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SOLICITUD DE INCOMPLETO1

DESCRIPCIÓN
Es una nota especial que tienes la posibilidad de solicitar 
cuando no hayas podido cumplir, por razones de fuerza 
mayor, con los requisitos de una o más materias. Consulta 
el calendario académico para conocer las fechas límite.

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/calendario-academico/calendario-academico-2022
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TIEMPOS

Te sugerimos revisar en el reglamento general, correspondiente al nivel de tu programa (pregrado o maestría), el artículo de 
incompleto para ver los detalles de cuándo (momento del periodo académico) puedes solicitar 
esta nota especial. 

Ten presente las fechas límite para esta solicitud. En la página de Admisiones y Registro podrás consultarlas siguiendo la ruta:
Calendario académico del periodo vigente        Notas         Solicitud de incompletos a las facultades.

PROCESO

Haz clic aquí e ingresa al servicio “Vida Académica”, opción “Solicitudes Estudiantiles Facultad Ingeniería”. Selecciona dentro 
de las opciones de solicitudes la de “Incompleto”. 

INFORMACIÓN O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DAR TRÁMITE A TU SOLICITUD

Descarga aquí la plantilla para hacer tu solicitud.
En la solicitud indica el(los) periodo(s) para el(los) cual(es) aplica esta nota y los argumentos puntuales 
en orden cronológico.

Justifica debidamente tu situación, adjuntando: 

Soportes relevantes para el estudio (ejemplo: incapacidades médicas).

Concepto del(de los) profesor(es) de la(s) materia(s).

https://registro.uniandes.edu.co/
https://missolicitudes.uniandes.edu.co/s/
https://ingenieria.uniandes.edu.co/sites/default/files/facultad-ingenieria/Vicedecanatura-asuntos-estudiantiles/Formato-Incompleto.docx
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Descripción
Una vez cumplas con los requisitos exigidos por la Universidad y por el programa, puedes 
obtener el título y elegir si quieres que se te otorgue en ceremonia colectiva o por ventanilla. 
Los grados por ventanilla para los programas académicos de la Universidad se realizan 
durante todo el año a excepción de los meses de enero, marzo, octubre y diciembre. Para 
solicitarlo necesitarás una carta de aprobación de tu facultad.
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TIEMPOS Y PROCESO PARA SOLICITAR EL GRADO POR VENTANILLA

Si estás interesado en solicitar el grado en esta modalidad debes ingresar a la página de Admisiones y Registro y seguir esta ruta 
para consultar la programación y el procedimiento: Sección estudiantes      Grados      Por ventanilla. Ten en cuenta que, para 
solicitar el grado por ventanilla, la universidad exigirá una carta de aprobación de la Facultad.

PROCESO PARA SOLICITAR LA CARTA DE APROBACIÓN DE LA FACULTAD

Para solicitar la aprobación de la Facultad, debes hacer clic aquí e ingresar al servicio “Vida Académica” y seguido de “Solicitudes 
Estudiantiles Facultad Ingeniería”, seleccionar dentro de las opciones de solicitudes la de “Grado por Ventanilla”.
Ten en cuenta que debes realizar esta solicitud por lo menos con diez (10) de anticipación al último día para diligenciar el formulario 
y subir los documentos en PDF (como lo indica la Oficina de Admisiones y Registro). 

INFORMACIÓN O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DAR TRÁMITE A TU SOLICITUD

Descarga aquí la plantilla para hacer tu solicitud.

Si estás solicitando el título para un programa de pregrado:

Indica el mes para el cual solicitarás el grado.
Especifica si tienes opción(es) académica(s) y adjunta el certificado de terminación de la(s) opción(es).
Corre una nueva evaluación de grado (CAPP) y verifica que cumples con el número de créditos y requisitos exigidos por el 
programa, requisitos de educación general, otros requisitos exigidos por la universidad, saber pro. Ingresa aquí para acceder a 
la información que requieres para consultar tu CAPP.

Si estás solicitando el título para un programa de maestría:

Indica el mes para el cual solicitarás el grado.

https://registro.uniandes.edu.co/
https://missolicitudes.uniandes.edu.co/s/
https://ingenieria.uniandes.edu.co/sites/default/files/facultad-ingenieria/Vicedecanatura-asuntos-estudiantiles/Formato-Grado-Ventanilla.docx
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/elaboracion-de-horario/consulte-su-capp



