CANCELACIÓN DE CURSOS

CANCELACIÓN DE CURSOS DESDE EL USUARIO
DEL SISTEMA ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
Según Art. 39 parágrafo 4 del reglamento estudiantil. La cancelación
voluntaria de un curso podrá autorizarse por una sola vez, solo hasta las dos
semanas anteriores a la finalización del mismo…
1. Ingresar al sistema académico, por la opción ESTUDIANTE.
https://academia.funlam.edu.co/uenlinea/

2. Ingresar su USUARIO Y CONTRASEÑA

3. En la opción COURSE CANCELLATION: Se creó la funcionalidad que permite al
estudiante hacer la cancelación de los cursos matriculados.
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4. Escoger el motivo de la cancelación del curso.

5. Escoger el curso a cancelar, dar click en

X.

6. El sistema solicita la confirmación del estudiante, si está seguro que desea cancelar
el curso.
FAVOR SER MUY CUIDADOSO, FIJARSE BIEN EN EL CURSO QUE VA A CANCELAR.
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NOTA: El sistema le informa al estudiante sobre la cancelación del curso que
está realizando y la advertencia de que no podrá RETRACTARSE ni
CANCELARLO en otro periodo académico.

7. El sistema solicita nuevamente la reconfirmación del grupo a cancelar.

8. Por último, dar click en la opción GUARDAR.
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NOTA: El sistema valida el límite de fecha para cancelar el curso. Por
reglamento son 15 días calendario antes de la fecha de terminación del
curso, ejemplo: La materia ASH03 ETICA Y AXIOLOGÍA GRUPO 6, termina el
12/11/2014, para cancelar este curso tenemos plazo hasta el miércoles 29 de
octubre para hacerlo, pasado ese día el sistema arroja el siguiente pantallazo
así:

NOTA: El sistema valida que el estudiante no tenga el curso o su equivalente
cancelado en periodos académicos anteriores.

NOTA: Los cursos tipo PRÁCTICA NO podrán ser cancelados por el
estudiante, para estos casos el estudiante si deberá solicitar la
autorización de la facultad y realizar el trámite ante Registro
Académico.

¡SE RECOMIENDA TENER MUCHO CUIDADO CON SU
USUARIO Y CONTRASEÑA!

