
POLÍTICA DE BAJAS  

 
Introducción 
 
Columbia Central University (Columbia) es una universidad la cual no está requerida a 
tomar asistencia a clases.  Sin embargo, para el mejor aprovechamiento académico 
Columbia ha adoptado como política el tomar asistencia.  Partiendo de esta premisa, es 
que se basa la Política de Bajas, ya sean oficiales o no oficiales.   
 
Aplicabilidad 
 
Esta política aplica a todos los estudiantes matriculados en algún programa académico 
de la universidad, excepto los del nivel graduado.  
 
Definiciones 
 
Baja Oficial - Baja que es solicitada por el estudiante de uno o todos sus cursos.  
Baja no Oficial - Baja que procesa la Universidad por concepto de que el estudiante se 
ausenta de todas sus clases  por 14 días calendarios consecutivos sin haberse excusado. 
 
Disposición 
 
Bajas Oficiales  
 
Son aquellas bajas que son procesadas mediante la solicitud del estudiante.  Las bajas 
oficiales son clasificadas como bajas totales (incluye la totalidad de los cursos 
matriculados) y las bajas parciales (no incluye la totalidad de los cursos matriculados). 
 

1. El estudiante notificará su intención de darse de baja en la Oficina de Consejería 
o Retención. 

 
a. Intención de darse de baja quiere decir que el estudiante indica su interés 

de no asistir a sus clases, o entiende, que al momento de notificarlo dejará 
de asistir a clases. 
 

Se le ofrecerá toda la ayuda posible al estudiante; de manera que pueda 
completar su objetivo académico.  Del estudiante tomar la decisión final de 
procesar la baja, completará el Formulario de Baja, para determinar el último 
día asistido a la Universidad. 
 

2. Una vez completado el formulario de baja, el estudiante será referido a la 
Oficina de Tesorería para firma y orientación sobre la deuda adquirida, si 
aplica.   



 
3. Luego el estudiante será referido a la Oficina de Asistencia Económica donde 

se verificará el estatus de su expediente, de las ayudas económicas y para la 
firma del Oficial. 
 

4. Finalmente, el estudiante será referido a la Oficina de Registraduría donde se 
le procesará la baja y le entregará la copia al estudiante y a cada oficina 
correspondiente. 

Bajas no Oficiales   

Son aquellas que se procesan cuando el estudiante deja de asistir a la Universidad.  
Aquellos estudiantes que se ausenten por un período de catorce (14) días consecutivos 
(incluyendo en el conteo sábados, domingos y feriados) de todas sus clases sin excusarse 
con sus profesores se le procesará una baja, retroactiva a su último día de asistencia en la 
Oficina de Registraduría: 
 

1. El Oficial de Retención, diariamente verificará los estudiantes que tienen 14 
días consecutivos ausentes, para determinar aquellos que les corresponde una 
Baja Administrativa.    
 

2. El Oficial de Retención realizará el seguimiento a los estudiantes ausentes y 
documentará en el informe semanal la información obtenida.  

 
3. El Oficial de Retención evaluará cada situación y radicará una baja en aquellos 

casos en que el estudiante no haya regresado a la Universidad.  Se determinará 
el último día asistido y se enviará el Formulario de Baja a la Oficina de 
Registraduría para completar el proceso.  
 

4. La Oficina de Registraduría evaluará el formulario de baja y procesará la 
misma. 

 
5. El Formulario de Baja se enviará a las oficinas correspondientes para las firmas 

de los Oficiales y para el procesamiento de la misma (Retención, Registraduría, 
Tesorería y Asistencia Económica). 

 
6. Una vez llegue el Formulario de Baja cumplimentada por todos los Oficiales; 

la Oficina de Registraduría procederá a enviar por correo copia de la baja 
efectuada y una carta al estudiante notificándole que fue dado de baja de la 
Universidad.  Se enviará copia de la baja y la carta al expediente del estudiante. 

 
Cancelación de Baja  
 



1. Todo estudiante que interese continuar sus estudios después de haberse 
tramitado cualquier tipo de baja podrá solicitar que se le cancele la misma 
dentro de un término de siete (7) días lectivos en la Oficina de Registraduría.  
 

2. Para cancelar cualquier baja procesada, el estudiante deberá visitar la Oficina 
de Registro u Oficina de Retención donde solicitará el Formulario de 
Cancelación de Baja.  Dicho documento deberá entregarse completo y 
autorizado en todas sus partes en la Oficina de Registraduría. La cancelación 
debe indicar que el estudiante continuará asistiendo a clases y su intención es 
completar el término académico.  A su vez firmará la Hoja de Orientación para 
Cancelación de Baja. 
 

3. Si después de cancelar la misma, el estudiante solicita una nueva baja, la 
fecha de efectividad de la misma será la fecha en que por primera vez el 
estudiante notificó a la universidad de su intención de darse de baja. 

 
Política de Baja Aplicable a los Programas en Términos (Módulos)   
 
El Departamento de Educación Federal ha establecido unas disposiciones específicas 
para cuando un estudiante ejecuta una Baja Total y su programa de estudios se 
estructura en base a módulos de instrucción. 
 
Esta disposición establece que cuando un estudiante se da de baja antes de asistir a uno 
de los módulos matriculados, la universidad ajustará su carga académica por los 
créditos matriculados en los módulos a los cuales no asistió y reconocerá como carga 
académica oficial los créditos matriculados en los módulos donde el estudiante asistió a 
clases. 
 
Definiciones: 
 
Módulo: El conjunto de cursos matriculados en forma secuencial para un periodo de 
estudios académico. 
 
Carga Académica Oficial: Cantidad de créditos matriculados por el estudiante a los 
cuales asistió a clases por lo menos en una ocasión. 
 
Baja: Proceso en que el estudiante radica una baja de un curso o de su programa de 
estudio; el proceso iniciado por la Universidad cuando el estudiante no cumple con las 
normas institucionales o abandona un curso o su programa de estudios sin notificación 
oficial.  
 
Periodo de Matrícula: Periodo donde el estudiante se encuentra activamente 
matriculado y asistiendo a los cursos seleccionados (normalmente un semestre). 



 
Disposiciones Adicionales 

 
1. Un estudiante el cual no asista a ninguna de sus clases durante su primer módulo de 

estudios del periodo de matrícula se considerará una cancelación y se procederá a 
cancelar sus ayudas económicas asignadas. 
 

2. Un estudiante el cual asista a clases a su primer módulo de estudios y el cual procese 
una Baja de todas sus clases matriculadas para el periodo de matrícula, se considerará 
Baja y su Carga Académica Oficial será ajustada solamente a los cursos matriculados 
a los cuales asistió en el primer módulo de estudios.  
 

3. Un estudiante el cual asista a cualquiera de los módulos subsiguientes de estudios y 
precedente al último módulo de estudios matriculados,  y este determinara darse de 
Baja o al cual se le procesará una Baja, su Carga Académica Oficial será ajustada a 
solamente los cursos donde el estudiante asistió a clases para efectos de establecer la 
Carga Académica Oficial. 

 

4. Cuando un estudiante inicia su asistencia a todos los módulos de estudios del periodo 
de matrícula (incluyendo el módulo final) se considerará que el estudiante ha asistido 
al total de su carga académica matriculada y no es necesario realizar ajustes a su carga 
académica matriculada al calcular una Baja. 

 

5. Todo ajuste a la elegibilidad, carga académica y desembolso de las becas de los 
Programas de Título IV se procesarán mediante el cálculo de R2T4 (Return of Title 
IV Funds). 

 


