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POR LA CUAL SE DEFINE UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA
CANCELACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES

El consejo Académico de la coRPoRAClÓN UNIVERSITARIA u DE COLOMBIA en
uso de sus funciones y en especial las definidas en el Estatuto General de la

Corporación,

CONSIDERANDO

. Que el artículo 28 del Estatuto General establece que el Consejo Académico es la
máxima autoridad académica de la Corporac¡ón.

o Que el literal a) del artículo 33 del Estatuto General faculta al Consejo Académico
para decidir sobre el desarrollo académico y otros asuntos académicos que no

estén atribuidos a otra autoridad institucional.

. Que en el período 2018-1 se presentaron dos casos de cancelaciones por parte de
los estudiantes donde ya habían culminado asignaturas y el reglamento estudiant¡l
no contempla dicha situación.

. Que en sesión ordinaria del Consejo Académico se analizaron y debatieron los dos
casos y se encuentra necesario aclarar el procedimiento a seguir.
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. ACUERDA:

ARTíCULO 1": Adicionar un parágrafo al artículo 45 del Reglamento Estudiantil con el

sigu¡ente texto:

Un estudiante que haya culminado una o más asignaturas durante el período académico
que desea cancelar, deberá realizar el trámite de cancelación por las asignaturas

matriculadas que no hayan sido evaluadas más del 75%.

ARTíCULO 2": Ratificar la aplicación este proced¡m¡ento a los dos estudiantes que

presentaron el caso durante el período 201 8-1 .

ARTíCULO 3": La ejecución del presente procedimiento se realizará a partir del período

académico 2018-2.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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