la solicitud en 
el Consejo de la 
Facultad  

Determinar la aprobación 
o negación de la 
realización del curso de 
profundización modalidad 
diplomado. 
 
Nota 01: Si la solicitud es 
aprobada continuar con la 
actividad 04. 
 
Nota 02: En caso de que 
la solicitud sea rechazada, 
notificar las causas de 
dicha decisión y concluir 
procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
Consejo de la 
Facultad  

 
 
 
 
 
 
 
Acta del Consejo de 
la Facultad  

04 
Notificar resultado de 
solicitud de 
convalidación 

Informar a los firmantes de 
la solicitud sobre la 
decisión adoptada por el 
Consejo de Facultad.  
 
Nota: El documento debe 
llevar la firma del decano 
(a) y del jefe (a) del 
programa académico 
respectivo. 

 
 
Decanatura de la 
Facultad  
 
Jefe (a) del programa 
académico 

 
 
FI09 Correo 
electrónico 
 
Notificación del 
Consejo de Facultad 

05 
Evaluar el contenido 
teórico y metodológico 
del Diplomado  

Revisar el énfasis y los 
contenidos del Diplomado; 
así como las actividades y 
productos a entregar por 
parte de los participantes. 

 
 
Consejo de Facultad 

 
 
Acta del Consejo de 
Facultad  

06 
Solicitar valor del 
diplomado  

 
Definir valor económico 
del diplomado según lo 
establecido en el artículo 
126 del Reglamento 
Estudiantil. 
 

 
Decanatura de la 
Facultad  
 
Jefe (a) del programa 
respectivo 

FI09 Correo 
electrónico 
 
Solicitud firmada por 
Decanatura de la 
Facultad y jefe (a) del 
programa respectivo.  
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Nota: El Consejo 
Académico definirá el 
valor del diplomado. 

07 Informar aprobación 

 
1. Informar a la Dirección 

de Extensión sobre la 
aprobación del 
Diplomado. 

 
2. Organizar con la 

Dirección de Extensión 
lo referente a los 
requisitos y demás 
asuntos necesarios 
para el desarrollo del 
Diplomado.  

 
 
 
 
 
Jefe (a) del programa 
académico respectivo 

FI09 Correo 
electrónico 
 
Circular informativa 
 
FGE01 Solicitud de 
oferta de Educación 
Continuada 
 
FGE02 Solicitud 
parametrización 
oferta de Educación 
Continuada  

 
 
 
ANEXOS 

 
N/A 

 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
PGM-01 Elaboración y control de la información documentada 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 
 

VERSIÓN MODIFICÓ APROBÓ FECHA 
NATURALEZA DEL 

CAMBIO 

N/A 
 

N/A N/A N/A N/A 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 
 

 

Elaboró/Modificó Cargo Firma Fecha 

 
Juan Jacobo Agudelo 
G. 

 

Coordinador de 
Investigación 

En Físico 05/05/2020 

Revisó Cargo Firma Fecha 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Estrategicos/Gestion_del_Mejoramiento/Procedimientos/PGM-01_Elaboracion_y_control_de_la_informacion_documentada.pdf
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Comité Integrado de 
Gestión 

N/A Acta N°25 03/07/2020 

Aprobó Cargo Firma Fecha 

Comité Integrado de 
Gestión 

N/A Acta N°25 03/07/2020 

Vigente a partir de: 04/10/2020 

 


