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FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

OBGANO QUE EMIfE tA NORMA

Fecha: 4 de iulio del 2018

POR LA CUAL SE DEFINE EL MODELO EVALUATIVO PARA PREGRADOS

El Consejo Académ¡co de la CORPORACTÓN UN|VERStTARtA U DE COLOMBIA en
uso de sus funciones y en especial las definidas en el Estatuto General de la

Corporac¡ón,

CONSIDERANDO

Que el artÍculo 28 del Estatuto General establece que el Consejo Académico es la
máxima autoridad académica de Ia Corporación.

Que el literal a) del artículo 33 del Estatuto General faculta al Consejo Académico
para decid¡r sobre el desarrollo académico y otros asuntos académicos que no
estén atr¡bu¡dos a otra autor¡dad institucional.

Que los resultados obtenidos en las pruebas saber -pro del aito 2017 fueron muy
bajos.

Que el martes 26 de junio se llevó a cabo un conversatorio sobre el modelo
evaluativo actual, con la part¡c¡pación de 24 docentes, las coordinadoras de las dos
facultades y la representante estudiantil ante el Consejo Académico.

Que como resultado del conversatorio se presentan tres propuestas de reforma
para el modelo educativo.

Que en sesión ordinaria del Consejo Académ¡co se analizaron y debatieron las
propuestas presentadas.
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. ACUERDA:

ARTÍCULO 1': Modif¡car el modelo evaluativo para los programas de pregrado ofrecidos
por la Corporación Universitaria U DE COLOMBIA en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO o/o

A criterio del docente (Quiz, taller... entre
otros) 20%
Trabaio práctico 20Yo

lnforme lectura 1jYo
lnforme escrito 10%

PARCIALES
Parcial 1 20%
Parciel2 20%

100o/o
A,RTíCULO 2': Este acuerdo mod¡flca el artículo 57 y su parágrafo 1 del Reglamento
Estudiantil vigente. (Acuerdo CS075).

ARTíCULO 3': La ejecución del presente modelo evaluativo se real¡zará a partir del
período académico 2018-2 y será de estricto cumpl¡miento por parte de los docentes y
estud¡antes de la lnstitución.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Secretaria sesión
LINA


