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ORGANO QUE EMITE LA NORMA

No : CS075
Super¡or

Conseio
TIPO DE NORMA

Fecha: 23 de mayo del 2018

POR Et CUAL SE MODITICA EL RE6LAMENTO ESTUDIANTIT,

El Consejo Superior de la CORPORACTÓN UNtvERStTARtA U DE COLOMBIA en uso de sus
funciones y

CONSIDERANDO

1. Que el reglamento estudiantil es el marco de referencia en el cual se inscriben las

normas que regulan las relaciones entre la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE

COtOMBIA y los estudiantes matriculados en sus distintos programas académicos.

2. Que como consecuencia de las dinámicas propias de la vida académica se hace
necesario actualizar el regla mento estud¡ant¡1.

ACUERDA:

ARTICULO ÚNlco: Modif¡car el reglamento estudiant¡l de la cORPORActórr¡ ulrltvenslttnln u
DE COLOMBIA en los siguientes términos:

REGTAMENTO ESTUDIANTIT DE tA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COTOMBIA

TíTULo PRIMERo.
PRINCIPIOS GENERATES.
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ARTíCUtO 1: EI presente título contiene los principios generales, las definiciones básicas y los
objetivos que conforman la normatividad regulator¡a de las relaciones entre la CORpORACIóN
uNlvERslrARlA u DE coloMBlA (en adelante, la lnstitución) y los estudiantes matriculados en
sus d¡stintos programas académicos.

ARTíCULO 2: Como institución universitaria de educación superior, promoverá el conocimiento
y la reafirmación de los valores de Ia nacionalidad, la expans¡ón de las áreas de creación y goce
de la cultura, la incorporación integral a los beneficios del desarrollo científico ytecnológico que
de ella se derivan y la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlos
a satisfacción de las necesidades del hombre y su medio.

ARTíCUtO 3: La lnstituc¡ón procurará en los educandos un espíritu reflexivo, orlentado al logro
de la autonomía personal, en el marco de la libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico
que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales
ex¡stentes en el país. La educación lmpart¡da se desarrollará en un marco de l¡bertades de
enseñanza, de aprendizaje, de investigac¡ón y de cátedra, tal como lo señalan las normas legales
vigentes,

TíTULo SEGUNDo.
ASPECTOS ACADÉMICOS

CAPfTUtO I

CATIDAD DE ESTUDIANTE

ARTíCULO 4: Para efectos del presente regla mento, es estudiante la persona q ue tiene matrícula
vigente en cualquiera de los programas académicos que ofrezca la lnst¡tuc¡ón.

ARTíCUtO 5: Quien aspire a ¡ngresar a uno de los programas académ¡cos ofrecidos por la
lnst¡tución puede hacerlo bajo una de las siguientes calidades:

a) Estudiante nuevo
b) Estudiante de transferencia interna
c) Estudiante de reingreso
d) Estudiante de transferencia externa

ARTíCUtO 5: Estudiante nuevo es aquel que ¡ngresa por primera vez a Ia institución en tal
condición. Los requisitos para ingresar como estudiante nuevo son:
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a) 5er bachiller con acta de grado y diploma.
b) Haber presentado las pruebas de Estado para ingreso a la educación superior.
c) Realizar el proceso de ¡nscr¡pción que la lnstitución establezca.
d) Cumplir con los mecanismos de selección definidos por la lnstituc¡ón.

ARTÍCUtO 7: Estudiante de transferencia ¡nterna es aquel que, matr¡culado en la lnstitución,
solic¡ta camb¡o de programa. El estudiante solo podrá hacer cambio de programa por una sola
vez.

ARTíCULO 8: Las solicitudes de transferencia interna las hará el estudiante ante la ofic¡na de
Admisiones y Registro y serán estudiadas y decididas por el Consejo de Facultad del programa

al cual aspira. Los estudiantes que soliciten el reconoc¡miento de asignaturas cursadas en la
lnst¡tución no cancelarán valor alguno.

ARTíCULO 9r Para la transferencia ¡nterna se tendrá en cuenta:

a) Que el estudiante haya cursado y aprobado mínimo diez (10) créd¡tos.
b) Que haya disponibilidad de cupos, los cuales se asignarán en estr¡cto orden de promedio
crédito de los asp¡rantes.

c) Tener un promedio crédito acumulado igual o superior a tres punto cero (3,0).

ARTíCULo 10: Estud¡ante de reingreso es aquel que estuvo matriculado en la lnstitución en un
programa académico, se retiró y posteriormente regresa.

PARÁGRAFO 1: Todo estudiante de reingreso deberá acogerse al plan de estud¡os y a los

requisitos de grado vigentes al momento de ser aceptado nuevamente en la lnstitución, sin

lmportar el tiempo transcurrido entre su retiro y el reingreso.

PARÁGRAFO 2: El estudiante podrá sol¡c¡tar s¡multáneamente re¡ngreso y transferencia interna.

PARÁGRAFO 3: El estudiante que se haya ret¡rado de la lnstitución antes de la terminación de

su primer y único período académico sin cancelar regla mentar¡amente la matrícula, deberá
ingresar como estudiante nuevo y se someterá al plan de estudios y a los requisitos de Erado
vige ntes.
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ARTÍCULO 11: Estudiante de transferenc¡a externa es aquel que estuvo o está matriculado en

otra instituc¡ón de educación superior debidamente reg¡strada en el Sistema Nacional de

lnformación de la Educación Super¡or, SNIES, y sol¡c¡ta ser admitido en uno de los programas
académicos de la lnstituc¡ón con reconocim¡ento de as¡gnaturas.

PARÁGRAFO 1: La solicitud de reconoc¡miento de una as¡gnatura la debe realizar el ¡nteresado
por escrito ante la oficina de Admisiones y Registro, anexando el formato de solicitud, los

conten¡dos curriculares de cada as¡gnatura y las calif¡caciones or¡ginales expedidas por la otra
inst¡tuc¡ón, El decano o coordinador académico estud¡ará y decidirá sobre la solicitud.

PARÁGRAFO 2: La asignatura susceptible de reconoc¡miento debe estar aprobada y tener un-

contenido equ¡valente al menos al 80% del que se ofrece en la Inst¡tuc¡ón.

PARÁGRAFO 3: Los contenidos de varias as¡gnaturas pueden corresponder a una sola
programa que ofrece la lnstitución, evento en el cual la nota de reconocim¡ento estará dada

el promedio simple. Cuando se trate de cursos calif¡cados en una escala de notas diferente
ut¡l¡zada por la lnstitución, se hará la equivalencia correspondiente.

PARÁGRAFO 4: Cuando una asignatura susceptible de reconocimiento cumpla con las

condiciones, pero el estudiante no haya aprobado los prerrequ¡sitos académicos ex¡gidos en el

plan de estudios correspondiente, se aplazará la decisión sobre la solicitud hasta que cumpla
con tales prerrequisitos.

PARÁGRAFO 5: Cuando se trate de asignaturas aprobadas en otro país, se procederá de igual

manera y se cumplirá con los demás requ¡sitos que consagre la legislación, si los hubiere.

PARÁGRAFO 6: El reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituc¡ones de educación

superior, se hará hasta por el 50% de los créditos académicos del plan de estudios de la

lnstituc¡ón, excepto cuando han sido cursadas en un programa acreditado de alta calidad, en

cuyo caso se reconocerá hasta el 80% de los créd¡tos académicos de dicho plan de estudios. -

PARÁGRAFO 7: El valor que se debe pagar por el reconocimiento de una asignatura se

determinará multiplicando el número de créditos correspondientes por el 10% del valor de cada

uno,

del
por

a la
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ARTíCULO 12: Las asignaturas a reconocer no podrán tener más de ocho (8) años de aprobadas
en otra instituc¡ón. Sin embargo, por razones de vigenc¡a de sus conten¡dos, algunas asignaturas
podrán ser o no reconocidas a cr¡terio del Consejo de Facultad.

ARTíCU[O 13:5e decidirá sobre las solicltudes de transferenc¡a externa de acuerdo con el
número de cupos disponibles, nivel al que llega el estudiante y criterios de calidad de los
sol¡c¡tantes.

ARTíCUtO 14: Se pierde la calidad de estudiante por una de las siguientes razones:

a) Por la culminación de su plan de estudios.
b) Por pérdida del derecho a permanecer en la lnstituc¡ón
acuerdo con lo establecido en este reglamento.
c) Por cancelación voluntaria de la matrícula por parte del
d) Por expulsión.

por bajo rendimiento académico,

estud ia nte.

de

CAPíTUtO II

RENDIMIENTO ACADÉMICO.

ARTíCULO 15: Para la valoración del rendim¡ento académico se tendrá en cuenta el promedio
crédito ponderado durante el respectivo período académico.

ARTíCUtO 16: Promedio créd¡to ponderado del semestre es el resultado de dividir eltotal de las

notas definitivas de cada as¡gnatura por su correspondiente número de créditos, entre la suma
de los créditos de dichas asignaturas cursadas por el estudlante en el período académico
respectivo,

ARTíCULO 17: Para permanecer en la lnstituc¡ón los estudiantes matriculados en cualquier nivel
de los distintos programas requieren un promedio crédito ponderado del período mínimo de

tres punto cero (3.0). Si este promed¡o no se cumple, deberán acreditar promedio crédito
ponderado acumulado mínimo de tres punto cero (3.0) en el programa en que se hayan
matriculado.

PARAGRAFO: Promedio crédito ponderado acumulado es el resultado de dividir el total de las

notas defin¡tivas de cada asignatura por su correspondiente número de créditos, entre la suma

de los créditos de dichas asignaturas cursadas por el estudiante en toda la h¡stor¡a del programa
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académico en el cual estuvo matr¡culado. Para los casos de asignaturas cursadas más de una vez,
se tomará ún¡camente la calificación de la asignatura aprobada.

ARTíCULO 18: El rendlmiento académico se calculará en todo caso después de habilitaciones,
validaciones y cursos de vacaciones, realizados en el período académico correspondiente y de.

acuerdo con el presente reglamento.

ARTíCULO 19: Los estudiantes retirados de la lnstitución por bajo rend¡miento académico
podrán sol¡c¡tar reingreso al mismo programa o a otro por una sola vez. En el caso de un retiro
académico por segunda vez, con fundamento en fuerza mayor, el reingreso será decidido por el
Consejo de Facultad s¡empre y cuando haya disponibilidad de cupos y no existan imped¡mentos
disciplinarios.

ARTíCULO 20: El estud¡ante que repruebe o cancele una asignatura la debe cursar en el semestre
slgu iente.

PARÁGRAFO: S¡ el estudiante reprueba o cancela una asignatura por tercera vez, en el semestre
s¡guiente solamente podrá matricular esa única as¡gnatura y en caso de reprobarla será retirado_
del programa.

CAPíTULO III

PROGRAMAS ACADÉMICOS

ARTíCULO 21: El programa académico es la integración del objeto de estudio, objetivos,
estrategias organizativas, plan de estudio, metodología de enseñanza y de aprendizaje;
investigac¡ón, extens¡ón y proyección social, orientados hacia el desarrollo y la aplicación del
conocimiento en un campo de acción, así como la formación en una ocupación, profesión o
disciplina conducente a un titulo.

ARTíCUtO 22: El plan de estud¡os es el conjunto de áreas, asignaturas, competencias, objetivos,
líneas de ¡nvestlgación y de profundización, distribuidas en niveles e intens¡dad horaria, que-

hacen parte de un programa académico, Su aprobación la hará el Consejo Académico, previa

recomendación del Consejo de Facultad que adm¡nistra el programa.

ARTíCULO 23: La dinámica de los programas académicos implica la autoevaluación permanente
de los planes de estudio. Los cambios en los mismos que impl¡quen aumento o disminución de
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créditos totales del programa, deben ser presentados para su aprobación alConsejo Académico,
ad.iuntando los planes de trans¡c¡ón.

ARTíCUtO 24: En consonancia con las normas
adoptará la metodología presencial, virtualo a

desa rrollo de cada programa.

legales sobre educación super¡or, la lnstituc¡ón
dlstancia, según las condiciones que requiera el

ARTíCULo 25: Según los tipos de metodologías, se adoptará el crédito académico como medida
de tra bajo.

ARTÍCU[O 26: Se define como crédito académico la u nidad de medida del trabajo académico en

una asignatura para que el estudiante alcance las competenc¡as, logre los objetivos y las metas
de formación asociadas a los mismos. El trabajo académ¡co estará conformado por las horas de

trabajo presencial (HTP), las horas de trabajo independiente (HTl) y las horas de tutoría o trabajo
acom pañado (HTA).

PARÁCRAFO 1:5e consideran horas de trabajo presencial (HTP) las dedicadas a las clases
prop¡amente d¡chas con presenc¡a del profesor del curso.

PARÁGRAFO 2:Serán horas de trabajo ¡ndependiente (HTl) aquellas que el estudiante debe
dedicar, sin acompañamiento, en el desarrollo de las activ¡dades tales como traba.ios, consultas
y preparación de presentaciones, entre otras, contenidas en el d¡seño del curso.

PARÁGRAFo 3: Se denominan horas de tutoría o traba.¡o acompañado (HTA) aquellas que el

estud¡ante realiza con compañeros de clase, con el docente, tutor, monitor o auxiliar de

docencia, para resolver dudas, aclarar conceptos y profundizar en temát¡cas que permitan el

logro de los objetivos de aprendizaje.

ARTíCULo 27: En concordancia con lo establecido en la normativ¡dad, un crédito académico
equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico desarrollado por el estudiante-
durante cada período académico. Estas cuarenta y ocho (48) horas pueden estar distr¡buidas en

horas de trabajo presencial (HTP), horas de trabajo independ¡ente (HTl) y horas de tutoría (HTA).

ARTíCUtO 28: El número de créditos académicos de cada asignatura o módulo del plan de

estudios Io aprobará el Consejo Académico previa recomendac¡ón de Ios Consejos de Facultad.
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ARTíCU[O 29: Se denominan prerrequisitos aquellas as¡gnaturas cuyos conten¡dos son

requeridos para cursar otra u otras y cuya aprobación es indispensable para matr¡cularse en

esta s.

ARTíCUtO 30: Se entiende por período académico el t¡empo necesario para desarrollar las

activ¡dades académicas normales correspond¡entes a un semestre del plan de estudios.

ARTÍcUto 3l: En la primera clase del período académico, cada profesor dará a conocer a los

estudiantes el contenido de la asignatura, desglosado clase por clase, con los objetivos o

competencias a alcanzar, la metodología, la bibliografía y las fechas en las cuales se realizarán.

las distintas evaluaciones. Adiclonalmente, concertará con los estudlantes el seguimiento
académico en concordancia con lo establec¡do en el presente reglamento.

CAPíTU tO IV
MATRíCULA.

ARTíCULO 32: La vinculación del estudiante a la lnst¡tución se formaliza con la matricula. Para ld
asistenc¡a a clase es condición necesaria que el estudlante esté matr¡culado.

ARTíCULO 33: El rector podrá autorlzar en casos excepcionales y plenamente justificados la

as¡stenc¡a a clases de personas no matriculadas.

ARTíCULo 34: Todo estud¡ante podrá matricular en cada período académ¡co máximo el número.

de créditos correspo nd ie ntes al período en el cual se encuentra según su plan de estudios. El

decano o el coordinador del programa estudiarán y decidirá sobre casos especiales con mayor

número de créditos, siempre y cuando el estudiante asuma el valor de los créditos en exceso.

ARTíCULO 35: El decano o el coordinador académico estudiarán y decidirá sobre los casos

especiales con número igual o inferior a once (11) créditos.

CAPíTUtO V

LIQUIDACIÓN DE MATRíCUtA Y DEMÁS SERVICIOS ACADÉMICOS

ARTíCUtO 36: La liquidación de derechos de matrícula, servicios de bienestar y demás servicios

académicos se hará de conformidad con las disposiciones que sobre la materia dicte el Consejo

Su p e r¡or.
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ARTíCULO 37: Los estudiantes que se encuentren en período académico especial pagarán la

totalidad de su matrícu la.

ARTíCULO 38: La Institución acogerá y aplicará las exenciones establecidas por la ley y las que al

respecto reglamente el Consejo Superior para el pago de la matrícula.

ARTíCULO 39: Todos los asuntos relac¡onados con inconvenientes para el pago de matrículas o

servicios académicos serán objeto de estudio y decislón de la Vicerrectoría Administrativa y

Fina nc¡era.

PARÁGRAFO: La matrícula no quedará formalizada hasta tanto el estud¡ante presente el recibo

de pago respect¡vo o, en su defecto, la constanc¡a que certif¡que los acuerdos de pago coí
instituc¡ones como el ICETEX o alguna otra entidad que otorgue créditos para estudio.

ARTíCULO 40: Podrán acceder a matrícula por créditos académicos quienes con aprobación del

decano o coordinador académico se encuentren en las siguientes situac¡ones:

a) Estudiantes que deseen o deban cursar un número menor de asignaturas a las establecidas
en el plan de estudios para cada período académico, de tal manera que el número total de

créditos sea igual o menor a once (11).

b) Estudiantes que después de haber legalizado la respectiva matrícula, deseen cursar un mayor

número de créditos a los establecidos en el plan de estudios para cada período, sin que incumpla
el régimen de prerrequis¡tos establec¡do en el plan de estudios.

PARÁGRAFO 1: El estud¡ante que matricule doce (12) o más créditos deberá pagar la matrícula-

completa hasta alcanzar el número de créditos establecidos para el período de acuerdo con el

pla n de estudios.

PARÁGRAFo 2: En cualquier caso, la matrícula por créditos académicos estará su.jeta a la

disponibilidad de cupos y horarios establecidos por la lnst¡tución.

ARTíCU[O 41: El valor de un crédito acadé mico ord¡nar¡o será el resultado de dividir los derechos

de matrícula ordinar¡a, de acuerdo con la fecha establecida para el período, entre d¡eciséis (16)

créditos, más el 15% de recargo.
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ARTíCUtO 42: El valor de un crédito académico extraordinario será el resultado de dividir el valor
de los derechos de matrícula extraordinaria, de acuerdo con la fecha establecida para el período,

entre dieciséis (16) créditos, más el 15% de recargo,

ARTÍCUIO 43: Para los estudiantes que matriculen hasta once (11) créditos académicos en el

mismo período, se liquidará el valor del crédito, según lo est¡pulado en este reglamento,
mult¡plicado por el número total de créditos a matricular, más los demás valores pecun¡arios

completos.

PARÁGRAFO: La liquidación de matrícula por créditos no ex¡me a los estudiantes del pago de la
tar¡fa plena establecida por el Consejo Superior para los demás valores pecuniarios.

CAPíTU tO VI

CANCELACIóN DE ASIGNATURAS Y CANCETACIÓN DEL PERíODO ACADÉMICO

ARTíCULo 44: El estud¡ante puede cancelar una asignatura cuando no haya sido evaluada más

del 7 5%.

PARÁGRAFo t: El estud¡ante podrá cancelar una m¡sma asignatura hasta dos (2) veces en su

programa académico, prev¡a autorización del decano o coordinador académico.

PARÁGRAFo 2: La cancelación de as¡gnaturas no da lugar a devolución n¡ reconoc¡m¡ento de

valores pagados por matricula.

ARTíCUtO 45: En caso de cancelación del semestre, el estud¡ante deberá sol¡c¡tarla y justificarla
por escrito ante el Consejo de Facultad.

ARTíCUtO 45: La cancelación del semestre no implica la devolución parcial o total de los

derechos pagados por tal concepto,

PARÁGRAFO: Cuando la cancelación del semestre se solicite por escrito antes del comienzo del
período académico, la Vicerrectoría Admin¡strat¡va y Financiera podrá autorizar el reembolso

hasta el 75% del valor total pagado por concepto de matrícula.

CAPITUTO VII
RESUTTADOS DE LAs EVALUACIONES ACADÉMICAS
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ARTíCULO 47: La nota final de una asignatura será el promed¡o ponderado de las calificaciones
parciales y de segu ¡miento.

ARTíCULO 48: Todas las evaluaciones de las asignaturas practicadas en la lnstitución se califican
con un entero y un declmal e irán de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0).

PARÁGRAFO 1: La calificación aprobatoria será de tres punto cero (3.0),

PARÁGRAFO 2: Para todos los efectos, operará la aproximación por defecto o por exceso de las

centésimas que resulten de promediar calificaciones. Las centésimas de 1a 4 se aproximan a la

décima inferior y las centésimas de 5 a 9 se aproximan a la décima super¡or, según sea el caso,
y sólo se reportarán las notas a la oficina de Admisiones y Reg¡stro con un entero y un decimal.

ARTíCULO 49: En ningún caso y bajo ninguna circunstancia o justificac¡ón, el docente podrá

eximir a un estudiante de presentar una prueba o actividad evaluativa.

ARTíCUtO 50: Todos los estudiantes tienen derecho, en el momento de la entrega de los

resultados de una evaluación, a:

a) Que el profesor realice una retroa l¡me ntación de la evaluación entregada.
b) Hacer la reclamación pertinente s¡gu¡endo el debido proceso.

ARTíCULo 51: El estudiante tiene derecho a solicitar un segundo calificador al decano o
coordinador académ¡co dentro de los tres (3) días hábiles sigu¡entes a la entrega de Ia nota. En

caso de aceptarse la reclamación, el decano o coordinador académico, en un máximo de dos {2)
días hábiles, designará dos (2) nuevos calificadores para que efectúen la revislón. La nota
defin¡t¡va correspondiente a la prueba reclamada será el promedio ar¡tmét¡co de las

calificac¡ones fi.jadas por los dos (2) nuevos calificadores.

PARÁGRAFo: Los nuevos calificadores tendrán tres (3) días hábiles para la presentación de la

nota definitiva.

ARTíCULo 52: Cuando un examen escr¡to lo repruebe el 50% o más de los estudiantes, podrán

solic¡tar su repetición aldocente; si este se negare, podrán acudir al Consejo de Facultad.

ARTíCUto 53: El estud¡ante que sin excusa válida no presente una evaluación el día y hora

fijados, tendrá una calificación de cero punto cero (0.0).
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ARTíCULO 54: Cuando una prueba de evaluación sea anulada por fraude, se calificará con cero
punto cero (0.0) y el profesor de la as¡gnatura, o quien esté supervisando la prueba, informará
al respect¡vo decano o coordinador, quien s¡guiendo el debido proceso adelantará las acciones
discipl¡narias correspondientes.

ARTÍCUtO 55: El Consejo de Facultad decidirá sobre las solicitudes de corrección de notas y para

ello el docente deberá diligenciar el formato establecldo para tal fin, En caso de apelación,
interpuesta dentro de los tres (3) días hábiles sigu¡entes a la notif¡cac¡ón de la decisión del

Consejo de Facultad, el Consejo Académico actuará como segunda instanc¡a. El rector procederá

a realizar el cambio de la nota en el slstema académico de ser aprobada la corrección.

PARÁGRAFo 1: El término para solicitar una corrección de notas será no mayor a un mes

después de la term¡nac¡ón de las clases del período académico correspondiente.

PARÁGRAFO 2: En caso de que el profesor no acepte la solic¡tud de corrección presentada por
el estudiante, este podrá pedir al decano o coordinador académico la reconsideración de la

negativa quien la someterá al decisión del Consejo de Facultad, previo diligencia miento del
formato respectivo.

ARTíCULO 55: Teniendo en cuenta los criterios y las estrategias de evaluación definidas en cada

área, se pract¡carán los siguientes tipos de evaluaciones:

a) Segulmiento.
b) Parcial.

c) Supletorio.
d) Validación.

PARÁGRAFO: No ex¡sten las habilitaciones, por lo que el

deberá repetirla en el período académico s¡gu¡ente.

ARTíCULO 57: Seguimiento. Es la evaluación del 50% de
periodo académico en pruebas que no superen el 20%.

criterios y estrategias de evaluación para cada área.

estud¡ante que pierda una materia

la as¡gnatura distribuida durante el

El Consejo Académico definirá los

PARÁGRAFO 1: El seguimiento de una asignatura comprenderá, entre otras, las siguientes

estrategias de evaluación: pruebas cortas orales o escritas, trabajos ¡ndiv¡duales o grupales,
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tareas, participaciones en clase, exposiciones, informes de laboratorio, proyectos de

invest¡gación y demás pruebas que el docente concertará con los estudiantes en la primera

c la se.

PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante no presente una evaluación de segu¡miento en la fecha y

hora señaladas, queda a criterio único del profesor la verificación de la justa causa para la

realización de una nueva prueba o asignación de la calificación.

ARTíCUto 58: El primer parcial es la evaluación del 50% inicial del contenido del curso. El

segundo parciales la evaluación del 50% restante.

ARTíCUtO 59: Supletor¡o. Es el examen que reemplaza una evaluación parcial del 25% que por
justa causa deb¡damente comprobada ante el docente, y en segunda instanc¡a ante el decano o
coord¡nador académico, no sea presentada en el lugar y fecha señalados. La solicitud debe
presentarse hasta tres (3) días hábiles después de la fecha en que cese el evento que d¡o origen

a la lmposibilidad de presentación de la prueba.

PARÁGRAFO: El supletorio tendrá el costo fijado por el Consejo Superior en la tabla de derecho;
pecunia r¡os.

ARTICULO 60: Validación. Es la evaluación que el estudiante que considere poseer los

conoc¡m¡entos, habilidades y destrezas ampllos y suficientes con respecto a una asignatura, y

podrá presentarla por una sola vez. Esta as¡gnatura no podrá estar matr¡culada en el momento
de la solic¡tud y no haber sido reprobada en los semestres anteriores. Las solic¡tudes serán'

presentadas y resueltas por el Consejo de Facultad.

PARAGRAFo 1: Todas las asiBnaturas son validables con excepción de las que el Consejo de

Facultad defina dentro del plan de estudios como no val¡dables,

PARÁGRAFO 2. La prueba de validación será realizada por el profesor titular de la asignatura,

salvo que el Consejo de Facultad designe otro dist¡nto.

PARÁGRAFO 3. Las fechas para la validación serán fijadas en el calendar¡o académico semestral.

Para presentar una validación se deben tener aprobados los prerrequ¡sitos.
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PARÁGRAFO 4: La nota de validación hará parte del promedio crédito del semestre en que se

validó y se reportará a la oficina de Admisiones y Registro en un término no super¡or a c¡nco (5)

días hábiles después de la fecha de presentación de la m¡sma.

PARÁGRAFO 5: El valor para las pruebas de validación será fijado por el Consejo Superior en la
tabla de derechos pecu n iarios.

ARTíCUto 51: Para presentar el examen parcialfinal el estud¡ante debió asistir como mínimo al

80% de las clases presenciales. Si no cumpl¡ó con este requisito la calificación será cero (0) en

esta última prueba, que se promediará con las evaluaciones ya presentadas.

CAPITULO VIII
CURSOS INTENSIVOS DE VACACIONES Y tos CURSOS DIRIGIDOS

ARTíCULO 52; Los cursos intensivos de vacaciones son aquellos que se realizan en un calendario
especial conservando el contenido programát¡co, objetivos y duración establecidos para los

cursos que se sirven en un período académico ordinario. La nota obten¡da hará parte del
promedio créd¡to ponderado del semestre académico siguiente.

ARTíCUtO 63: Los cursos dirigidos son aquellos que se desarrollan en condiciones especiales de

tiempo y lugar debido a circunstancias como bajo número de estudiantes, última as¡gnatura para

acceder a grado, transferenc¡as, entre otras, conservando los objet¡vos, número de créd¡tos y

conten¡dos de Ia as¡gnatura. La nota obtenida hará parte del promedio crédito ponderado del
respectivo semestre.

ARTíCULO 64: Las Facultades ofrecerán mediante cursos ¡ntens¡vos vacacionales o .urroi
dirigidos las as¡gnaturas de los planes de estudio que a juicio de sus Conse.¡os flexibilicen y

permitan el avance y movilización de los estud¡antes al ¡nter¡or de su plan de estudios, en

concordancia con lo establecido en el presente Reglamento Estudiantil.

CAPITUTO IX

TíTUTos AcADÉMIcos Y cERTIFIcADoS

ARTíCULO 65: El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una

persona natural a la culminación de un programa por haber adqu¡rido un saber determ¡nado en

la lnst¡tuc¡ón. Tal reconocim¡ento se hará constar en un diploma y en un acta de grado.
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ARTíCUtO 56: La lnstituc¡ón expedirá los títulos que legalmente le sean autorizados.

ARTíCUtO 67: La lnstitución expedirá duplicados de diplomas únicamente en los siguientes
casos:

a) Por pérdida o destrucc¡ón del original.
b) Por deterioro del original.
c) Por error manif¡esto en el original.
d) Por cambio de nombre y apellidos en los casos previstos por la Ley.

ARTíCULO 68: Cuando se denuncia la pérdida
deberá acreditar ante la Secretaría General
competente. Si se trata de error man¡fiesto
estud¡ante entregará el diploma original.

o destrucción del diploma original, el interesado
la constancia de la denuncia ante la autoridad
en el diploma, para la solic¡tud de la copia el

ARTíCUtO 69: La lnst¡tución, a petición de la parte interesada, podrá expedir constancias y

certif¡cados a sus estud¡antes y egresados, de acuerdo con las normas legales v¡gentes y su costo
será fijado por el Consejo Superior en la tabla de derechos pecun¡arios.

TITULO TERCERO

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES ACADÉTVIICES NgATIZAONS

FUERA DE LOS PREDIOS DE LA INSTITUCIóN

CAPíTU LO I

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

ARTíCUtO 70: El estud¡ante de la lnst¡tución tiene todos los deberes y derechos consagrados en'
la Constitución, las leyes y reglamentos.

ARTICULO 71: Todo estud¡ante tiene derecho a:

a) Elegir y ser elegido para los d¡ferentes organismos en donde tenga
participación.
b) Ser atendldo en las sol¡citudes presentadas y recibir respuesta oportuna a

c) Utilizar las instalaciones, documentos, materiales y bienes inmuebles de la

su disponibilidad y reglamento de uso, cuidando a su vez de ellos.

d) Hacer uso racional de los serv¡c¡os de extensión y bienestar universitario.

representac¡ón y

las mismas.

lnstitución, segú n
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e) Recibir tratamiento respetuoso por parte de las autoridades, docentes, condiscípulos y demás

. lntegrantes de la comunidad académica.
f) Ser exaltado y reconocido por los méritos académicos, deportivos, culturales y de
¡nvest¡gación, de acuerdo con los lineam¡entos de la lnst¡tución.
g) Dentro del marco de la Const¡tución, las leyes de Ia República y los reglamentos de la

lnstitución, ejercer el derecho de asoc¡ación.

ARTíCULO 72: Son deberes de los estud¡antes:

a) Acatar y respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos de la lnst¡tución.
b) Participar en las act¡v¡dades que proBrame la lnstituc¡ón.
c) Observar buen comportamiento dentro de la lnstitución y en los sitios y actos en donde la

represente.
d) No presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustanc¡as
psicoactivas, ni expenderlos, ingerirlos o d¡stribu¡rlos dentro de la lnstituclón o en los sit¡os

' donde la represente.
e) Dar tratam¡ento respetuoso a Ias autoridades, profesores, empleados, compañeros y demás
integrantes de la lnstitución.
f) Cuidar las instalaciones, documentos, materiales y b¡enes muebles e inmuebles de la

lnstitución y darles el uso adecuado para el cual han sido destinados,
g) No portar armas de fuego, explosivos o armas cortopunzantes, ni emplear como armas,

. instru mentos de trabajo.
h) No hacer uso de int¡midac¡ones o coacc¡ones a miembros de la comunidad instituc¡onal.
i) No realizar, ni part¡cipar, ni promover juegos de azar dentro de la lnstitución ni en los sit¡os en

los que la representa, excepto los ¡egalmente autorizados.

CAPITULO II

ACTIVIDADES ACADÉMICAS REATIZADAS FUERA DE LOS PREDIOS DE LA INSTITUCIÓN.

ARTíCUIO 73: Para los fines del presente reglamento, se consideran como activ¡dades fuera de

las sedes de la lnstitución las siguientes: práctica empresarial o industrial, salidas de campo,

vis¡tas a empresas, vis¡tas académ¡cas, salidas de integración, activ¡dades culturales o deportivas
en representación de la lnstitución u otro tipo de act¡vidades aprobadas por la autoridad
respect¡va.
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ARTíCUtO 74: El comportamiento de profesores, estud¡antes, empleados, monitores o
auxiliares que particlpan en las actividades realizadas fuera de la lnstitución, deben ceñirse al

presente regla mento.

ARTíCULO 75: El personal académico o adm¡nistrativo a cargo de las activ¡dades que se realizan
por fuera de la lnstitución, es la máxima autor¡dad en la misma. Es deber de todo part¡c¡pante

acatar las ¡ndicaciones y contribuir para que los demás part¡cipantes las cumplan. A la vez, la

autor¡dad debe velar permanentemente y estar alerta para conservar la armonía y el buen
comportamiento de todos los partic¡pantes.

ARTíCUtO 76: No podrá realizarse ninguna de estas actividades por fuera de la lnstitución, ni se

autoriza el respectivo transporte, sin la presencia de la autoridad designada.

ARTÍCUtO 77: Cuando en una act¡v¡dad realizada por fuera de la lnstitución se presente un

hecho anormal, la autoridad designada está obl¡Bada a informarlo por escrito y de manera

oportuna y detallada a su superior.

ARTíCULo 78: La autoridad competente queda expresamente facultada para adoptar las

medidas necesarias con el fin de soluc¡onar cualquier situación anómala que se presente, incluso

acudir a ¡nstanc¡as de apoyo necesarias y dar por terminada la actividad,

TíTUto cuARTo
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPíTUtO I

FINALIDAD Y PRINCIPIOS DEt RÉGIMEN DISCIPIINARIO.

ARTíCUtO 79: La finalidad del régimen disciplinar¡o está orientada a prevenir, corregir y

sancionar conductas contrar¡as a la vida institucional.

ARTíCUto 80: El régimen disciplinario se aplicará previa observancia de los sigu¡entes princ¡pios:

a) Legalidad. Los estudiantes de la lnstitución sólo serán investi8ados y sancionados

disciplinariamente cuando por acción u omisión incurran en conductas que atenten contra la

vida inst¡tucional y estén previamente definidas como faltas en el presente reglamento y demás-

normas concordantes,
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b) Debido proceso. Todo estudiante que incurra en una conducta definida como falta
disciplinaria, deberá ser invest¡gado conforme a las leyes sustantivas y procesales, así como la

normatividad institucional, preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, y tendrá
derecho a ¡nterponer los recursos establecidos para tal efecto.
c) Reconoc¡m¡ento de la dignidad humana. Todos los estud¡antes tienen derecho a ser tratados-
con el respeto debido a la d¡gn¡dad inherente al ser humano.
d) Presunción de inocencia. Todo estudiante a quien se atribuya una falta d¡sclpl¡naria, se

presume inocente, mientras no se pruebe y se declare legalmente su responsabilidad.
e) Cosa juzgada. Nadie podrá ser ¡nvest¡gado más de una vez por una m¡sma acc¡ón u omisión
const¡tutiva de fa¡ta disciplinaria, aun cuando a esta se le dé una denominación diferente.
f) Celeridad del proceso. La persona competente para adelantar el proceso dlsciplinar¡o
impulsará oficlosamente el procedimiento y suprimirá los trámites y diligencias innecesarios.
g) lgualdad. Todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades
institucionales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades s¡n n¡nguna

discr¡minac¡ón por razones de sexo, raza, or¡gen, lengua, religión, opiniones o creenc¡as.

h) Prevalenc¡a de principios. En la interpretación y aplicación del régimen discipl¡nario
prevalecerán la Constituc¡ón Política, las normas legales y los presentes pr¡ncipios que les sean

compatibles.

CAPíTUtO II
FATTAS DISCIPLINARIAS

ARTíCUtO 81: Son faltas las conductas contrar¡as a la vida instituciona¡ que atenten contra la

ley, los estatutos y los reglamentos, las cuales se enunc¡an a cont¡nuación:

a) Copiar o tratar de usar información sin autor¡zac¡ón del profesor o facilitar en cualquier forma
que otros lo hagan. 5e as¡milará como fraude el plagio, la sustracción y obtenc¡ón de

cuestionar¡os, la trascripción no autorizada, indebida o cualquier otra violación de los derechos
de autor-
b) Sustituir a una persona en cualquier actividad, solicitud o trámite sin la debida autorizac¡ón.

c) Alterar documentos, exámenes, calif¡cac¡ones, usar para cualquier fin documentos falsos y-

mutar o encubrir la verdad por cualquier otro medio.
d) Obstaculizar o impedir la aplicación de los reglamentos.
e) Usar, con fines d¡ferentes a los que han sido destinados o autor¡zados, los bienes muebles o

in muebles de la lnstitución.
f) Consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la lnstitución o en los sitios en que se

represente a la misma, salvo Ia autorización expresa en algunas actividades.
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g) Consum¡r sustancias ps¡coact¡vas en las instalaciones de la ¡nstitución o en los sitios en que se

represente a la misma.
h) ln8resar a las instalaciones de la ¡nstitución o en los sitios en que se represente a la misma
bajo el influ.lo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoact¡vas.

i) Perturbar o impedir las actividades académicas, adm¡nistrativas y de b¡enestar que se real¡cen
en la lnstitución o en los sit¡os donde se le represente.

.i) Coartar o ¡mpedir la participación de los integrantes de la comunidad institucional en loi
procesos de escogencia de sus representantes a los diferentes organismos de dirección de la

m¡sma.

k) Partic¡par, promoc¡onar y realizar juegos de azar dentro de la lnst¡tución o en los sitios donde
se le represente,
l) Que promuevan o mot¡ven la ¡nasistenc¡a o la suspensión colect¡va de las actividades
académicas y/o la bores instituc¡onales.
m) Levantar falsas imputaciones a las directivas, empleados, profesores, estud¡antes o demás
personas que participen en las actividades de la lnstituc¡ón o en los lugares que la representen.
n) Agredir sicológica, física o verbalmente a las d¡rectivas, empleados, profesores, estudiantes o
demás personas que partic¡pen en las actividades de la lnst¡tución o en los lugares que la

representen.
o) Atentar contra los principios, valores o normas de la ¡nst¡tuc¡ón.
p) lncumplir con cualquiera de los deberes establecidos en el presente reglamento y demál
normas ¡nternas,
q) lncurrir en un delito tipificado en la legislación penal.
r) Las demás faltas señaladas en la normatividad ¡nst¡tucional.

ARTíCUtO 82: Se cons¡deran circunstancias agravantes de las conductas que const¡tuyen falta
disciplina ria, las siguientes:

a) Reincidir en la comisión de las faltas.
b) Realizar el hecho en complicidad con estudiantes u otros servidores de la Institución.
c) Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por sus compañeros, docentes y

super¡ores.
d)Cometer la falta para ocultar otra.
e) Rehuir la responsabilidad o atribu¡rla a otro u otros.

CAPíTULO III

SANCIONES.
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ARTíCULO 83: Las faltas disciplinarias dan lugar a la imposición de sanciones según la gravedad

de las mismas.

ARTÍCU[O 84: Podrán ¡mponerse las s¡guientes sanciones:

a) Amonestación escr¡ta. Consiste en un llamado de atención escrito donde consta la falta
comet¡da.
b) Matrícula condicional. Se refiere a la exigencia de buen comportam¡ento del estudiante hasta

la terminac¡ón de su programa académico.
c) Suspensión temporal, Es la cancelación temporal de la matrícula al estudiante cuya duración
no podrá ser infer¡or a uno (1) ni superior a dos (2) períodos académicos. La suspensión se

impondrá a partir del semestre s¡guiente a la ocurrencia del hecho que dio lugar a la sanción. En

lo que resta del semestre, se impondrá la matrícula condicional, pero si incurre en una falta
durante este tiempo, será expulsado de la institución.
d) Expulsión. Consiste en la desvinculación definitiva y permanente de la institución desde el

momento de la aplicación de la sanción con cancelación def¡nit¡va de la matrícula.

ARTíCUto 85: Todas las sanciones disc¡pl¡nar¡as se harán constar para efectos internos en Ia hoja
de vida académica del estudiante.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

ARTÍCUtO 86: Competencia para investigar y sancionar, Serán competentes para investigar y

sancionar los decanos o coordinadores académicos, quienes conocerán en primera ¡nstanc¡a y

los respect¡vos Consejos de Facultad en segunda instancia. Las invest¡gaciones y las sanciones se

adelantarán e impondrán con la observancia del proced¡miento contemplado en este
regla mento.

ARTíCUtO 87: Los profesores o delegados correspondientes podrán anular una prueba o retirar
a un estudiante de la clase cuando las c¡rcunstancias lo ameriten.

ARTfCUtO 88: Recursos. Salvo disposición en contrar¡o, toda decisión de carácter sancionatorio
es susceptible de los recursos de reposición y apelación en los siguientes térm¡nos:
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a) Repos¡ción, Se ¡nterpondrá ante la misma autoridad que tomó la declsión, a fin de que se

revoque, reforme, adicione o aclare. Deberá presentarse por escrito con expresión de las

razones que lo sustenten, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificac¡ón.

b) Apelación. Tiene por objeto que el inmediato superior estudie el asunto dec¡dido en primera

instancia, para que lo aclare, reforme, modifique o revoque. Deberá interponerse por escrito
ante el Consejo de Facultad con expresión de las razones que lo sustenten, dentro de los tres (3)

días hábiles s¡guientes a la notificación de la decisión de reposición desfavorable alrecurrente.

CAPíTUIO V

DrsPosrcroNEs EsPEctAtEs.

ARTíCULO 89: Vacíos y deficiencias. Los vacíos y deficiencias del régimen disciplinario serán

llenados, en lo que sea compat¡ble, con los principios generales d¡scipl¡narlos y lo previsto en las

normas legales nacionales vigentes. -

ARTíCUtO 90: Procedim¡entos para la aplicación de sanciones disciplinarias. Con excepción de

las sanciones de anulación de una prueba o el retiro de una clase, que proceden de plano, la

autoridad a la cual compete la aplicación de una sanción observará el proced¡miento consagrado
en este regla mento.

ARTíCUto 91: Notificaclones, Toda decisión de carácter particular deberá ser not¡ficada al

interesado personalmente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la misma.

Cuando no fuere posible efectuar la notificación personal en el término indicado, ella se hará

mediante envío de correo electrónlco a la dirección registrada en las bases de datos

institucionales. Efectuado el envío se considerará surtida la notificación.

TÍTULO QUINTO
ESTíMUtOS Y SERVICIOS

CAPíTUtO I

ESTIMUTOS ACADÉMICOS

ARTíCU[O 92: La lnstituc¡ón est¡mulará a sus estudiantes en razón de su rendimiento académico'

con los siguientes beneficios:

a) Matrícula académica de honor.
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b) lncentivo a la ¡nvest¡gación y extensión.
e) Mención de honor a mejor promed¡o crédito académico por programa.

ARTíCUto 93: Matrícula académica de honor: Es el estímulo dado por el consejo Académico a

un estud¡ante de pregrado que en cada programa académico alcance el mayor promedio crédito
en el semestre inmed¡atamente anter¡or, siempre y cuando cumplan durante el semestre con

los siguientes requisitos:

a) Haber aprobado todas las asignaturas cursadas.

b) No haber repetido asignaturas.
c) Tener promedio crédito igual o superior a 4.5
d) No haber sido sancionado disciplinariamente.
e) No haber hab¡litado ninguna asignatura.
f) Haber cursado como mínimo el número de créditos correspondientes al período en el cual se

encuentra según su plan de estudios.

PARÁGRAFO 1: Las notas de validación o reconocimiento de as¡Bnaturas durante el período

académico evaluado no serán ten¡das en cuenta para calcular el promedio crédito a considerar
para la beca de honor.

PARÁGRAFO 2: En los casos de presentarse un empate en el promedio crédito (unidad y décima

sin aproximación) se defin¡rá con centés¡mas. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el

promedio acumulado.

PARÁGRAFO 3: El estímulo consiste en la exoneración del pago de los derechos de matrícula del

semestre siguiente a aquel en que se obtuvo el beneficio. La oficina de Admisiones y Registro

verificará el cumplim¡ento de los requisitos para su otorgamiento y presentará un informe

detailado al Conse.jo Académico para su aprobación y publicación de los resultados con los

nombres de los beneficiados.

PARÁGRAFO 4: Si el beneficiado es un estudlante que cursó el últ¡mo semestre de su programa

académico, el estímulo consist¡rá solo en la exoneración del pago de los derechos de grado o el

reintegro de los mismos,

ARTICUtO 94: lncentivo a la investigación y extensión. Es el reconocimiento semestral al mejor

trabajo de investigación y actividad de extensión elaborada por los estudiantes, Su cuantía y

criterios de calificación serán determ¡nados por el Consejo Super¡or.
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PARÁGRAFo: El consejo Académ¡co recomendará al consejo Superior los criterios para la

ca lificación de estos trabajos.

ARTíCULO 95: La lnstitución dejará constancia en la hoja de vida académ¡ca de todos los-

reconoc¡mientos a que se hubiere hecho merecedor el estudiante.

ARTíCULo 96: El Consejo Académ¡co proclamará anualmente a los benef¡c¡arios de estos

reconocimientos, en ceremonia especial.

TíTUto 5EXTO.

SERVICIOS DE BIENESTAR

ARTíCULO 97: con el fin de promover el desarrollo personal, profesional y humanístico de sus

estud¡antes, la lnstituc¡ón ofrecerá los s¡guientes servicios de b¡enestar:

a) Seguro de accidentes personales.

b) Orientación sicosoclal y socio laboral.
c) Becas, ayudas económicas y descuentos para el pago de la matrícula.
d) Act¡vidades deport¡vas, culturales y recreativas.

e) Actividades de salud y prevención.

ARTÍCULO 98: Para recibir los beneficios anteriores se procederá de acuerdo con la

reglamentac¡óñ establecida para cada uno de ellos, emanada de los órganos competentes.

TíTULo sÉPTIMo
TITUTACIONES

CAPíTUtO I

TíTULO ACADÉMICO

ARTíCUIO 99: El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una

persona natural por la culminación de un programa al haber adquirido un saber determinado en

la lnstitución.

ARTíCULO 100: La competencia comunicativa en lengua extranjera const¡tuye un requisito

académico que no se traduce necesariamente en asignaturas dentro de los planes de estudio
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elque ofrece ia lnstitución en programas de pregrado y posgrado. Aquella, por tanto, no afecta
número de créditos de los programas académicos.

PARÁGRAFO: El Consejo Superior reglamentará los requ¡s¡tos para el cumplimiento de la

com petencia en lengua extranjera.

ARTíCULO 101: Todos los diplomas que expida la lnstitución para sus programas académicos se

harán en papel de seguridad y las actas con sello de seguridad, e incluirán la información que

exige la Iey y los reglamentos internos. D¡ploma y acta de grado llevarán el m¡smo folio y l¡bro.

ARTíCULo 102: La of¡c¡na de Admisiones y Registro programará las ceremonias de graduación y

también podrá autorizar ceremon¡as privadas por situaciones excepcionales previamente
mot¡vadas y com probadas.

ARTícuto 103: La of¡cina de Admisiones y Registro informará al graduando oportunamente la

lista de los requ¡s¡tos ad m¡n istrativos, las fechas del cronograma establec¡do para llevar a cabo

la ceremonia de graduación y los formatos que debe diligenciar.

ARTíCUtO 104: El estudiante que asp¡re a graduarse debe pagar los derechos de grado y.

entregar en la oficina de Admis¡ones y Registro toda la documentación requerida, al menos con

dos (2) meses de anticipación a la fecha de grado.

PARÁGRAFo 1: El estud¡ante que aspire a graduarse en ceremonia privada deberá cancelar el

50% adic¡onal a los derechos de grado. La oficina de Admisiones y Reg¡stro programará la fecha,
previo el cumplimiento de los requ¡sitos exigidos y los plazos definidos en este mismo artículo. 

-

PARÁGRAFO 2: El decano o coordinador académico verificará el cumplimiento del plan de

estudios de los futuros graduandos e informará a la oficina de Admis¡ones y Registro la viabilidad
académica del grado.

ARTÍCULO 105: La of¡cina de Admisiones y Registro verificará y certificará ante la Secretaría

General el cumplim¡ento de los demás requis¡tos legales y reglamentarios para el otorgamiento.
del títu lo.

PARÁGRAFO: Las dudas que se presenten en la determinación del cumpl¡miento de los

requisitos serán aclaradas por el Consejo Académico en consonancia con los reglamentos.
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ARTíCULO 105: El diploma y acta de grado serán f¡rmados por el rector, el secretar¡o general y.

el decano o coordinador académico.

ARTíCUtO 107: La Secretaría General realizará el reg¡stro de los títulos académ¡cos que confiere
la lnstitución.

ARTÍCU[O 108: El otorgamiento del título sólo queda perfeccionado a partir de la firma del

diploma, acta de grado y el registro del título por parte del secretario general. En consecuencia,

si en cualquier momento anterior se constatare el incumplim¡ento de alguno de los requisitos

legales o reglamentar¡os vigentes para la concesión del respectivo título, podrá abstenerse de

otorgarlo, sin que las aprobaciones parciales que se hubieran concedido con anterioridad
impliquen obligación alguna por parte de Ia lnst¡tución.

ARTíCULO 109: El original del acta y diploma de grado se entregan al graduando, La oficina de

Admisiones y Reg¡stro conservará en medio físico y magnét¡co la copia fiel de cada una de las

actas de grado.

PARÁGRAFo: El costo para Ia expedición del duplicado del acta o diploma serán los fijados por
la lnstituc¡ón en la tabla de valores pecun¡ar¡os para cada período.

ARTíCUtO 110: Las situaciones no previstas en este título referentes al procedimiento de gradd
y su correcta implementación serán resueltas por el Consejo Académico en consonancia con las

normas Iegales y reglamentarias vigentes.

CAPITULO II

TíTUto HoNORíFICO

ARTíCUto 111: Eltítulo honorífico es aquel que se entrega a las personas que hayan sobresalido
en el ámbito nacional o ¡nternacional por sus múlt¡ples y relevantes aportes a la cienc¡a, las artes,
las letras, las humanidades, la técnica y la tecnología, en aquellos programas académicos

ofrecidos por la institución.

ARTíCULO 112:5e establecen los sigu¡entes criterios y procedim¡entos para el otorgam¡ento del

título honorífico:
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a) La iniciativa para proponer candidatos al título honorífico será del Consejo Académico, la

Rectoría o los Consejos de Facultad. Cualqu¡era de ellos deberá documentar la solicitud ante ei
Consejo de la Facultad correspond¡ente, el cual deberá conceptuar por escrito, con fundamento
en la ho.ja de vida del candidato y con el visto bueno de dos (2) pares académicos designados
por el Consejo respectivo.
b) El científico, profesional, art¡sta o experto alque se concederá la distinción deberá tener un

reconocim¡ento man¡fiesto de sus pares en el área, quienes definirán, además de los mér¡tos, a

qué nivel correspondería el título que puede otorgarse, dentro de las posibilidades

mencionadas.
c) Con el concepto del Consejo de Facultad, la documentac¡ón deberá presentarse al consejo
Académico para que recomiende o no al Consejo Superior el otorgamlento del título.
d) Al Consejo Superior deberá llevarse la sol¡citud con toda la documentación que le sirve de

soporte, a saber:

1. El concepto de los pares académicos.
2. La hoja de vida completa del candidato, con ¡nformación detallada de las obraí

publicadas o realizadas, las posic¡ones ocupadas, los títulos y dist¡nciones académicas
recibidas.

3. La recomendaclón del Consejo de Facultad.

4. La recomendación del Consejo Académico.

PARÁGRAFo: El título honoríf¡co no se podrá conceder a un docente vinculado a la lnst¡tuclón
n¡ a ningú n empleado.

ARTÍCULo 113: El título honorífico se entregará mediante diploma y acta de grado que expidan
la lnstitución, el cual sólo queda perfeccionado a part¡r de la firma por parte del rector, el

secretario general y el decano o coordinador académico y deberá remitirse copia al Ministerio
de Educación Nacional conforme con lo dispuesto en las normas legales vigentes.

CAPíTUtO III
TÍTULo PóSTUMo

ARTíCULo 114: Se otorgará por parte del Consejo Académico el título póstumo a quienes hayan

s¡do estudiantes y fallecieron sin culminar sus estudios, siempre y cuando se cumplan los

sigu¡entes requis¡tos:
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a) Que al momento del fallecimiento hubiere cursado y aprobado al menos el 80% de las

as¡gnaturas del plan de estud¡os.
b) Que no tenga en su hoja de vida sanc¡ón disciplinar¡a,
c) Que el Consejo de Facultad recomiende alConsejo Académico el otorgam¡ento del título.

ARTícUto 115: El título póstumo se entregará mediante diploma y acta de grado que expidan

la lnst¡tución, el cual sólo queda perfeccionado a partir de la firma por parte del rector, el

secretario generaly el decano o coordinador de facultad.

ARTíCULo 115: Los costos de los derechos de grado en que se ¡ncurra por el otor8amiento de

los títulos consagrados en los capítulos ll y lll del presente título, serán asumidos por lá
lnstitución.

ARTíCUtO 117. El presente reglamento rige a part¡r del período académico 2018-2 y deroga

todas las normas que le sean contrar¡as.

PUBTIQUESE Y CÚMPIASE
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