
ADMISIONES Y REGISTRO/DSIT/DIRPLAN

GUÍA RÁPIDA PARA EL VALIDADOR

DE HOMOLOGACIONES

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. Cuando un estudiante solicite una Homologación le llegará una notificación al correo

electrónico. Así mismo el sistema almacenará las solicitudes en la bandeja de entrada, en la cual

podrá visualizar los casos y las actividades asignadas (Validar solicitud, Revisar curso, Revisar

respuesta, Validación Final, Validar solicitud/prehomologación, Cancelar curso, Cancelar

Solicitud, Recepción de documentos).

3. 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.

4. Descripción de actividades:

Rol del Validador: Tramitar las solicitudes de homologaciones, validando que estén
correctamente radicadas y asignando los cursos a evaluar a quien corresponde.
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Validar solicitud

1) revisar la información del estudiante, 2) revisar el certificación de notas, 3) 

revisar la información de cursos tomados y a homologar, 4) revisar la asignación 

de los cursos, 5) diligenciar el cuadro de chequeo de requisitos 6) seleccionar si la 

universidad externa es con convenio o no (si aplica) 7) Seleccionar si el caso es 

de prioridad o no

Revisar curso

1) Revisar el curso o los grupos de cursos asignados a su departamento 2) asignar 

evaluador 3) decidir si el curso se almacenará en la tabla maestra con su 

respectiva vigencia

Validar 

solicitud/pre 

homologación

Se valida la respuesta de la evaluación de la pre homologación y si es el caso, se 

ajusta la justificación. Una vez ejecutada esta actividad, el estudiante recibirá la 

carta con la respuesta de la pre homologación.

Revisar 

respuesta y 

Validación final

Se valida la respuesta dada por el evaluador y se ajusta la justificación si así se 

requiere. En la actividad Validación final, es posible ajustar la respuesta de la 

solicitud “Aprobado” o “No aprobado”.

Cancelar curso y 

Cancelar 

solicitud

En caso que se requiera, se puede cancelar la solicitud completa (Cancelar 

Solicitud), o Cancelar solo un grupo de cursos (Cancelar curso). Para ambos 

casos, es necesario seleccionar el motivo de cancelación.
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