
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
FRECUENTES: 

 

¿Dónde debo dirigirme para información de matrículas? 

 
Para el proceso de matrícula comunicarse con los promotores de Educación por los 
siguientes medios: 

 
Al PBX: 4862907 Ext. 107 - 113 – 139 

 
A los correos: 

 
orientador1@fadp.edu.co 
orientador4@fadp.edu.co 
inscripciones@ 
fadp.edu.co 
Al WhatsApp: 3165213740 – 3183627630 -3187876356. 

 
¿Cómo hago Para realizar activación y adición de módulos? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control a realizar cualquiera de las solicitudes o 

puede enviar un correo electrónico con los datos personales especificando el tramite a 

registro@fadp.edu.co o auxiliar.registro@fadp.edu.co, donde se estudiará el caso y se 

procederá a la ejecución. 
 

¿Se me perdió el carnet estudiantil, cómo puedo obtener otro? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control a realizar la solicitud o puede enviar un 

correo electrónico con los datos personales especificando el trámite a 

registro@fadp.edu.co o auxiliar.registro@fadp.edu.co, adjuntando la fotocopia del 

documento, el denuncio de la pérdida del mismo, y una foto tipo documento si desea 

cambiar la que reposa en la hoja de vida. La expedición causa derechos pecuniarios. 

 
¿Cuántos semestres puedo hacer en un periodo académico? 

El total de créditos no podrá exceder lo correspondiente a dos semestres. (Manual de 

Convivencia de Estudiantes Artículo 18. LÍMITE DE LA MATRÍCULA). 

 
¿Cómo hago para aplazar un módulo? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control o puede enviar un correo electrónico con los 

datos personales especificando el trámite a registro@fadp.edu.co o 

auxiliar.registro@fadp.edu.co, donde se estudiará el caso y se procederá a la ejecución. 

Cabe recordar que el aplazamiento de módulos, se puede solicitar entre los primeros tres 

días de iniciado el módulo correspondiente. 

 
¿Puedo aplazar el proyecto integrador? 

NO es factible, puesto que corresponde a la evaluación final de los módulos. 

 
¿Por cuánto tiempo se conservan los aplazamientos de los módulos? 

Serán conservados hasta por dos períodos académicos (Manual de Convivencia de 

Estudiantes Artículo 45. APLAZAMIENTOS DE MÓDULOS, parágrafo 1). 
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¿debo pagar para activar un Módulo que he aplazado? 

Si existe variación de los Derechos pecuniarios del módulo, se deberá cancelar la 

diferencia (Manual de Convivencia de Estudiantes Artículo 45. APLAZAMIENTOS DE 

MÓDULOS, parágrafo 2). 

 
¿Cómo solicito el reingreso? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control a realizar la solicitud o puede enviar un 

correo electrónico con los datos personales a los correos institucionales 

registro@fadp.edu.co o auxiliar.registro@fadp.edu.co, para que sea estudiado el 

reingreso y la respuesta se entregará por medio de una Resolución expedida por el 

Departamento de Registro y control. 

 
¿Se debe de pagar por el estudio de reingreso, de transferencia interna y externa? 

Dichos estudios no generan cobros. 

 
¿Qué debo de hacer para solicitar una transferencia externa? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control con las certificaciones de notas, donde se 

detallen los créditos académicos, contenidos desarrollados en los créditos cursados y 

certificado de buena conducta, procedentes de una Institución de Educación superior 

reconocida por el Estado. También se puede enviar un correo electrónico con los datos 

personales especificando el trámite, adjuntando los documentos requeridos a 

registro@fadp.edu.co o auxiliar.registro@fadp.edu.co, para el debido estudio académico, y 

la respuesta se entregará por medio de una Resolución expedida por el Departamento de 

Registro y control. Cabe resaltar que solo se tendrá en cuenta para el estudio de 

transferencia externa, las notas que cumplan con un mínimo de tres ocho (3.8). (Manual 

de Convivencia de Estudiantes Artículo 30. ESTUDIO DE TRANSFERENCIA EXTERNA, 

parágrafo 1, literal C). 

 
¿Qué debo de hacer para solicitar una transferencia interna? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control a realizar la solicitud o puede enviar un 

correo electrónico con los datos personales especificando el trámite, a 

registro@fadp.edu.co o auxiliar.registro@fadp.edu.co, para el debido estudio académico, 

y la respuesta se entregará por medio de una Resolución expedida por el Departamento 

de Registro y control. Cabe resaltar que solo se tendrá en cuenta para el estudio de 

transferencia Interna, las notas que cumplan con un mínimo de tres puntos cinco (3.5). 

(Manual de Convivencia de Estudiantes Artículo 26. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 

INTERNA). 

 
¿Qué debo de hacer para solicitar un certificado de estudios? 

Se debe dirigir al Dpto. de Registro y control a realizar la solicitud o puede enviar un 

correo electrónico con los datos personales especificando el tipo de certificado, a 

registro@fadp.edu.co o auxiliar.registro@fadp.edu.co, 
 

¿Tengo que pagar por la expedición de certificados? 

Todos los certificados causan derechos pecuniarios. 
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¿Quiénes son los acreedores a la Matrícula de Honor? 

Son los estudiantes que han obtenido el más alto promedio de notas del Programa, en el 

periodo académico respectivo. El Consejo Académico concederá en cada periodo un 

máximo de una matrícula de honor por programa. 

 
¿Cuáles son las modalidades de Grado? 

a. Diplomado de Actualización y/o Profundización. 

b. Proyecto de Investigación. 

c. Proyecto de Emprendimiento y/o Innovación. 

d. Curso internacional de corta duración. 

 
¿Tengo que pagar para cursar la modalidad de Grado? 

Todas las modalidades de Grado causan derechos pecuniarios. (Manual de Convivencia de 

Estudiantes CAPÍTULO XVI DE LAS MODALIDADES DE GRADO, PARÁGRAFO 2). 

 
¿Cuáles son los Requisitos de Grado? 

Los Requisitos de Grado se encuentran estipulados en el Manual de Convivencia de 

Estudiantes en el Capítulo XV DE LOS GRADOS Y TÍTULOS y son los siguientes: 

a. Haber aprobado el plan de estudios de conformidad con las condiciones 
señaladas en el registro calificado de cada programa. 

b. Haber elegido y realizado a satisfacción una de las modalidades de Grado 
establecidas por la Institución. 

c. Presentación de Certificación de manejo de un segundo idioma en el nivel B1, 
expedida por entidad legalmente reconocida. 

d. Constancia de participación en alguna de las actividades ofertadas por el 
departamento de Desarrollo humano y Bienestar, acreditando asistencia por un 
mínimo de 16 horas totales durante todo su proceso de formación. 

e. Presentar ante la oficina de registro y control la documentación exigida por la 
institución para el otorgamiento del Título. 

f. Estar a paz y salvo con la Vicerrectoría Administrativa, con las unidades 
académicas, laboratorios, talleres y Biblioteca de la FUNDACION 
ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL. 

g. Recibir por parte de la Institución, la aceptación de su solicitud de grado como 
aspirante al título correspondiente previo cumplimiento de los requisitos. 

h. Presentar constancia de pago de los Derechos de Grado. 
i. Haber presentado los exámenes de calidad de la educación superior 

exigidos por el estado colombiano. 
 
¿Una vez cumplido los requisitos de Grado, cuánto tiempo tengo para obtener el 
título? 

La vigencia de los estudios para solicitar titulación como técnicos profesionales, será de 2 

años después de terminar el plan de estudios (sexto semestre), es decir que, pasado los 

dos años, el solicitante deberá someterse a proceso de reingreso y análisis de plan de 

estudios vigente, acogiéndose a las disposiciones de reingreso estipuladas en el Manual 

de Convivencia de Estudiantes. 
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