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TRÁMITES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO INSCRITOS EN EL SUIT 
 
 

1. APLAZAMIENTO DEL SEMESTRE  
 
Retiro voluntario que realiza el estudiante por motivo de fuerza mayor, el cual genera una 
reserva de cupo y permite retomar posteriormente los estudios al mismo programa 
académico. 
 
Se realiza solicitud dirigida a la Dirección Académica, solicitando la suspensión del semestre 
académico, indicando los motivos y los documentos soportes que sustenten su petición. 
 

2. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA ACADÉMICA 
 
Cancelación voluntaria y definitiva de la matrícula académica en una institución de educación 
superior. 
 
Se realiza solicitud dirigida a la Dirección Académica, a la dirección académica, solicitando la 
cancelación del semestre académico, indicando los motivos y los documentos soportes que 
sustenten su petición. 
 

3. CARNETIZACIÓN 
 
Obtener el documento que acredita al estudiante como miembro de la institución ya sea activo 
o egresado y que lo faculta para ejercer derechos y deberes dentro del establecimiento de 
educación superior. 
 
En caso de ser segunda vez debe acercarse a tesorería para la expedición del recibo de pago. 
 

4. CONTENIDO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Obtener constancia del plan de estudios o programa académico cursado en una institución de 
educación superior. 
 
Se realiza solicitud dirigida a la Dirección del programa, adjuntando recibo de pago que expide 
tesorería con sello de cancelado del banco respectivo. 
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5. CURSOS INTERSEMESTRALES 
 
Ingresar a los cursos que se desarrollan fuera del periodo académico normal con una 
programación especial, los cuales permiten al estudiante nivelarse o cubrir más rápidamente el 
programa académico. 
 
Se realiza solicitud dirigida al Consejo Académico, solicitando la apertura del curso 
intersemestral, indicando los motivos. 
 

6. DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE PAGOS EN EXCESO Y PAGOS DE LO NO 
DEBIDO POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS 

 
Obtener la devolución y/o compensación de pagos en exceso o lo no debido, si ha cancelado 
sumas mayores por concepto de obligaciones no tributarias o ha efectuado pagos sin que 
exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento. 
 
Se realiza solicitud dirigida a la Dirección Administrativa y Financiera, solicitando la devolución 
la devolución y/o compensación de pagos en exceso o lo no debido, indicando los motivos y los 
documentos soportes que sustenten su petición. 
 

7. GRADO DE PREGRADO Y POSGRADO 
 
Obtener el reconocimiento de carácter académico otorgado a los estudiantes que culminan un 
programa de pregrado o posgrado, al haber adquirido un saber determinado en una institución 
de educación superior. 
 
Descargar, diligenciar y radicar el siguiente documento: 
http://www.unipacifico.edu.co/docs/formulariogrado.pdf  
 

8. INSCRIPCIÓN ASPIRANTES A PROGRAMAS DE PREGRADOS  
 
Postularse como aspirante para ingresar a los programas de pregrado, que lo formará como 
profesional capaz de ejercer actividades acordes a su propósito de vida, y que en un futuro 
contribuya en el desarrollo regional y social. 

http://www.unipacifico.edu.co/docs/formulariogrado.pdf
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Ingresar al siguiente link para ver fechas, documentos de inscripción y radicación de 
documentos 
 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=71&opt2=pg  
 

9. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA A PROGRAMAS DE TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
 
Realizar el proceso de registro para cursar programas de educación continuada cuyo objeto es 
la difusión de conocimientos, intercambio de expectativas y actividades de servicio tendientes 
a mejorar, elevar y actualizar destrezas o habilidades profesionales, tecnológicas y técnicas que 
no conducen a la obtención de un título profesional. 
 
Ingresar al siguiente link para ver fechas, documentos de inscripción y radicación de 
documentos 
 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=71&opt2=pg  
 

10. MATRÍCULA ASPIRANTES ADMITIDOS A PROGRAMAS DE PREGRADO 
 
Adquirir la calidad de estudiante activo de un programa académico. 
 
Descargar el recibo de pago que aparece publicado en el link 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/inicio.jsp en las fechas determinadas por el 
Consejo Académico de la universidad. 
 

11. MOVILIDAD ACADÉMICA 
 
Desplazamiento temporal, en doble vía, de los miembros de una comunidad académica a otra, 
con un propósito específico de orden docente, investigativo, académico, administrativo o de 
extensión, acogiéndose a convenios establecidos por la institución. 
 
Realizar solicitud al Consejo Académico con base a la movilidad académica a otra institución de 
educación superior 
 
 

http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=71&opt2=pg
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=71&opt2=pg
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/inicio.jsp
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12. REGISTRO DE ASIGNATURAS 
 
Realizar el proceso de adición y cancelación de asignaturas que deben ser cursadas durante un 
semestre académico, según el plan de estudios de la carrera a la cual esté adscrito un 
estudiante activo en la institución de educación superior. 
 
Diligenciar formato que reposa en la Dirección del programa respectivo y radicar en las fechas 
propuestas por el Consejo Académico para el periodo respectivo. 
  

13. REINGRESO A UN PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Recuperar la calidad de estudiante activo cuando se ha cancelado un semestre, cumplido una 
sanción disciplinaria o voluntariamente no se haya renovado la matrícula. 
 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/documentos/solicitudreintegro.pdf  
 
 
Atentamente, 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 

http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/documentos/solicitudreintegro.pdf

