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Fundación Universitaria Monserrate 
Homologación, validación y reconocimiento  

 
El estudiante deberá conocer, asumir y cumplir el Reglamento Estudiantil, 

teniendo en cuenta que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Código Civil Colombiano 

(Reglamento Estudiantil, artículo 28, parágrafo) 

 

Estos procesos se encuentran normatizados en el Título II, Capítulo IV, artículos 32, 33 y 34 

del Reglamento Estudiantil. 

Homologación. Es el mecanismo mediante el cual la Unimonserrate hace equivalente un 

curso de un programa académico aprobado en otra institución de educación superior, 

legalmente reconocida, con otro curso de un programa académico de la Unimonserrate. Para 

tal efecto, se tendrá en cuenta el nivel de logros o competencias, contenidos y número de 

créditos de dicho curso (Reglamento Estudiantil, artículo 32). 

Para la realización de una homologación se necesario:  

• Solicitar por escrito al director de programa al que se desea ingresar y en los plazos 

definidos por la Unimonserrate, la realización de la homologación.  

• Presentar los documentos exigidos: 

o Título de bachiller, normalista superior o de profesional, expedido por una 
institución legalmente aprobada, según sea el caso 

o Certificados de calificaciones de los estudios adelantados de bachillerato, 
normal superior, pregrado o posgrado, según sea el caso y de conformidad 
con el Reglamento Estudiantil vigente. 

o Sílabos de los cursos adelantados en programas académicos diferentes a los 
que hayan cursado en la Unimonserrate. 

o Pago de los derechos pecuniarios definidos por la Unimonserrate para este 
tipo de procesos académico-administrativos. 

o Otros requisitos que el programa académico establezca en el PEP. 

• Pagar el valor establecido por cada curso a homologar  

• Tener presente que los cursos de inglés no podrán ser homologados. El estudiante 

deberá presentar un examen de clasificación para ser ubicado en el nivel que le 

corresponde. (Cfr.  Normativa de segunda lengua -inglés). 

Validación.  Consiste en una evaluación presentada por un estudiante ante un profesor 

designado por el director del programa académico, con el fin de demostrar el dominio de las 
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 competencias y temática de un curso que se pretende validar (Cfr. Reglamento Estudiantil, 

artículo 33). 

Las validaciones, según el artículo 72 del Reglamento Estudiantil, se presentan en 
ocasiones extraordinarias cuando se requiere:  

• Demostrar el conocimiento en cursos aprobados en otras instituciones de educación 
superior, o de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que no cumplan los 
requisitos de intensidad horaria, número de créditos o contenidos programáticos 
exigidos.  

• Cursarlo de manera inmediata y el curso reprobado no se programa en el siguiente 
período académico; o cuando por cambios en los planes de estudio el curso ya no se 
programa.  

 
Son criterios a considerar en las validaciones los siguientes, según el artículo 33 del 
Reglamento Estudiantil:  
 

• Solicitar por una sola vez, por escrito la realización de la validación al director del 
programa académico.  

• Obtener una calificación mínima aprobatoria de 4.0. 

• Cuando no se alcanza la calificación aprobatoria el estudiante deberá realizar el curso en 
período académico regular, de acuerdo con la oferta académica del programa.  

• Las prácticas profesionales, los cursos que se han reprobado y los trabajos de grado no 
se pueden validar. 

• Por cada curso a validar, el estudiante debe pagar el valor establecido por el Consejo de 
Regencia de la Unimonserrate para éstos.  

 
Reconocimiento. Hace referencia a los cursos similares aprobados en la Unimonserrate, o 
en el marco de convenios interinstitucionales o resoluciones rectorales, que se aceptan y 
registran como cursados en el programa académico en el cual ha sido admitido el estudiante 
(Reglamento Estudiantil, artículo 34). 
 
Son criterios a considerar para los reconocimientos:  

• Presentar por escrito la solicitud del reconocimiento al director del programa académico. 

• Realizar la solicitud en las fechas establecidas por calendario académico y antes de la 
matrícula. 

• Los cursos y los créditos correspondientes a estos serán reconocidos de acuerdo al número 
de créditos, horas, contenidos y/o competencias del plan de estudios del programa 
académico al cual se ingresa.  
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• Cuando los estudiantes provienen de escuelas normales superiores o de colegios con los 
cuales se tiene convenio interinstitucional, se reconocen los cursos acordados en el 
convenio. 

• Entre homologación y validación de cursos no se puede superar el 60% del plan de 

estudios de un programa de pregrado. Los programas de posgrado se regirán por lo 

establecido en el respectivo PEP del programa académico.  

• Los casos excepcionales requieren aprobación del Consejo Académico. 

 

 

 


