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18 CRÉDITOS ACADÉMICOS EXTRAPLAN 2 8 x 

Documento que evidencia el cumplimiento de los créditos extraplan, que están por fuera 
del plan de estudio, con 48 horas presenciales, según el Acuerdo No.007 del 30 de junio 
de 2020... "Por el cual se implementa un crédito académico en los cursos, programas y 
modalidades deportivas, culturales y artisticas, como uno de los requisitos para optar al 
titulo de pregrado, en los programas académicos que oferta la UCEVA. Se conservan 2 
años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención 
para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la 
vigencia. Cumplido el tiempo de retención eliminar por ser documentos que pierden sus 

valores 	primados, 	son 	documentos que 	permiten 	controlar la 	calificación 	de los 

estudiantes frente al crédito académico. 	La eliminación de los documentos se hará en 
cumplimiento de la norrnatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos de 

Gestión Documental, 

Informe final Papel 

52 REGISTROS 

52.1 Registros Actividades Culturales 2 a x 

Documento donde se relacionan los registros programados para los estudiantes a 
actividades culturales institucionales. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 
años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria 
empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. Cumplido el tiempo de 

retención 	eliminar 	por 	ser 	documentos 	que 	pierden 	sus 	valores 	primados, 	son 

documentos que permiten controlar la calificación de los estudiantes frente al crédito 

académico. 	La 	eliminación 	de 	los documentos 	se 	hará 	en 	cumplimiento de 	la 

normatividad vigente y lo definido en el Manual de Procesos de Gestión Documental. 

Registro de asistencia para grupos Papel 



Unidad 

institución 

gyUCEVA 
de Educaden Suplido: 

el., 
Central del Valle del Can 

GESTIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN CÓDIGO: CÓDIGO:GAD-GDOC-F-023 

FORMATO VERSIÓN: 1 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04/DIC/2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: 

OFICINA PRODUCTORA: 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA 

1410 ÁREA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Hoja: 	2 	de 2 

52.3 Registros Asistencia Estudiantes de Selección 2 8 X 

Documento donde se relacionan los registros programados para los estudiantes de 
selección. 	Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo 
Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar 
a partir de la terminación de la vigencia. Cumplido el tiempo de retención eliminar por 
ser documentos que pierden sus valores primarios, son documentos que permiten 
controlar la calificación de los estudiantes frente al crédito académico. 	La eliminación 
de los documentos se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en 
el Manual de Procesos de Gestión Documental. 
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