
FUNCIONES REGISTRO Y CONTROL 

La coordinación de Admisiones, Registro y Control, hace parte de la Dirección 

académica y es la encargada de hacer el seguimiento, registro y control a las 

actividades que conducen a las metas académicas de los estudiantes, incluyendo el 

reporte de sus notas, de su calidad como estudiantes, los créditos que han cursado y 

que cursan mediante un conjunto de normas y condiciones institucionales. 

En esta dependencia se ayuda a los estudiantes con buena parte de sus trámites 

internos como la actualización de datos personales, los trámites para grado y la 

expedición de certificados de estudio, notas, y paz y salvos, entre otros, previo reporte 

que entrega la Tesorería a nuestra dependencia.  

Adicionalmente, se encarga de garantizar y auditar los reportes de notas por parte de 

los docentes a través de la plataforma académica institucional y la programación de 

cierre de cada periodo académico por plataforma. 

Por eso, es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes y un área 

importante en lo referente a los reportes institucionales internos al ministerio de 

educación nacional. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tipos de certificados que se generan a la comunidad estudiantil 

 

➢ Los Certificados de notas, se certifica el historial académico del estudiante y que se 

deben pagar por cada periodo cursado, en ellos aparece las asignaturas cursadas, 

aprobadas y reprobadas con la respectiva nota, valor en créditos académicos de la 

asignatura (si aplica créditos) y promedio del periodo cursado. 

 

➢ Certificados de estudio: se certifica el periodo que está cursando actualmente el 

estudiante, donde aparece la intensidad horaria y la jornada. 

 

 

➢ Certificado de buena conducta:  se certifica la conducta del estudiante durante su 

permanencia en la institución. 

 

➢ Certificado de Graduado: se certifica que el estudiante se graduó en un programa 

académico, donde aparece los datos personales del estudiante con el número de 

diploma., folio, libro y fecha de grado. 

 



 Requisitos de entrega 

Los certificados serán entregados únicamente con la copia del recibo de caja 

emitido por la tesorería y que es entregado al estudiante, se deben reclamar en la 

recepción en horario de atención. 

 

Tiempo de entrega certificados 
 

4 días hábiles a partir del siguiente día hábil a la fecha de pago en tesorería. 

 

 

https://www.ulibertadores.edu.co/dependencias-administrativas/secretaria-general/direccion-admisiones-registro/

