
ADMISIONES Y REGISTRO/DSIT/DIRPLAN

1. Para acceder al sistema se puede realizar de dos formas:

a) Ingresar al siguiente portal web: https://solicitudesestudiantes.uniandes.edu.co/ y

autenticarse con su usuario Uniandes.

b) Ingresar directamente a un caso a través del correo de notificación y del link indicado.

2. El sistema almacenará las solicitudes en la bandeja de entrada. Usted podrá visualizar en la 

bandeja de entrada los casos y actividades asignadas (cuadro rojo).

2. Cuando se identifica el caso que se quiere consultar (cuadro azul), se ingresa dándole clic al

número de caso o al nombre de la actividad.

3. En la solicitud pendiente por aprobar encontrará: información de la actividad (la información

general del caso, la información del estudiante, el cuadro con los cursos que se solicitaron

homologar, el resultado de la evaluación de la solicitud y las observaciones.), el histórico de

comentarios y el histórico de estados.

4. Su visto bueno será el paso final del proceso. Usted deberá seleccionar si da o no el visto bueno

en la lista desplegable (cuadro anaranjado). En caso que No se dé el visto bueno, el campo de

comentarios se vuelve obligatorio, ya que la actividad se le va a devolver al coordinador del

programa del estudiante que hizo la solicitud. Cuando los requisitos se ajusten, le llegará

nuevamente la actividad para aprobar.

5. Una vez se han diligenciado los campos obligatorios, se le da clic al botón enviar (cuadro

verde).

6. El sistema automáticamente envía una notificación al estudiante para darle la respuesta formal.

En caso de aprobar la homologación, automáticamente el sistema transfiere los créditos de los

cursos aprobados al historial académico del estudiante.

Rol del Aprobador: Aprobar la homologación de cursos de estudiantes de la Universidad de los

Andes en el sistema de homologaciones.
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