
 

  

 Si planeas extracreditarte, este ¡Ponte al día! es para ti. Aquí encontrarás los 

requisitos, el proceso y los consejos sobre extracreditación.  

  

    

   

       Si eres estudiante de programa reformado (porque ingresaste a un programa 

reformado o te acogiste a un programa reformado) tendrás que cumplir con dos (2) 

requisitos para extracreditarte: 

 

1. Estar mínimo en tercer semestre. 

2. Tener un promedio de extracreditación igual o superior a 4.0 Ojo: Promedio de 

extracreditación no es lo mismo que tu promedio global acumulado (PGA).  

 

¿Cuál es tu promedio de extracreditación? 

Tu promedio de extracreditación es tu promedio ponderado de los últimos 2 semestres, lo 

puedes calcular en el siguiente enlace: 

 
 

                               

    

   

 

Nota: para los demás estudiantes de programas no reformados el requisito de 

extracreditación es tener un PGA igual o superior a 4.0 
 

  

Calcular mi promedio de extracreditación     

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcomunidadorion.uniandes.edu.co%2Fcalculadora-extracreditacion%2F&data=05%7C01%7Cm.monroyprada%40uniandes.edu.co%7C4a90ba68052c450b5ca908daf7e843fe%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638094874193366152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeHx1cj%2B4hPqdszkNN5%2Fp1BpoeANr9r7f0fGrnXEUS8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrodeetica.uniandes.edu.co%2Fes%2Fdocencia%2Fcursos-epsilon&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C3006e524f49e47ae76c208daf57432cb%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638092176657274014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OJ6FyQuBuL4HdRCic2DLA1qVFd4k%2BWGhKvmR6Pg4KXQ%3D&reserved=0


   

    

 
    

 

     Durante tu turno de horario, solo podrás inscribir los créditos regulares de matrícula 

completa establecidos en el Artículo 97 del Reglamento General de Estudiantes de 

Pregrado (RGEPr). Esto es: 

  

 
 

 

 

Podrás realizar las solicitudes para inscripción de cursos de extracreditación únicamente a 

través del Sistema Conflicto de Horario (SCH). Podrás enviar solicitudes a través de la 

herramienta SCH desde el momento en el que comienza tu turno de inscripción de horario, 

sin embargo, las coordinaciones académicas podrán inscribir los cursos de extracreditación 

solicitados por SCH únicamente cuando los turnos de todos los estudiantes de 

pregrado hayan terminado, es decir, a partir del  

martes 17 de enero del 2023. 

 

 

El PROCESO DE EXTRACREDITACIÓN   

 

1. 16 créditos para estudiantes de primer semestre programas 

reformados  excepto  Arquitectura. 

2. 17 créditos para los estudiantes de primer semestre de Arquitectura. 

3. 18 créditos para los estudiantes de programas reformados que no sean 

de primer semestre. 

4. 20.5 créditos* para el resto de estudiantes de programas no 

reformados. 

 
*0.5 créditos suena raro, pero hace parte de la historia Uniandina  

    

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecretariageneral.uniandes.edu.co%2Fimages%2Fdocuments%2Freglamento-pregrado-web-2022.pdf&data=05%7C01%7Cm.monroyprada%40uniandes.edu.co%7C4a90ba68052c450b5ca908daf7e843fe%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638094874193366152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yWaJ9N%2BFth0iNKUQt%2BxYSAnrUD49EqST6L%2BUIsXwS5s%3D&reserved=0
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/sistema-de-conflicto-de-horario/sistema-de-conflicto-de-horario
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/opciones-academicas/programas-reformados
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/opciones-academicas/programas-reformados


 

                                                                                                                                                                                                                   

    

   

 

Ahora, ten en cuenta los siguientes consejos para hacer mejor uso de tu turno y de tus 

créditos: 
 

  

 

• Piensa bien para qué te vas a extracreditar. Recuerda que cada crédito adicional 

son 3 horas más de trabajo a la semana para cursos de 16 semanas y 6 horas más 

de trabajo a la semana para cursos de 8 semanas. Así, más créditos es más carga 

y menos tiempo para aprovechar a tus amigos, para disfrutar la vida en el campus 

y para tus hobbies. 

• Elige inteligente y responsablemente qué cursos inscribir en tu turno de horario y 

cuáles dejar para extracreditarte por conflicto de horario. 

• Debes priorizar los cursos que hacen parte del tronco o columna vertebral de tu plan 

de estudios. Elige primero los cursos que te permiten avanzar (aquellos que son 

prerrequisitos de otros, por ejemplo) y luego los demás. 

• Ten un plan B, C, D. Muchas cosas pueden pasar en la inscripción de horario, tener 

varias opciones hará que tengas una mejor experiencia de inscripción de horarios. 

• No olvides los requisitos de educación general. Si bien los puedes cumplir en 

cualquier momento no es recomendable que los dejes para último momento pues 

sin cumplirlos no podrás graduarte. 
 

 

   

En resumen, habrán dos (2) momentos para la elaboración de 

horarios de quien se vayan a extracreditar.  

1. Inscribir durante tu turno los créditos que quieras SIN 

EXTRACREDITARTE. 

2. Inscribir, por medio de conflicto de horario, los cursos de 

extracreditación. 
 

    

        

Mira todos los detalles del proceso aquí       

 

 

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/elaboracion-de-horario/procedimiento-para-extracreditacion
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrodeespanol.uniandes.edu.co%2Fpregrado%2Fcursos-tipo-e&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C3006e524f49e47ae76c208daf57432cb%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638092176657274014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ivm1naSTJq%2Bl19hasb1zuwjuwDBa9MTL5U%2FqJ6CI1k%3D&reserved=0


 
 

 

    

     

 

   

Te invitamos a estar pendiente del próximo correo de ¡Ponte al día para hacer horario!  

¡Te deseamos una excelente inscripción de horarios!  

  

 

  

  

       

ÑAPA: los resultados de las encuestas de percepción de cursos y profesores están 

en este enlace, 

 ¡te invitamos a usarlos!   

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fencuestacursos.uniandes.edu.co%2FevaluacionDocente%2F&data=05%7C01%7Cm.monroyprada%40uniandes.edu.co%7C4a90ba68052c450b5ca908daf7e843fe%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638094874193366152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nrSLWfNkWD1QlEaUdcVVdhpzgm3scJ%2FFTpN01%2BmXbrU%3D&reserved=0

