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materias perdidas

posgrados 



PARAMETROS A TENER EN CUENTA
 Académicos Administrativos

Ninguna asignatura será habilitable. 
Artículo 12 
Reglamento de Posgrados.

Debe cursar la (s) materia (s) perdida (s) dentro 
de los dos años siguientes a la terminación de 
su programa. Artículo 14 
Reglamento de Posgrados.

“La no aprobación de más de dos materias … 
acarreará la perdida del programa cursado”. 
Articulo 15 Reglamento de Posgrados.

Debe contar con todas las notas pertenecientes 
a su programa.

Debe cursar primero las materias aplazadas 
antes que las perdidas.

Una materia perdida se puede repetir 
máximo dos veces.

La solicitud se debe realizar 15 días hábiles 
antes del inicio de la clase.

Debe estar a paz y salvo con las dependencias 
de la Universidad a la fecha de la solicitud

La materia reprobada se cursará en su totalidad 
en una única ciudad. 

En caso de requerir inscribir una materia perdida 
antes que la aplazada, debe solicitar autorización 
ante la Direccion de posgrados mediante el 
siguiente enlace: 
https://conceptos.uexternado.edu.co/Estudiante

https://conceptos.uexternado.edu.co/Acceso?Message=Sesi%C3%B3n%20caducada%20o%20no%20iniciada


Nombre de Materia 
a inscribir

Datos necesarios
para la inscripción

Número de 
NRC

Periodo de 
inscripción

Ciudad dónde cursará 
la materia

Nombre del programa 
con el que verá la materia

Información proporcionada
por el Departamento

Es importante resaltar que, de no contar con esta información, 
no podrá realizar la solicitud por el Formulario.



SOLICITAR 
INSCRIPCIÓN
MATERIA PERDIDA



Ingresar a la página WEB 
de la Universidad 

www.uexternado.edu.co

Opción Estudiantes 
->Posgrado

Ingreso
Página Web

https://www.uexternado.edu.co/


Dar clic en la opción:
Trámites académicos

y administrativos

Ingresar a 
Gestionar trámites



Inscripción 
materias perdidas

Ruta alterna:
-https://www.uexternado.edu.co/
-Unidades académicas
-Derecho
-Estudiantes
-Estudiantes de posgrado
-Solicitudes académicas

ingresar mediante el siguiente enlace:
https://www.uexternado.edu.co/derecho/estudiantes-de-posgrado/ 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/estudiantes-de-posgrado/


Importante:

Enviar 
solicitud

Tener acceso al correo 
institucional

10 días hábiles después de 
realizar la solicitud, recibirá 
confirmación y instructivo 
para generar la orden de pago

Tiempos de respuesta:

Formulario

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mk2UO1EQhUawnZqV7i29mYVSYI9sidtJvhLXPf8mndNUQk9VTEs3WUpDVlNXN0NUREdZV0IxNDQ5Ty4u


GENERAR 
ORDEN DE PAGO



Ingresar a la página WEB 
de la Universidad 

www.uexternado.edu.co

Opción Estudiantes ->Posgrado

Ingreso
Página Web

https://www.uexternado.edu.co/


Dar clic en la opción
Ingresar a AVANTE

Ingresar a
AVANTE



Ingreso a 
BANNER

En caso de no tener o recordar 
 estos datos, debe solicitarlos 
a: mes@uexternado.edu.co

indicando:� 
-Nombre completo
-Número de documento
-Correo alterno
-Programa
-Facultad.

Digitar su usuario y contraseña



Seleccionar la opción 
-Servicio a estudiantes-

Ingreso al
autoservicio



Generar
recibo de pago

Seleccionar:
“Estado de cuenta por 
cobrar”
Paso seguido:
“Generar recibos de 
pago”



Nota: el pago debe realizarse 
en las fechas establecidas, 
puesto que no se reexpedirán 
mas órdenes.

En caso de no cancelar en el 
tiempo establecido en la 
orden de pago, deberá iniciar 
el procedimiento nuevamente.

Revisar estado 
de cuenta



O p c i o n e s  d e  p a g o
Factura en PDF Pago en Línea

Una vez realizado el pago, debe esperar 5 días hábiles confirmación 
de la inscripción de la materia a su correo institucional.

Cualquier inquietud será atendida al correo 
Posgradoderecho2@uexternado.edu.co 




