
 

 

REQUISITOS PROCESO DE HABILITACIÓN 2017-2 T2 

ESTUDIANTES PROGRAMAS VIRTUALES Y PRESENCIALES QUE CURSAN MATERIAS VIRTUALES 

 

Reglamento Estudiantil: Artículo 71: Examen de habilitación 

Son exámenes de habilitación aquellos a que tiene derecho el alumno que haya tenido una nota final mayor o igual 

a dos punto cero (2.0) (para el caso de la plataforma virtual 20 puntos) y menor de tres punto cero (3.0) (para el 

caso de la plataforma virtual menor a 30 puntos).  

 

Nota: Para conocer si cuenta o no con la calificación establecida para presentar la habilitación deberá inicialmente 

consultar la nota definitiva de cada asignatura en cada aula virtual (directamente en la plataforma o en el sistema 

académico academusoft) entre los días 4 y 6 de diciembre o consultar con el docente de cada asignatura.  

Haga clic aquí para conocer como consultar las notas en cada asignatura en el aula virtual  

 

Para acceder al proceso de habilitación se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Consignar el valor de $43.393 en la cuenta de ahorros Bancolombia 1001-5000-882. 

 

2. Enviar escaneado y legible el comprobante de pago al correo asistentevirtualidad@escolme.edu.co 

solicitando la habilitación de la asignatura, debidamente marcado con el nombre completo, número de 

cédula, correo electrónico y el nombre de la materia que va a habilitar. 

 

Fechas para el envío del comprobante de consignación o la entrega del recibo de pago emitido por cartera a 

la oficina de virtualidad: 

- Lunes 4 y martes 5 de diciembre en horario de oficina   

- Miércoles 6 de diciembre hasta las 9:00 am 

 

3. Presentar la actividad de habilitación entregada por el docente en el tiempo establecido. 

Única fecha de presentación de la actividad de habilitación: 

Jueves 7 de diciembre: Desde las 00:00 hasta las 23:55  

Recuerde que, de aprobar la habilitación, la nota de la asignatura será de 3.0 

 

NOTA: Aquellos estudiantes que por uno u otro motivo no realicen la solicitud de habilitación dentro de los tiempos 

establecidos, deberán volver a pagar y cursar las asignaturas nuevamente y se tendrá como nota definitiva la 

reportada inicialmente por el docente – tutor. 

 

Centro de Educación a Distancia – Virtual (Escolme Virtual) 

Fecha de publicación: 27-11-17 

https://www.youtube.com/watch?v=WEyHceCwJ_s

