


CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

Requisitos no aportados por los usuarios



Empresas Promotoras de Salud

EPS

Todos solicitan la intensidad horaria del 

estudiante; es estrictamente necesario que se 

encuentre matriculado en el periodo 

académico vigente





CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Estudiantes Becados

El certificado de estudio debe contener el nombre y 

número de identificación del estudiante, programa en el 

que se encuentra matriculado, el periodo académico 

vigente, el Código SNIES ante el cual se encuentra 

aprobado en el Ministerio de Educación Nacional, la 

duración de la carrera en semestres, constar la 

asistencia a clases durante el semestre inmediatamente 

anterior, el semestre académico cursando de acuerdo a 

la tabla de ubicación semestral  y la Intensidad horaria 

matriculada.  Además, indicar la fecha de inició y 

finalización del semestre





CERTIFICADO DE ESTUDIO

Para pensiones

El certificado de estudio debe contener citar la 

acreditación institucional, el nombre y número de 

identificación del estudiante, programa en el que se 

encuentra matriculado, el periodo académico vigente, el 

Código SNIES ante el cual se encuentra aprobado el 

programa en el Ministerio de Educación Nacional, el 

semestre académico y la Intensidad horaria 

matriculada.





CERTIFICADO DE ESTUDIO

Para la Embajada

El certificado de estudio debe contener el nombre y 

número de identificación del estudiante, programa en 

el que se encuentra matriculado, el periodo 

académico vigente, el Código SNIES ante el cual se 

encuentra aprobado en el Ministerio de Educación 

Nacional, el semestre académico matriculado con la 

fecha de inició y finalización del semestre y la 

observación sobre que en caso de solicitar reingreso 

debe acogerse al plan de estudios que se encuentre 

vigente.





CERTIFICADO EN LINEA

Genérico, únicamente para matriculados en el 

periodo académico vigente:  Pregrado y Posgrado

El certificado de estudio contiene, el nombre y número 

de identificación del estudiante, programa en el que se 

encuentra matriculado, el periodo académico vigente, el 

Código SNIES ante el cual se encuentra aprobado el 

programa en el Ministerio de Educación Nacional, la 

duración de la carrera en semestres o años, el semestre 

académico que se encuentra cursando de acuerdo a la 

tabla de ubicación semestral  y la Intensidad horaria 

matriculada. 






