
Nuevas reglas transitorias en calificaciones y otras decisiones académicas 

para 2020-1 como consecuencia de la emergencia sanitaria 

  

Abril de 2020 

  

En las últimas semanas el Consejo Académico aprobó nuevas decisiones 

académicas, de manera excepcional, para el semestre 2020-1 en respuesta a la 

emergencia sanitaria. Este documento resume las principales decisiones acerca 

de: 

  

1. Cambio en el sistema de calificaciones numéricas a 

Aprobado/Reprobado 

2. Extracreditación 

3. Notas cuantitativas del ciclo 8ª 

4. Prueba académica 

5. Retiros 

6. Estudiantes de intercambio en la Universidad de los Andes 

7. Cronograma de exámenes finales 

8. Admisiones a pregrado 2020-2 

9. Examen de facultad y examen de argumentación 

10. Cursos del periodo intersemestral y Escuela de Verano 

 

  

A continuación, se presenta la síntesis de estas decisiones: 

 

1. Cambio en el sistema de calificaciones numéricas a 

Aprobado/Reprobado 

 

Decisión: 

 

Al finalizar el semestre los profesores subirán a Banner si los estudiantes 

Aprobaron / Reprobaron el curso, no tendrán que reportar una nota numérica. 
 

Lo anterior implica que:  

 

o La nota que aparecerá en el reporte de los estudiantes es 

Aprobado / Reprobado para cada uno de los cursos inscritos.  

o Se mantiene la entrega del 30% como parte de la 

retroalimentación para los estudiantes.  

o Los créditos aprobados contarán como requisitos de grado.  



o Los créditos reprobados no se tendrán en cuenta ni como 

requisitos de grado ni en el promedio acumulado. En todo caso, 

las materias que no sean retiradas y resulten reprobadas aparecen 

en el certificado de notas. 

o El promedio acumulado del estudiante permanecerá igual al 

obtenido al finalizar el período 2019-2, excepto si obtuvo notas 

en el primer ciclo (8A) en cuyo caso esas calificaciones se 

añadirán al PGA de 2019-2. 

o Las tesis y trabajos de grado se calificarán con notas cualitativas, 

como lo hace  la Facultad, y se conservará la cuantitativa para 

premios, reconocimientos y para eventuales publicaciones.  
 

  

2. Extracreditación de estudiantes bajo el nuevo sistema de 

calificación A/R en 2020-1. 

 

Decisión: 

  

Con base en una simulación de todos los estudiantes que tienen su PGA a 

2019-2 entre 3,80 y 3,99 se identificaron los estudiantes para quienes sería 

matemáticamente posible llegar a un PGA mayor o igual a 4,0 con los cursos 

que tienen inscritos en 2020-1, se establecieron las siguientes reglas 

excepcionales para extracreditación: 

  

a)     En programas no reformados, y de manera excepcional para el 

semestre 2020-2, se podrán extracreditar en 2020-2 los 

estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones: 

                     i.            El número de créditos intentados en su historia 

académica es estrictamente menor a 100 y su PGA es 

mayor o igual a 3,8. 

                   ii.            El número de créditos intentados en su historia 

académica es mayor o igual a 100 y su PGA es mayor o 

igual a 3,9. 

 

Definiciones: 

  

Créditos intentados son todos los créditos de los cursos que el estudiante dejó 

inscritos, sin importar si fueron aprobados o no, desde el inicio de su carrera 

hasta el final de 2019-2. 

 



PGA es el promedio general acumulado hasta 2019-2 incluyendo las notas 

cuantitativas de los cursos del primer ciclo de 8 semanas (8A) de 2020-1. 

  

b)   En el caso de programas reformados, como lo indica el 

Reglamento General de Estudiantes de Pregrado, la 

extracreditación es posible a partir de 3er semestre con base en el 

promedio de los últimos dos semestres matriculados. Se podrán 

extracreditar los estudiantes de programas reformados que 

cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

                     i.            El número de créditos intentados en su historia 

académica es estrictamente menor a 100 y el promedio de 

los últimos dos semestres cursados es mayor o igual a 3,8. 

                   ii.            El número de créditos intentados en su historia 

académica es mayor o igual a 100 y el promedio de los 

últimos dos semestres cursados es mayor o igual a 3,9. 

Definiciones 

 

Créditos intentados son todos los créditos de los cursos que el estudiante dejó 

inscritos, sin importar si fueron aprobados o no, desde el inicio de su carrera 

hasta el final de 2019-2. 

 

Notas:  

 

- Los estudiantes que en este momento están cursando 2º semestre, usan 

solamente el promedio de su primer semestre. 

 

- Los estudiantes de primer semestre en 2020-1 no podrán extracreditarse en 

2020-2. 

                

3. Notas del primer ciclo de 8 semanas (8A en adelante) del 

semestre 2020-1. 

 

Decisión: 

  

Las notas cuantitativas del ciclo 8A se mantienen. En el certificado de notas 

de 2020-1 se entregarán las notas de 8A en numérico y las notas de 8B y 

cursos de 16 semanas en A/R. El PGA será el PGA de 2019-2 incluyendo 

también las notas cuantitativas de 8A, de existir. 

 

  



4. Sobre la prueba académica dado el nuevo sistema de 

calificación A/R en 2020-1. 

 

Decisión: 

  

Extender de manera excepcional el período sobre el cual los estudiantes en 

prueba en 2020-1 pueden superar la prueba académica, así: 

 

Al finalizar 2020-1 

  

El PGA se calcula con el 

PGA de 2019-2 y los 

cursos numéricos de 

2020-1 (8A). 

  

Nadie queda en prueba 

académica, nadie queda 

en suspensión académica. 

Al finalizar 2020-2 

  

El PGA de 2020-2 estará 

disponible. 

  

  

Se corren estados 

académicos: 

• Se decide si hay 

estudiantes en prueba 

académica siguiendo el 

RGEP. 

• Nadie queda en 

suspensión académica en 

2021-1. 

Al finalizar 2021-1 

  

El PGA de 2021-1 estará 

disponible. 

  

  

Se corren estados 

académicos: 

el estudiante que no haya 

logrado subir su PGA a 

3,25 o más queda 

suspendido en 2021-2 si 

al finalizar 2020-2 había 

quedado en prueba 

académica. 

Nota: esto es válido únicamente para los estudiantes matriculados que están en 

prueba académica en 2020-1. 

  

  

5. Sobre retiros de cursos durante 2020-1. 

 

Decisión: 

 

Durante el 2020-1, de manera excepcional, se mantendrá habilitada la opción 

de retiro de cursos hasta el 11 de junio de 2020. Esto es un día después de la 

fecha límite para que los profesores suban a Banner las notas finales de sus 

cursos. 

 

Lo anterior implica que:  

 



o   Como ha ocurrido siempre, los cursos retirados no se registran en el 

certificado de notas. 

o   Si el estudiante no retira el curso en los tiempos establecidos, el 

curso aparecerá con su nota de A/R, según sea el caso. 

o   Esta excepción no aplicará para tesis y proyectos de grado. 

  

6. Sobre los estudiantes de intercambio en la Universidad de los 

Andes. 

 

Decisión: 

 

La Universidad de los Andes emitirá un certificado explicando que una 

calificación de “Aprobado” implica que los objetivos de aprendizaje se 

cumplieron a cabalidad. Se establecerá un diálogo con las universidades socias 

a través de la Dirección de Internacionalización, para negociar las 

homologaciones. 

 

  

7. Sobre los exámenes finales de 2020-1. 

 

Decisión: 

 

Se mantienen las fechas del calendario académico: mayo 26 a junio 04.  

 

Lo anterior implica que:  

 

o Los exámenes finales se harán de manera virtual, en la semana 

del 26 al 30 de mayo en el mismo horario de clase. 

o Sólo los cursos de múltiples secciones que requieran organizar 

examen final simultáneo, se programarán entre junio 1 y 4. Estos 

finales también serán virtuales por la dificultad que implicaría 

programar estos exámenes con las restricciones de aulas en la 

Universidad en tan sólo 4 días. 

 

  

8. Sobre el proceso de admisión en 2020-2. 

 

Decisión: 

 



Se mantienen todos los criterios de admisión que tenemos hoy con excepción 

de la prueba saber 11 año 2020 debido a su aplazamiento.  

 

Esta información ya está disponible en el comunicado oficial de la 

Universidad aquí, y en la página de Admisiones y Registro. 

 

  

9. Examen de facultad y examen de argumentación. 

 

Decisión: 

 

El Consejo de la Facultad de Derecho, con visto bueno de la Vicerrectora 

Académica, tomó la decisión de extender las fechas de entrega de estos dos 

importantes exámenes. 

 

o El examen de argumentación (ciclo), se debe entregar el día 23 de 

abril antes de las 4:00 pm,; los estudiantes deben enviar el 

examen al correo secderec@uniandes.edu.co  adjuntando dos 

archivos, uno en PDF y otro en Word.  

o El examen de facultad, se debe entregar el día 13 de abril, antes 

de las 4:00 pm.; los estudiantes deben enviar el examen al correo 

examenfacultad@uniandes.edu.co adjuntando dos archivos,  uno 

en PDF y otro en Word. 

o Adicionalmente, el Consejo de Facultad tomó una decisión frente 

al componente oral de la prueba, de manera excepcional y 

teniendo en cuenta las condiciones logísticas de conectividad y 

emocionales de los estudiantes. Por lo anterior, se reforzó el 

componente escrito del examen con una propuesta que consiste 

en que el evaluador plantee, al momento de calificar cada 

examen, dos preguntas personalizadas que permitan, por una 

parte, verificar la profundidad de la investigación realizada por el 

estudiante en su examen escrito y, por otra, disminuir el riesgo de 

fraude académico dado que los estudiantes saben que se les 

formularán preguntas sobre su escrito. Dichas preguntas pueden 

suplir, en general, las competencias sobre aquellas cuestiones de 

fondo que se hubiesen tratado en el examen oral. El día cuatro de 

junio, que era el día programado para el oral, se enviarán las dos 

preguntas a quienes hayan aprobado el examen escrito, para que, 

de manera simultánea y en un término de dos horas, las 

devuelvan resueltas por correo electrónico a la Facultad. Dichas 

https://uniandes.edu.co/es/noticias/comunidad/cambios-en-los-criterios-de-admision-a-estudiantes-de-pregrado-segundo-semestre-de-2020
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/aspirantes
mailto:secderec@uniandes.edu.co
mailto:examenfacultad@uniandes.edu.co


preguntas serán enviadas a los profesores para su evaluación. 

Esto además ayuda a que no exista una inequidad tan grave entre 

los exámenes usuales y este examen atípico. Finalmente, no 

supone mucho más trabajo para los profesores dado que la 

evaluación de estas preguntas personalizadas sustituye el examen 

oral.  

 

  

10. Cursos del periodo intersemestral y Escuela de Verano. 

 

Decisión: 
 

Migrar a la virtualidad tanto los cursos de mitad de semestre como la Escuela 

de Verano. La información de la oferta esperamos poder compartirla 

próximamente. 
 

 


