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POR EL CUAL SE MODIFICA EI REGLAMENTO ESTUDIANÍII.

El Consejo Super¡or de la CORPORACIÓN UN|VERS|TAR|A U DE COLOMBTA en uso de.sus

funciones y

CONSIDERANDO

Que el reglarnento estudianti es el marco de referencia en el cua se inscrlben las

1_

normas que regulán las relaciones entre a coRPoRAclóN UNIVERSITARIA U DE
COLOMBIA y los estLrdlañtes matricu ados en sus d stintos programas ac¿démicos.

de a vida académca se

2-^

Que como consecuercla de las dlnámicas propias
necesario actu¿lizár el reg arnento estudiantil

3.

Queenel artículo 118 del Acuerdo CS077 del 25de juliodel 2018 expedido porel
Consejo Superior de la Corporación Un¡versitaria U DE COLOMBIA se aclara y
reconoce que el Consejo Académico como máxima autor¡dad académica de la

.

háce

¡nstitución es el ente encartado de aprobar el Reglamento Estudiant¡|.

ACUERDA:

ARfICULO ÚNtCO: Modificar el re8lamento estudiantil de la CORPORACIÓN UNtvERS|TAR|A U
DE COLOMBIA en los siguientes términos:

vERslóN:

O

cóDrGo:

U DE COLOMBIA
Iír,l] l,]

:

',.it,

:

FORMATO PARA NORMATIVIDAO INTERNA,

REGLAMCNTO ESTUDIANTIL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COTOMBIA

TíTU[o PRIMERo.

.

PRINCIPIOS GTNERAI.ES.

ARTÍCULO 1: El presente títLrlo contiene los principios generales, las definiciones básicas y los
objetivos que conforman la normatividad regulatoria de las re¡aciones entre la CORPORAOÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA (eñ adelante, la lnstitución) y los estudiantes matriculados en
sus distintos programas académicos.

ARÍICULO 2: Como institución universitariá de educáción superior, promoverá el co;ocimiento
y la reafirmación de los valores de la nacionálidad, la expañsión de las áreas de creación y goce
de la cultura, la lncorporaclón integral a los beneficios del desarrollo c¡entífico y tecnológico que
de ella se derivan y la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlos
a sat¡sfacción de las necesidades del hombre y su medio.

ta lnst¡tución procurará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro
de la autonomía personal, en el marco de la libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico
que ten8a en cuenta'la universalidad de los saberes y la particular¡dad de las formas cLrlturales
existentés en el pafs. La educación impartida se desárrollará en un marco de libertades de
eñseñañ¿a, de aprend¡2aje, de investigación y de cátedra, tál como lo señálán las normas legales
ARTíCULO 3:

vigentes.

ffTU[O SEGUNDO,
ASPECTOS ACADÉMICOS

CAPfTUtO

I

CALIDAD DE ESTUDIANTE
ARTÍCIJLO 4: Para efectos del presente reg amento, es estudiánte la persona que tiene matrículá

vigente en cualquiera de los programas académ cos que ofrezca a lnstituclón.
ARTÍCULO

5: Quen ¿splre

a

ngres¿r

nstituclón puede hacer o balo una de
a) Estudiante nuevo
b) Estudiante de transferencia interna

á uno de os programas académicos ofrecidos por

Las

siguientes ca idades:

la
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c) Estudiante de reingreso
d) Estudlante de transferencia externa
ARTíCULO

condic

ó;.

6: Estudiante nuevo es aquel que ingresa por prlmera vez a la insttución en tal
Los requisitos para lngresar como estud ante nuevo soni

plo rd.
") Ser b.chi ler cor dLtd de Brddo, d

b) Haber presentado las pruebas de Estado para ingreso a la educación super or.
c) Rea izar el proceso de inscripc ón que la lnstituc ón estab ezca.
d) CLrmplir con los mecanisr¡os de selección def nidos por a lnst tución.
ARTícuLO 7: Estudiante de transferenca interna es aquel que, matrlculado eñ a lnstituclón,
sollcita camblo de programa. E estudiante solo podrá hacer cambio de programa por una sola

ARTíCULo 8: Las solcitudes de transferencia nterna las hará el estudiañte ante a oficina de
Admls ones y Reg stro y serán estudiadas y decididas por e Consejo de Facultad del program¡

al cua aspira. Los estudiantes que so citeñ el reconocir¡iento de asgnaturas cursaclas en
lnstitución no cancelarán valor alguno,

la

aRTíCULO 9: Para la transferencia interna se tendrá en cuenta:
a) Que el estudiante haya cursado y aprobado minimo dlez (10) créditos.

b) Que haya disponibiidad de cupos, los cuales se asignárá¡ en estricto orden de proñedio
crédito de los aspirantes.
c)Tener un promedlo crédlto acumulado igu¿l o super or a tres punto cero (3.0).
aRTíCULO 10: Estudiante de relngreso es aquel que estuvo matricu ado en la lnstltucion en un

prograrna académico, se retiró y posteriormente regresa,

plnÁgnÁro

1: Todo estudiante de relngreso deberá acogerse al pan de estudios y ¿ Ios
requisltos de grado vlgeñtes al r¡ornento de ser aceptado nuevamente en la lnstituc ón, 9in
importar e tiempo transcurrido entre su retlro y el re ngreso.
PARÁGRAFO 2:

El

estudlante podrá so lcitár simultáneamente relngreso y transferencia

nterna.

r
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\/\
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PARÁGRAFO 3: El estudiente que se haya retirado de la lnstituc

ó¡ antes de

á terminación de

su primer y únco período acadéraco sin cancelar reglamentariamente a matrícüa, deberá
ingresar como estudiante nuevo y se someterá al plañ de estudlos y a os requ sltos de grádo
vlgentes.

ARÍíCU[O 11: Estudiante de transferenc]a exterña es aquel que estuvo o está matriculado en
otra nstitución de ed!cación superor debidamente registrada en el Sistemá Naclonal de
lnformación de a EdLrcaclón Superlor, SN ES, y solcita ser admitido en Lrno de os,programas
académicos de la lnstitL¡ción con reconocim eñto de ásign¿turas.
PARÁGRAFO 1: La so icltud de reconoc miento de una asignatura la debe rea izar el interesado

por escrito ánte la ofcina de Admisiones y Registro, anexando el formato de solicltud, os
contenidos curricu ares de cáda asignatura y as calificaciones origina es exped das por l¿ otr¡
lñstitución. E decano o coordinador de facultad estudiará a sollcitud y convocará a aspirante a
una entrevlsta donde se analizarán l¿s cond ciones y efectos académicos de os reconocimientos
con elfin de que e estudiante asLrr¡a las consecuencias de su decisión, la cualse consign¿r¿ en
el formato de reconociriiento de asignaturas de l¿ nstituclóñ.
PARÁGRAFO 2r La as gnatura suscept ble de reconoclm e¡to debe estar aprobada y tener un
coñtenido equiválente al menos a 80% del que se ofrece en la nstitución.
PARÁGRAFO 3r Los contenidos de varias asign¿tLrras pueden conesponder ¿ L,na sota ¡el
programa que ofrece la nstitución, evento eñ elcual a nota de reconocimiento estará d¿da por
e promedio simple. Cuando se trate de cursos callficedos en una escala de notas diferente a la
utilizada por la lnstltución, se hará la equiva encla correspondiente.

PARÁGRAFO 4i Cuando una ásignatura susceptble de reconocmiento cumpla con las
condiciones, pero elestudiante no haya aprob¿do os prerrequ sitos acadénricos exEldos en el
plan de estudios correspondiente, se aplazará a decisión sobre la solcitud h¿sta que cur¡pla
con tales prerrequisitos,
PARÁGRAFO 5: Cuando se trate de aslgnaturas aprobadas en otro pais, se procederá de igLral
menera y se cumpllrá con los demás requisltos que consagre la leg slación, si os hubiere
PARÁGRAFO 5: E reconocimiento de asignátur¿s ¿probadas en otras instrtucrones de educación

superior, se hará hasta por el 60% de los créditos académlcos del pañ de estudios de

la
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lnstitución, excepto cuando hañ sido cursádas en un prograrna acreditado de a ta calidad, en
cuyo caso se Teconocerá hasta el 80% de os créditos académicos de dlcho pian de estudios,
El valor que se debe pagar por el reconocirnlento de una asignatura sera
determinado anualmente por el Coñselo Superior y publicado en e s tio web de la nstltución.
PARÁGRAFO

7i

ARTíCULO 12: Lás asignaturas a reconocer no podrán tener más de ocho (8) años de aprobadas
en otra lnstituclón. S n embargo, por razones de v gencia de sus conte¡idos, algunas aslgnaturas
podrán ser o no recoñocld¿s a criterio del Consejo de Facultad, aunque superen los ocho (8)

13:5e dec¡d¡rá sobre las solicitudes de transferencia externa de acuerdo con el
número de cupos disponibles, nivel al que llega el estudiante y criterios de calidad de los

ARTíCULO

solicitantes.
ARTÍCULO 14: Se pierde lá calidad de estudiante por una de las sigu entes razones:
¿1

Por l¿ cu

.r'ra(

o r oe .L pld.r de

"\lLd o,.

b) Porpérddadel derecho a permanecer en a nst tución por bajo rendir¡lento académico, de
acuerdo ¿on lo establecldo en este reglar¡ento,
c) Por cance ación vo untaria de a matrícula por parte del estudiante.
d) Por expulsión.

cAPiTUto lt
RENDIMIENTO ACADEMICO,
ARTICULO 15r Para a va oración del rendir¡ ento académico se tendrá en cuentá el promedio

crédito ponderado durante el respectivo período acádémico.
ARTíCU[O 16: Promedio créd]to ponderado del semestre es el resultado de dividir el total de las
not¿s definitivas de cada as gñatura por su correspond ente núrnero de créditos, entre la suma
de los créditos de dichas asignaturas cursadas por el estudiante en el período académlco
respectivb.
lRTÍCULO 17: Para permanecer en a lnstltución los estudiantes matr culaclos en cualquier nivel
de los distintos prograr¡as requieren un promedlo crédito ponderado del período mínrmo de

tres punto cero (3.0). Si este promedio no se cumpe, deberán acreditar promeclio

. \
credito \'\ _r\
><.
!-r
\
7Y

§}r,/
\
\
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ponderado acumulado mínimo de tres puñto cero (3.0) en

e

programá en que se hayan

r¡átricu ado.
PARÁGRAFO: Promed o crédito ponderedo ácumu ado es el resultado de dividir eltotal de las
notas definit v¿s de cad¡ asignáturá por su correspondiente número de créditos, entre a suma
de los créditos de dichas as gn¿turas cursadas por e estudiante en tod¿ la histori¿ del programa
académico en el cual estuvo matric! ado. Para los casos de asignaturas cursadas más de una vez,
se tomará únicar¡ente la ca ificación de la as gnátura ¿prob¿da.

aRTícuLo 18r El rendimiento académico se ca cu ará en todo c¿so después de habilitac ones,
validaciones y cursos de vacaciones, realzados en el período acádémlco correspondiente y de
¿c,re-do (on ol pro.er lp 'FBl¿F-'rro
ARfíCU[O 19r Los estudiantes ret]rados de la nstitución por bajo rendlmiento ac¿démico
podrán solicltar re ngreso al mismo prograr¡¡ o a otro por Lrna sola vez En elc¿so de un retiro
académlco por segundá vez, con fundamento en fuerza mayor, el reingreso será decidido por e
Consejo de Facultad siempre y cuando haya dlsponib idad de cupos y no existan lmpedlmentos
d'sc o naío)
ARTíCU[O 20:
sigu e¡te.

El

estud]ante que repruebe o cance e uña as gnatura la

de be

cursar en el semestre

PARÁGRAFO: Sielestudiante reprueba una asignaturá portercera vez, en elsemestre siguiente

soamente podrá r¡atrlcular esa ún ca aslgnatura y en caso de reprobara será retirado de

p'ogf¡ná.
cAPÍTULo
PRoGRAMA5 AcADÉMtcos

ARfÍCU[O 21: E program¿ académico es la integración del ob]eto de estudlo, obietivos,
estrategias orgánizátivas, plan de estudlo, r¡etodo ogía de enseñanza y de aprendizaje,
investigación, extensión y proyecclón socla, oíent¿dos haci¿ e desarro lo y a apicación de
conocimiento en un campo de acción, así como la formación en una ocupacón, profes ón o
disclpllna conducente a un títu o.

e conjunto de áreas, asignaturas, competencias, objetlvos,
profund
zaclón, distribuidas en nive es e intensidad horari¿, que
líneas de investlgaclón y de

ARTíCULO 22: El p an de estudios es

vERsróN: o

cóDrGol

U DE COTOMBIA
Corpcr:riir ii.riversitaiia

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

hacen parte de

u¡ programa acadér¡ico.

Su aprobac ón la hará el Consejo Académlco, prev
que
recor¡endaclón del Conselo de Facultad
admlnistra el programa.

¿

ARTíCULO 23: La d námica de los programas académicos impl ca la autoevaluación permanente
de os pianes de estudio. Los cambios en los mismos que lmp iquen aumento o d sminucióñ de
créditos totales del programa, deben ser presentados para su ¿ probación a1 Conselo Académico,
adjuntando ios planes de transiclón

ARTíCULo 24: En consonancia con las normas egales sobre educación superlor, a lnsttución
adoptará lá rnetodología presenc al, virtual o a diranc a, según as condlclones que requiera el
desarrol o de cada programa.
ARTíCULo 25: Según os
de trabajo.

ARTíCU[ó 25:

t

pos de metodologíás, se adoptará

elcrédito académico como medida

crédito académico la unidad de rnedida deltrabajo académico en
una aslgnatura para que el estLrdiante álcance as competencias, logre os objetivos y las metas
de formeción asociadas a os mismos. E trabalo académico estar¿ co¡forrnado por las horas de
trabalo presencial(HTP), las horas de trabaio ndependieñte(HTl)ylashorasdetutoríaotrabajo
Se define como

acorn pa ñado (HTA).

PARÁGRAFO 1: Se consideran horas de trábajo presencia (HTP) las dedcadas a las clases
proplamente dichás con presencia del profesor del curso.
PARÁGRAFO 2r Serán horas de trabajo independ ente (HT ) aque las que el estudiante debe
dedicar, sin acompañamlento, en el desarrollo de las act vidades tales como trabajos, consultas
y preparación de prese¡t¿c one5, entre otras, contenidas en el diseño del curso.
PARÁGRÁFO 3: Se denomlnan horas de tutoría o trabajo acompañado (HTA) aquelas que el
estudiante realiza con compañeros de case, con el docente, tutor, montor o auxiliar de
docencia, para resolver dudas, aclarar conceptos y profundizar en ternáticas que permitan el

ogro de los objetivos de aprend zaie.
ARTÍCULO 27i En concordancia

con o establecldo en la normativldad, un crédlto académico
equivale € cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico desarrollado por el estudiante
durante cada período académico. Estas cuarenta y ocho (48) horas pueden estar d strlbuidas en
horas de trabajo presencial (HTP), horas de trabajo ind epend ente (HT ) y horas de tutoría (HTA).
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ARTÍCUtO 28: El ñúmero de créditos académlcos de cada asignatur¡ o rnóduto de plán de
estudlos lo aprobará el Consejo Académico prev a recomendáción de los Consejos de F¡cu tad.

29: Se denominan prerequisitos aquellas asignaturas cuyos contenidos so¡
requeridos para cursar otra u otras y cuya aprobac ón es indlspensab e para raatricul¿rse en

ARTíCULO

ARffCUtO 3Or Se entende por período acádémico el tiempo necesarlo p¿ra desarrollar
actlvidades académicas normales correspondientes a un semestre del p an de estudios.
ARTÍCULO

3l

as

En la primera clase del período académico, cada profesor dará a conocer a los

estudiantes el contenido de la asignatura, desglosádo ciase por case, con os objetvos o
competencias a a canzar, la metodología, la blb iografia y ás fechas en las cuales se reeLizarán
las d stintas evaluaclones. Ad cionalmente, co¡cert¡rá con os estudiantes el seguimiento
académico en concordanc a con lo estab ecido en el presente reglamento,
,
cAPiTULo tv
MATRicULA.
ARTíCULO 32: La vinculación del estud ante a l¿

asistencia a clase es condicjón necesar
ARTíCULO 33:

.

qLre el

E rector podrá autorizar en

as stencia a c ases de personas no matricu

lrstituclón se forrnallza con a matriculá. Para ta
est!diante esté matriculádo.

c¿sos excepc onales

y plenamente jLrstiflcaclos

ta

ad as.

ARfíCULO 34: Todo estudi¿nte podrá matrlcular en cada período académico máxtmo e nurnero
de créditos correspond entes al periodo en e cual se encuentra según su plan de estudios. El
decano o el coordinador de facultad estudiarán y decld rá sobre casos especia es,con mayoT
número de créditos, siempre y cuando e estudiante asuma elvalor de los créditos en exceso.

CAP|TUI.O V

UeutoActóN

DE MATRícu

[a y DEMÁs sERVtctos acADEMtcos
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ARfíCULO 35: La liquidación de derechos de r.atrícula, servicios de blenestar y demás servicios
académicos se hará de conform dad con las disposlciones que sobre la r¡ateria dicte el Consejo
Superlor.
ARTíCULo 36: Los estudlantes que se encuentren en periodo académlco especial pagarán la

totalidad de su matrícu la.
ARTÍCUtO 37: La lnstitución acogerá y apllcará la5 exenclones establec das por la ley y las qLre al
respecto reglamente e consejo super or para e pago de la ñatrícula.
ARTíCUtO 38: Todos los asuntos relaclonados con inconvenientes para el pago de matrículas o
servicios hc¿démicos serán objeto de estudlo y decisón de a Vicerrectorí¿ Admiñistratlva y
Financiera.
PARÁGRAFO: La matrícu a no quedará formalizada hasta tanto el estudiante presente

e

recibo

de pago respectivo o, en su defecto, la const¿nclá que certifique los acuerdos de pago con
instituciones como el ICETEX o alguna otra entidad que otorgue crédltos para estudio.
ARTíCULO 39: Podrán ¿cceder a matrícu a por créd tos académ cos quienes con aprobación del
decano o coordinador de facultad se encuentren en las siguientes situac ones:

á) Estudiantes que deseen o deban curs¡r un número menor de asignaturas a las establecidas
en el plan de estudlos para cada período acadér¡lco, de tal raanera que el número totai de
créditos seá lgualo menor a once (11).
b) Estudl¿ntes que después de ha ber legalizado la respectiva matrícula, d eseen cuTsar un mavor
ñúmero de créditos a os est¿blecidos en el p an de estudlos para cada período, sin que incump a
el régimen de prerrequisitos estab ecido en e pl¡n de estud os,
PARÁGRAFO 1: El estud ante que matricule doce (12) o más créditos deberá paBar la matrícula

comp eta hasta a canzar el número de créditos establecidos para el período de acuerdo con el
pla n de estudios.

PARÁGRAFO

2: En cuaquier caso, la matricua por créditos académcos estará sujeta a

la

disponlbilldad de cupos y horarios est¿b ecidos por la lnstituclón.

,§\

\."X
-\
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ARfiCULO 40: Elvalor de un créd to acaclémico ordinarlo será e ¡esultadodedvidirlosderechos
de matrículá ordiraria, de ácuerdo con lá fecha estáblecida para el período, entre dieciséls (16)
créditos, más el 15% de recargo.
ARTíCULO 41: Elvalor de un crécllto acádémico extráordinario será el resultado de dividlr elva or

de los derechos de matrícu a extraordlnar a, de acuerdo con la fech¿ establecida para el período,
entre d ec séls (16) crédltos, rnás e 15% de recargo
ARTíCULO 42: Para os estudiantes que matricu eñ hastá once (11) créd tos ac¿dér¡icos en el

mismo periodo, se liquid¿rá el valor del crédito, según io estpuado en este reglamento,
multiplicado por el número tota de crédltos ¿ matricular, más os demás va ores pecu¡rállos
corn p etos.

PARÁGRAFO: La liquidaclón de matricula por créditos no exirne a los estudiantes det pago de
tarifa p ena establec da por el Conselo Super or para los der¡ás valores pecuniariog.

la

CAPITUTO VI

caNcELActóN

DE AstGNATURAs y

cANcELActóN

DEL pERtoDo

acADÉMlco

ARTíCULO 43r La cancelación de un¿ asignatura se podrá rea l2ar hasta la fechá correspondiente

a

50% del número de horas definldas en

e

cronograT¡a académico de dicha asigiatura, del

PARÁGRAFO: La cancelación de asgnaturas no da lugar a devolución
va ores pagados por matrlcLrlá.

n

reconocimiento de

ARTíCUIO 44i En caso de cancelación del semestre, el estudlañte deberá so icltarla yjustlficar a
por escrito ante e Conseio de Facu tad.
PARÁGRAFO: Un estucli¿nte que haya cu minado una

o r¡ás asignaturas durante el períocio

académico, no podrá cancelalo y debe acogerse a la cance ación por asign¿turas establecida en

elartícu o anterior.
ARIíCUIO 45r La canceación del semestre no rmphca la devo]ucon parcr¿l o tát"i
derechos pagados por tal concepto.

d"

o,
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PARÁGRAFO: Cuando la cancelac ón deL semestre se sol cite por escrito antes delcornienzo de
período ácadémico, la Vicerrectoría o D recc ón AclminlstraIva y F nanclera podrá autorlzar e

reembolso hasta

e

75%

de valor total págado por concepto de matrícula.
CAPITULO VII

RESULTADOS DE TA5 EVALUACIONES ACADÉMICAS

ARTíCU[O 45: La nota final de una as gnátL]ra será el promedio ponderado de las ca ific¿c ones
parciales y de seguimiento.
ARTÍCULO 47: Todas las eva uaciones de las as gnatLrras practicadas en la tnstitución se caltfican

con un entero y un decima e irán de cero punto cero (0.0) a c nco pu¡to cero (5.0).
PARÁGRAFO 1: La ca f c¿clón aprobator a será de tres punto cero (3.0).
PARÁGRAFO 2: Para todos os efectos, operará la aproxlmación por defecto o por exceso de las
centésimas que resulten de promediar calificaciones. Lás centésimas de 1 a 4 se aproximan a la
décima inferior y las centésimas de 5 a 9 se aproximan á la déclma superlor, según sea el caso,
y sólo se reportárán las notas a a oflcina de Adrnlsiones y Reglstro con un entero y un decima
ARTÍCULO 48: En ningún caso y bajo ninguna clrcunstancia o justificación, el docente podrá
exir¡ir d un estudlante de presentar una prueb¿ o actlvidad eva uativa.
ARTíCULO 49: Todos os estudantes
resu tados de una evaluación, a:

tle¡en derecho, en el momento rie ia entrega de

os

a) Que el profesor realice una retroalimentación de lá evaluación,
b) Hacer ia reclamaclón pertinente al docente titular de a asignatura en el mornento en que le
sea entregada a evaluación.

c) Conocer as notas de cada prueba o evaluación en un tiempo no superior a ocho {8) días
hábiles después de haberse realizado, b en sea mediañte a entrega física de la prueba o exdmen,
en el sistema académlco, por correo electrónico o cualquier medio escrlto
ARTíCULO 50: Éi estudiante t ene derecho ¿ sollc tar uñ segundo califlcador y para eilo se llevará
a cabo e sigu eñte proced r¡ ento:

.--.§

\.Y'>*"
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a)

El estudiante que no esté de acuerdo con una callfcaclón deberá manifestar su
inconformidad al docente de la asignatLrra en el momento en que este le haga entrega
de a nota.
b) El docente conservará la prueba o examen y lo remitirá, con su firma, al decano o
coordinador de a facu tad, en un t er¡po no superior a cinco (5) días hábi es.
c) El decano o coordinador de facutad, en un tiempo máximo de dos (2) días hábiles,
designará un (1) nuevo c¿liflcádor para que efectúe la revslón. La nota deflntlva
correspond ente a la prueba rec amada será la fjada por e1 nuevo ca ficador,
d) El nuevo calif cador tendrá tres (3) días hábi es per¿ l¿ presentación de la rot¿ deflnltlvá
en el formato instltuclona
examen escr to lo repru€be e 50"" o m¿s rl€ losestudrantes, podrán
sollcitar su repetición al docente; si este se negsre, podrán ácudir a Corsejo de Facultad.
ARTíCULO 51: CLrando

!n

ARTÍCUIO 52: El estudiañte que si¡ excusá vá da no presente una evaluaclón el día
fjados, tendrá una ca lficaclón de cero punto cero (0 0).

y hora

aRTÍcuto 53: cuando una prueba de eva uac ón sea anulada por fraude, se cal ficaiá con cero
punto cero (0.0) y el profesor de a as gnatura, o quien esté supervlsando la prueba, nforr¡ar¿
al respectivo decano o coordinador, qu en siguiendo
dlsciplinárias correspondlentes.

e debido proceso

adelantará las acciones

ARTíCUto 54: E Consejo de Facultad decidlrá sobre las solic tudes de corrección de notas y parir
ello el docente deberá dl igenciar el formato establecido para t¿l fln. En cáso de.apelación,

de

os tres (3) días háb es sigule¡tes a la notiflcación de la decislón del
Conselo de Facultad, el Consejo Acadér¡lco actuará como segunda inst¿nci¿. El rector procederá
a realizar el cambio de á nota e¡ el sistema académico de ser aprobada la correcclón,

interpuesta dentro

PARÁGRAFo 1: El término para solicitar una corrección de notas será no mayor a
después de la terminac ón de las clases de período académico correspondiente.

un mes

PARÁGRAFo 2: En caso de que el profesor no acepte la solicitud de correcclón presentada por

e

estudiante, este podrá pedir al decano o coordlnador de facultad a reconslderación de la
negatva qLrien a someterá ¿l decisión del Consejo de Facultad, previo dllgencamiento del

formato respectivo,
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ARTíCULo 55r Teriendo en cuenta los cr terios y as estrategias de evaluac ón definidas en cada
área, se practicarán los sigl.rientes tipos de eváluaciones:

a) Segulmiento.
b) Parcial.
c) Sup etorlo.
d) Valldación.
PARÁGRAFO: No exlsten las hablitaciones, por o que el estudlante que pierda un¿ rnateria
deberá repetirla en e período académico slguiente.

ARTicuLo 56: Evaluaciór de los estudlantes: En a Corporación Unlversitaria u DE coLOMBlA,

deterr¡inar e alcance de las competenc as cogñitivas y
para
áctitudinales definidas
cada ásigñ¿turá del pian deestudios. Paratal fnseestablecen os
sigulentes criterios de ev¡luaclón:
á eva uación de los estudi¿ntes buscará

SEGUIMIENTO

lnforme escrito de lectura y oralidad
A cr ter o del docente (Qu c€s, tall€r€s, tareas,
expos c¡ones, trabaio práct co, entre otro§)

1,5%

35%

EXÁMENES PARCIALES

Parcia 1

25%

?atcia

25%

2

100%

PARÁGRAFO 1: Exámenes parclales: el prirnero corresponde al 50% de contenido de la
asignatura y tiene un valor del 25% del total; e segundo parcial corresponde al otro 50% del

contenido de la asignatura y tlene un valor del 25% de total.

de a asignatura dlstribuida durante el
perlodo académlco donde los docentes, hacendo uso de la libertad de cátedra y os
llneamiento5 establecldos por el coordinador de área, evalúan las competencias de os
estudiantes r¡ediante qulces talleres, tareas, exposiciones, trabaios prácticos y demás
actlvidades eva uativas. Cadá una de estas evaluaciones no podrá ser superior a 15% de la
PARÁGRAFO 2: Seguimiento. Es la evaluación del 50%

aSigñatura.

D),
=
)«
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Dentro de Segulmiento se estab ece una eva uación obligatoria y transversa a todos los planes
de estudio, donde el estudiante deberá eer un texto o artículo, presentar un lnforme de lecturá
oral y escrito, dentro del au a de c ase, donde deberá demostrar e desarro lo de habilidádes
como la gr¿mática, lectura criticá, ortogr¿fiá y ¡rgumentación.

PARÁGRAFO 3i Cuando el estudiante no presente !na eva uación de seguimiento en la fecha y
hore señaládas, queda a crlterio ún co de profesor la verificación de a justa causa para la
rea lzación de una nueva prueba o as g¡ación de la ca ificación.
ARTíCULO 57: Supletorlo. Es el examen que reemplaza

u¡a evaluación parcial que por justa
causa debidamente comprobada ante e docente, y en segundá instanci¿ ante el decano o
coordinador de fácult¿d, no sea presentada en e ug¿r y fecha seña ados. La so lcltud debe
presentarse hasta tres {3) días hábiles después de l¿ feche en que cese e evento que dio or gen
a la imposibilldad de pre5entac ón de la prueba.
PARÁGRAFOi

El

supletor o tendrá el costo fljado por el Consejo

SLrper or en la ta bla de derechos

pecunlar os.
ARTíCULO 58r Validación. Es la eva uaclón que el estudiante que considere poseer los
conocimientos, habilidades y destrezas amplios y sufic entes con respecto a una asignatura, y
podrá preseñtarla por una sola vez. Esta asignatura no podrá est¿r raatr culada en el momento

de la solicitud y no haber sido reprob¡da en los semestres anteriores. Las so icitudes ser¿n
presentadas y resueltás por el Conse¡o de tacu ta d.

valdabes con excepción de
plan
tacultad defina dentro del
de estud os cor¡o no valldables
PARÁGRAFO 1: fodas las asignaturas son

PARÁGRAFO 2. La prueba de va dación será realizada por
salvo que el Consejo de tacu tad designe otro distinto.

e

Las

que

profesor titu ar

e

d" l.

Consejo de

".lgn.trr.,

PARÁGRAFO 3. Las fechas para la valldación será¡ fijadas en el calendarlo académlco semestral

Para presentar una valldaclón se deben tener aprobados os prerrequlsitos.
PARÁGRAFO 4: La nota de valldación hará parte de promedio créd to del semestrJ en qr" ,"
vaLidó y se reportará a la oficina de Admi5iones y Registro en un térr¡ no no super or a cinco (5)
días hábiles después de a fecha de presentaclón de la mlsma
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PARÁGRAFO 5: El va or para as pruebas de validacióñ será ftjado por el Consejo Superior
tab a de derechos pecuni¿rios.
ARTÍCULO 59r Para presentar

en

e exar¡en parcia flnal el esiudiante deb ó aslstir como mínimo

a

al

80% de las clases presenc a es. Si no cumplió con este requislto a calificación será cero (0) en
esta últ n1a prueba, que se promediará con las eva uaciones ya presentadas.
CAPITULO VIII
CURSOS INTENSIVOS DE VACACIONES Y IOS CURSOS DIRIGIDOS

ARTÍCULO 60: Los cursos intensivos de vacaclones son aquel os que se real zan en un calendario

especial eonservando e contenido programático, objetivos y duració¡ establecdos para los
cursos qLre 5e sirven en un período acádérnco ordlnaro La nota obtenda hará parte del
pror¡edio crédito ponderado del semestre académico siguiente.
ARTíCUtO 61: Los cursos dirlgidos son aquellos que se desarrollan en condiciones especiales de
t empo y lugar debid o a circunstancias como bajo núrnero de estud antes, ú tima asignatura para
acceder a grado, transferencias, entre otras, conservañdo los objetlvos, número de créditos y
contenldós de la aslgnatLrra. L¿ nota obtenida hará parte del pror¡edlo crédlto ponderado del
respectivo semestre.

ARTíCUtO 62: Las Facutades ofrecerán medante cursos intensivos vacacionales o cursos
dirlg dos as aslgñaturas de los planes de estudio que a julcio de sus Consejos flexibi icen y
permitan e avance y movlliz¿ción de os estudlantes al interior de su plan de estudios, en
concordancia con o establec do en el presente Reglamento Estud antil.

cAPtfuro tx
TíTULos AcADÉMIcos Y CERTIFICADos

e reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una
persona natural a lá culminac ón de un programa por haber adquirido un saber determinado en
la lnstitu¿ ón Tal reconocimiento se hará constar en un diploma y en un acta de grado.

ARTíCULO 63: E] títu o es

ARTíCULO 64: L¿ lnstltución expedirá os títulos

que egalmente

e sean autorizados
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ARTÍCULO 55: L¿ lnstltuclón exped rá duplcados de diplomas únicamente en los siguientes

a) Por pérdida o destrucción del orig na

.

bl Por deterloro de original.

r)Po'ér'o,

Tánr[reero

"r "loflg rr

.

d) Por cambio de nonrbre y apellidos

en

os casos previstos por la Ley.

d. o destrucc ón del dlploma origi¡al, e interesado
deberá acreditar ante la Secretaría GeneTa a const¿nca de la denuncla añte a autordad
competente. Si se trata de error manlfesto en e diploma, para la solicltud de la copla el
estudiante e¡tregará e diploma oriBinal
ARTíCULO 66r Cuando se denuncia a pérd

La nstitución, a petlción de la parte nteres¿da, podrá exped r constanci¿s y
certlflcados a sus estLrdiantes y egres¿dos, de acuerdo con as norr¡as legales vigentes V su costo
será filado por el Consejo Superlor en a tab a de derechos pecun arlos.

ARTÍCULO 67:

fITUI.O

TERCERO

DERECHOS Y D€BERES DE LOS ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES ACADEMICAS REAIIZADAS

FUERA DE t-os pREDtos DE LA

capÍTuro

tNslructóN

I

DERECHOS Y DÉBERES DE LOS ESTUDIANÍES

ARTíCULO 58: El estudiante de la tnstitución tiene todos los deberes y derechos consFgrados en
la Constltuclón, las leyes y reglarnentos.

aRTíCUtO 69: Todo estudiante tiene derecho ii:

a) EleBir y ser elegldo párá los diferentes organismos en donde tenga represeñtacton

y

particlpación.
b) Ser atendido en las so icltudes presentadas y recibir respuesta oportuna a as misihas.
c) Utilizarlas nsta aciones, docur¡entos, materia es y bienes lnmuebles de la lnsttucón, segun
su d spon bi idad y reglamento de uso, cuidando a su ve2 de ellos.
d) Hacer uso racional de los servicios de extensión y bienestar un versitar o.
e) Recibir tretemiento respetuoso por parte de las autor dades, docentes, condiscípulos y der¡ás

integr¡ntes de la comunidad académic¿.
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f)

y

reconocdo por los méritos acadér¡icos, deportivos, culturales y de
iñvestigación, de acuerdo con os lineamientos de la lnstituclón,
g) Dentró del marco de a Constitución, las leyes de a Repúb ca y os reglamentos de la
nstitución, ejercer el derecho de asoc ac ó¡.
Ser exatado

ARfíCULO 70: Son deberes de los estudtantesi
a) Acatar y respetar la Constituc ón, las leyes y los reg amentos de
b) Participar en ias actividades que programe la tnstituc ón.

c) Observar buen comportamiento dentro

la nstitución.

de a lnstitución y en los sitios y actos en donde

la

d) No presentarse a la nstitución en estado de er¡bri¡guez o bajo el influio de susta¡cias
psico¿ctives, ni expenderos, ingerirlos o distribulros dentro de a lnsttución o en los sltios
donde a represente.
e) Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, profesores, empleados, compañeros y demás
ntegrantés de a lnstituclóñ.
f) Cuidar las nstaaciones¡ documentos, materiales y benes mu€bles e lnmuebes de a
nstitución y da¡es el uso adecuado para el cual han sldo destinados.
g) No portar armas de fuego, explosivos o arr¡as cortopunzantes, ni emplear como drrnd5,
instrumentos de trabajo.
h) No hacer uso de intimidaciones o coacciones a rniembros de la comunidad instituclonal.
) No realizar, ni participar, ni prornoverjuegos de azar dentro de la tnstituc ón ni en los sitios en
os que la representa, excepto los legalmente autorlzados,

CAPITULO II
ACTIVIDADES ACADÉMICAs REAI.IZADAS FUERA DE I.O5 PREDIOS DE

LA INSTITUCIóN,

ARTíCULO 71| Para los fines del presente reglamento, se co¡s deran como act vidades fuera de
las sedes de la lnstltucón las slgu entes: práctica empresarial o industrial, sa idas de !drr¡p{.),
visitas a empresas, visitás académ cas, salidás de integrac ón, act vidades culturales o deportivas

en representación de iá Lnstitución u otro tipo de actividades aprobádas por la autoridad
resPectiva.
ARTíCULO

72: El comportamlento de profesores, estudiantes, empleados, monitores

o

auxiliares.que partlcipan en las actividades reallzadas fuera de la lnstituclón, deben ceñ rse al
presente reglamento.
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IRTíCULO 73: tl personal académico o administrat vo e cargo de as actividades que se realizan
por fuer¿ de la lnstltuclón, es la máxlr¡a autoridad en la rf sma. Es deber de todo participante
acatar Las indicaclones y contr buir para que los dernás p¿rticipantes as cump an, A la vez, la
áutoridad debe velar permanenternente y estar a erta paTa conservar la arrnonía y el buen
comportamiento de todos los párticipantes.

ARTícuLo 74r No podrá rea lzarse ninguna de estas act vldades por fuera de la lnst tución,
autoriza elrespectivotransporte, s n la presencla de la autorid¿d designada,

n

se

ARTÍcuLo 75: Cuando en una actividad reallzada por fuera de la nsttución se presente un
hecho anormal, la autoridad designada está obigada a inforrnarlo por escrito y de manera
oportuna y detal ada a su superior.
ARTíCUtO 76: La ¿utoridad competente qued¿ expresamente facutada para adoptar as
med das necesarias con e f n de solucionar cuaLquler situación anómala que se presente, inc uso
acudir a instanclas de apoyo necesarias y dar por terminada la actividad
TíTUto cuARTo
RÉGTMEN DtsctPLtNARto

FTNAUDAD y

CAPITULo I
DÉL RÉGtMEN otsctpt-tNARto.

pRrNopros

ARTICULo 77: La finalidad del régimen d¡sciplinario está or¡entada
sanc¡onar conductas contrarias a la vida ¡nstitucional.

ARÍÍCU[O 78:

El

a prevenir,'corregir

y

régimen d]sciplinerio se apllcárá prevla observancia de los sigulentes priñopros:

Legalidad. Los estudantes de la lnstitucón sóo serán investigados y sancionados
dlsciplinerl¿mente cuando por acc ón u omislón incurran en conductas que atenten contra la
vida lnstituciona y estén prevlár¡ente defln das como faltas en e presente reg amento y demás

a)

normas concordantes.

b) Debido proceso. Todo estudiante que incurra en una co¡ducta definida cor¡o falta
dlsciplinarlá, deberá ser investlg¿do conforr¡e a las Leyes sustantivas y procesales, asícomo la
normatlvidad nstitucional, preexistentes a la falta dlsciplinaria que se e atribuya, y tendrá
derecho a interponer os recursos estab ecidos para ta efecto.
c) Reconocimiento de l¿ dign dad humana. Todos los estudiantes tienen derecho a s;r tratádos
con el respeto debido a La dlgnldád inherente a ser humano.
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d) Presunción de inocenca. Todo estudiante a quien se atribuyá una fata disciplinana,

se

presume inocente, mientras no se pruebe y se declare leg¡lmente sLr responsabii dad,
e) Cosa juzgada. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una mlsr¡a acción u omrsron
constitutiva de falta dlsciplinar a, aLrn cuando a esta se e dé una denominación diferente.

f)

Celeridad de proceso. La persona competente para adelantar el proceso disciplinario
impu sará oficiosamente e procedimlento y suprimirá os trámites y diiigencias innecesarios.
g) lgualdad. Todas las personas recbirán la misma protección y trato de l¿s autortdades
instltucion¿les y gozarán de los r¡lsmos derechos, ibertades y oportunidades sin ninBun¿
dlscrlminación por razones de sexo, raza, origen, lenguá, rellglón, opiniones o creencias,
h) Prevalencia de prncipios. En a interpretación y ap cación del régimen disciplinario
prevalecerán a Coñstltución Po itica, las normas legales y los presentes princlplos que les sean
cornPatibles.
CAPíTU[O II
FALTAS DISCIPLINARIAS

ARTíCULO 79: sor faltas as conductas contrarias a la vida lnstitucional que atenten contr¿ a
iey, los estatutos y los reglamentos, las cua es se enuncian a continuaciónl
a) Cop ar o tratar de usar inforr¡ación sin autor zac ón de profesorofacilitarencuaLquierforma

que otros lo hagan. Se asimilará como fraude el pagio, a sustracción y obtención

de

cuestionar os, la trascripclón no autori?ada, indebida o cualquier otra vio ación de los derechos
b) Sustitulr a una persona en cualquier áct vidad, so citud o trámlte sin la debida autofizacion
c) Alterar documentos, exár¡enes, cá lficaclones, usar para cualqu er fln documentos falsos y
mutar o dncubrir la verdad por cua quier otro medio.
d) Obstacu zar o mpedir la apllcación de los reglamentos.
e) ljsar, con fines diferentes a los que han s do destinados o ¡utorlzados, ios bienes mueb es o
inmuebles de a lnrtitLrción.
f) Consur¡ir bebidas alcohólic.s en as nstaacionesdela nstltuc ón o en ios sitios e¡ que se
represente a La m sma, salvo la autorizac ó¡ expresa en algunas activ dades.
g) Consumlr sustancias psicoactivas en las instalaciones de la lnstitución o en los sitios en que se
represente a la rnisma.
h) lngresar á las instalaclones de la instltución o en los sit os en que se represente a la rnrsma
bajo el lnf ujo de bebidas aLcohólicas y sustancias psicoactivas.
i) Perturbar o lmpedlr as actividades académlcas, administrat vas y de bienestar que se realicen
e¡ la lnstitución o en os sitios donde se le represente.
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j) Coartar o impedir a partcpación de los ntegrantes de á comunldad lnstituciónal en

los

procesos de escogenci¿ de sus representantes a los diferentes organismos de dirección de la
k) Participar, promocionar y reallzar juegos de azar dentro de la ln5tltución o

en

os sitios donde

se le represente.

l) Que promuevan o motiven l¿ nasstenca
aroop'r,¿.\ o l¿bo'es ilst tuc orales

o

¿ suspensón colectiva de las activldades

m) Levantar falsas imputaclones a las directivas, emp eados, profesores, estud antes o demás
personas que participen en las act vidades de l¿ ¡stltución o en los lugares que la represeñten.
n) Agredir sico ógica, física o verbalmente a las d rect vas, emp eados, profesores, estudiantes o
demás personas que partlcipen en as activdades de a nstitución o en los ugares que la
representen.
o) Atentar contra os princlpios, valores o normas de la instltLrc ón.
p) lncumplir con cua quiera de los deberes ert.blec dos en el presente reglar¡enio y demás

q) lncurir en un de ito tipificado en la eg slaciór pená1.
d Las demás faltas señaladas en la normat vidad lnstituclonal

ARfíCUtO 80: Se consideran circunstancias agravantes de l.s conductás que constltuyen falta
dr(c

p n¿ía l¿s,rgJiente,

a) Relncidir en a comis ón de as faltas.
b) Reallzar e hecho en compllcidad con estudlantes u otros servidores

de a lnstitución

c) Cometer ia faltá áprovech¿ndo la confianza depositada por sus compañeros, docentes y
superiores.
dr Con Prér l¿ '¿lta o¡r¿ ocL(¿r or'¿
e) Rehu r la responsabilidad o atr bulrla a otro u otros.

cAPífuto flt
SANCIONES,

ARÍÍCULO 81: Las faltas disciplinarias dan ugar a la imposición de sanc ones según la gravedad

de a:

¡ s¡¿.

ARTíCULo 82: Podrán ir¡ponerse as siguientes sanciones:
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a) Amonestación escrita. Consiste en un lamado de atención escrlto donde consta la falta
cometida:
b) Matrícu a condlcional. Se refiere a á exigencia de buen comportamiento del estud ante hasta
la termlnación de sLl programa académico.
c) Suspens ón tenrporal. Es la cancelación temporal delamatriclr aa estudianie cuya duración
no podrá ser inferior a uno (1) ni superior a dos (2) períodos académicos La suspenson se
impondrá a part r de semestre sigu ente a la ocurrenc a de hecho que dio lugar a la sanción. En
o que resta del semestre, se impondrá la r¡atrícula condicional, pero si incurre en una fa ta
durante este tier¡po, será expulsádo de la inst tución.
d) Expuislón. Coñsiste en la desvi¡1cu ación definitiva y perr¡anente de la institución desde el
mornento de la aplicaclón de a sanción con cancelacrón deflnitiva de amatrícula.
ARTíCULO 83r Todas las sañc ones d scipl

de vida académica

n a

rias se harán constar para efectos lnternos en Ia hola

de estudiante.
CAPiTULO IV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

ARTÍCUIO 84: Cor¡petenc a para nvest]gary sanconar. Serán corlrpetentes para investigar y
sanclonar los decanos o coord nadores de facultad, quienes conocerán en prlmera instancia y
los respectivos Consejos de Facultad en segunda instancia. Las investigaciones y as sanciones se

adelantaráñ

e

impondrán con

la observa¡cla del procedimlento conternpado en

este

reglamento.
ARTÍCULO 85: Los profesores o delegados correspondientes podrán anular una prueba o retirar

a un estudiante de la c ase cuando las circurst¿ncias o ameriten.

ARTíCU[Ó 86: Recursos. Salvo d sposición er contrario, toda decisión de carácter sanc onatorio
es susceptible de los recursos de repos clón y apelac ón en los siguientes térr¡inos:

a) Reposición. Se nterpondrá ante la m sma autoridad que tomó la decisión, a fin de que se
revoque, reforme, adicione o acare, Deberá preseñtarse por escrito con expreslón de las
razones que Io sustenten, dentro de los tres (3) días hábiles siBuientes a la notlflcaclón.
b) Apelacjón. Tiene por objeto que e inmediato superior estudle el as!nto decidido en prrr¡era
lnstanc a, para que lo aclare, reforme, modifique o revoque, Deberá interponerse por escrito
ante el Co¡sejo de Fac!ltad con expres ón de las razones que lo sustenten, dentro de los tres (3)
días hábiles sigulentes a la notiflcaclón de a decisióñ de reposición desfavorable a recurrente.
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cAPíTU[o v
DrsPostctoNEs EsPEctAtES.

ARTícuto 87: \ ¿( o< , o"Íi'ercr¿. o, !¿, ro. y dél ( er. ¿s oel 'egnen d.,c'pli;¿rio erar
llenados,e¡ oqueseacompatible,con osprinciplosgeneralesdisciplinarosyloprevistoenlas
normas leÉales nac onales v gentes.

aRTÍcuLo 88: Procedimientos para la aplicación de sanciones disc pl nárias. con excepción de
lás sanclones de anu ación de una prLreba o el retiro de una clase, que procede¡ de plano, á
autoridad a la cua compete la aplicación de Lrna sanción observ¿rá el proced miento €onsagrado
en este reg a r¡ento.

ARTÍcuto 89: Notificaciones. Toda decisión de carácter particular deberá ser notiflcada a
interesádo personalmente dentro de os tres (3) dias hábiles sigulentes a la fecha de a rnrsm¿.
Cuando ¡o fuere pos ble efectuar a notific¿c ón personal en el térmlno lndicado, ella se hará
r¡ediante eñvío de correo e ectrónico a a dirección registrada en las bases. de datos
institucionales. Efectuado e envío se conslderárá surtida la notiflcación.

TÍTULo eutNTo

EsríMULos YsERvtctos
cAPiTULo I
Esf¡MULos AcADÉMrcos
ARTícuLo 90r La nstitución est mu ará

a sus estudlantes en

rázó¡ de su rendimiento ac¡démlco

co¡ los siguientes beneflcios:
a) Matrícula académica de honor.
b) lnceñtivo a la iñvestigación y extensión
e) Mención de honor a mejor prornedio crédito académico por programa.

e

estÍmu o dedo por el consejo academrco a
un estudiante de pregrádo que en cada programa académico alcance el mayor promedio crédlto
en el semestre inmediatamente arterior, slempre y cuando cumplan duránte el semestre con

ARTícuLo 91: Matrícu a académlca de honor:

os s guie r tes r eqL r)rr

o.

Es
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a) Haber aprobado todas las as gnaturas cursadas.
b) No háber repetido ¿slgnaturas.
c) Tener promedio crédlto igua o super or a 4.5

d) No hatjer sido sancionado dlscip inariarnente.
e) No haber habilltado nlnguna asignatura
f) Haber curs¿do como mínimo e núr¡ero de crédito5 correspondientes al período en elcua se
encüentra según su plan de estudios.

l Las notas de validac ón o reconocimiento de asignaturas durarte el período
académico eva uado no serán tenldas e¡ cuent¿ para calcu ar e prornedio crédito a considerar
para la beca de honor
PARÁGRAFO

PARÁGRAtO 2r Eñ los casos de presentarse un empate eñ el promedio crédito (unidad y déclr¡a

siñ aproximación) se definirá con centésimas. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta
promedlo acumulado.

e

PARÁGRÁFO 3:

El estírnu o consiste en la exonerac ón del págo de os derechos de mátrícula del
semestre siguiente a aquel en que se obtuvo el beneficio. La oficina de Admisiones y Reglstro

verificará el cumplimiento de los requisitos pára su otorgar¡iento y presentará un informe
detallado al Consejo Académico para su aprobación y publlcaclón de os resultados con los
nombres de os benefi.iádós
PARÁGRAFO 4: Sl el beneficlado es un estud ante que cursó el ú timo semestre de su pro8rama
académlco, el estírnuio conslstirá solo en la exoneración de pago de los derechos de Brado o e
reintegro de los r¡ismos.
ARTICULO 92: lñcentlvo a la lnvestigación y

exte¡sión Es el reconocinriento semestral ¿l mejor
trabajo de investlgaclón y activldad de extenslón elaborada por los estudlantes. Su cuantía y
criterios de calificac ón serán determinados por el Consejo Superior.
PARÁGRAFO| El Consejo Académico reconrendará al Consejo Superior los
calificación de estos trabajos.

crterios pará

la

ARTíCULO 93: La nstitución dejará coñstancia en la hoja de vida académica de todos los
reconoc mientos a que se h u blere hecho merecedor el estudiante.

\»
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94: El Consejo Académlco proclamará anua mente
recolociT entos, er ' ere nori¿ e-pe( iol.

ARTíCULO

a

os beneflciaros de estos

TíTUto sExro.
SERVICIOS DE BIENESTAR

antícuto

9s: con e fin de promover el desarroLlo personal, profesional y humaníst co de sus
estudiantes, a lnstitución ofrecerá los siguientes servic os de bienestar:
a) Seguro de acc dentes persona es.
b) Orientación sicosocl¿l y socio labora .
c) Becas, ayudas económ cas y descuentos para e pago de la matrícu a,
d) Activldades deportivas, cultura es y recreativas
e) Actlv dades de sa ud y prevención.

ARTícULo 96: Para recibir os beneficios anterioTes se procederá de ,.u"l-Oo .on
"
reglamentación establec da para cada uno de ellos, emanada de os órganos cor¡petentes
TiTULo sÉPTrMo
TITULACIONES

cAPíTULo r
TíTULo AcaDÉMrco
ARTíCULO 97r El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una
personá ñaturalpor a culminaclón de un programa al haber adquirido un sa ber determ nado en

lr ln<rirL. rn
ARÍíCU[O 98: La competenca comunicat]va en lengua extránjerá constituye un requsito
académlco que no se traduce necesar amente en asignaturas dentro de los planes de estud o
que ofrece la inst tución en programas de pregrado y posgrado. Aquela, por tanto, no afecta e
rurrero de ( -éd'to, de lo' progr ¿ n ¿r ¿. ¿d¡T ' o,
PARÁGRAFOT El Consejo Superior reglar¡entará los requsitos para
competencia en lengua extránjera.

el cumplimlpnto de

la
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ARTíCUtO 99: Todos los diplomas que explda la tnstitLrción para sLrs programas académ cos se
harán en pape de seguridad y las actas con sello de segurdad, e ncluirán la lnformacion que
exlge la ley y los reg amentos nternos. Dip or.a y acta de grado llevarán el m smo folio y libro.
ARÍíCULO 1OO:

La

oficina de Admisiones y Reglstro programará las cerer¡on as de graduación y

también podrá autorizar ceremonas prvadas por sltuaclones excepcionales prevlar¡erte
motivada, y comprobadas.

ARTíCULo 101: La oficina de Adm s ones y Reg stro informará al graduando oportunamente a
iista de los requ s¡tos administrativos, las fechas del cronograma establecido para levar a cabo
la cerer¡onlá de graduación y os formatos que debe d igenciar.

ARTÍCUIO 102: El estudiante que aspire a graduarse debe pagar los derechos cle grado y
entregar bn la oficlna de Admisiones y Reglstro toda la documentación req Lrerida, al menos con
dos (2) meses de antic pación a la fecha de grado.
PARÁGRAFO 1: El estudi¿nte que aspire a graduarse en ceremonl¿ privada deberá cañcetar
et
50% adiclona/ a los derechos de grado. La oficina de Adr¡is ones y Reglstro programará la fecha,
prevlo el cumpiirniento de los requisttos exigidos y los p/azos definidos en este mismo artículo.
PARAGRAFO 2: El decano o coordinador de facultad ver ficará el cumplimiento del plan de
estudios de los futuros gradu¡ndos e lnforr¡ará á la oficlna de Admisio¡es y Registro a viabilldád
académica de grado.

ARTÍCUtO 103: La oficina de Admsones y Registro verficará y certiflcará ánte la Secretaria
Genera el cump imiento de los demás requisltos lega es y reg amentar os p¿ra el otorgamiento

deltÍtulo:

PARÁGRAFO: Las dudas que se presenten en la determinación del cumplimiento
de los
requisitos serán acl¿radas por elConsejo Académico en consonancia con los reglamentos,
ARTíCULO 104: El diploma y acta de grado serán firmados por el rector, el secretar o
Beneral y
el d eca ne o coordinador de f¿cu tad.
ARTíCULO 105: La Secretaría General realizará el reg stro de los títu os ácadémlcos que conflere

la lnstituclón
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ARÍÍCUIO 106: El otorgamiento del títu o sólo quedá perfecc onado a panir de la f rma del
diploma, acta de grado y el registro del títu o por parte del secret¿rlo 8e¡eral, En consecuencr¿,
si en cualquier momento anterior se constatare el incLrmplimiento de alguno de os requisltos
legalesoregamentarosvigentespara aconceslónde respectivo tituo, podrá abstenerse de
otorgarlo, sin que las aprobaciones parclaes que se hubieran concedido con ¿nterioridad
impliquen obllgación alguna por parte de la lnst tución.
ARTíCUIO 107: Elorgl¡¿ldel acta y diploma de grado se entregán ¿ graduando. La ofclna de
Admisiones y Registro conservará en med o fis co y nragñético la copia fie de cada una de las
actas de grado.
PARÁGRAFo: E costo para la expedlc ón de dup lcádo delacta o djp oma serán los{ijados por
la nstltuciónen a tabla de valores pecun ariorparacáda período.
ARTíCULO 108: Las situaciones no previstas en este títu o referentes al procedimlento de grado
y su correcta mp ementación será¡ resue t¿s por el Conseio Académico en consonancia con las
normas legales y reglamentarias vigente§.

ARTíCUtO 109: Todo estudiante que culm ne su p an de estudros 5¿trsfactor ¿me;te y deba
curnplir con otros requisitos de 8rado, tendrá un año para comp et¿r la tota ldad de os mLsmos
y obtener el título académico; de lo contrario, deberá so iclt¿r reingreso y acogerse al nuevo
pla n de estudios y demás requisitos.

CAPIÍULO II
TÍTUTo HoNoRiFIco

ARfícuLo 110: Eltítu o honorífico es aque queseentregaalasperso¡asquehayansobresaido
en elámbito nacion¿l o intern¿clonál por sus múltiples y relevántes a portes a la cienc a, les ártes,
las letras, las humanldades, a técnica y a tecnología, en aquelos prograr¡as académicos
ofrecidos por la nstitución
aRTíCULO 111: Se establecen los sigu entes crlter os y procedimientos para elotorgamiento de

título hoñorífico:
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a) La iñiciatva par¿ proponer candidatos at titulo honorifico será de Consejo Académico, la
Rectoría o os Consejos de Facu tad. Cualqu era de et os deberá documentar la solicitud ante el
Consejo de la Eacultad correspond ente¡ e cual deberé conceptuar por escrito, con fundamento
en la hoja de vida del candldato y con et visto bueno de dos (2) pares académicos des gnados
por el Consejo respectlvo
b) El científlco, profesiona, artlsta o experto aLque se concederá la dis|nción deberá tener un
reconocimlento mañifiesto de sus pares en el área, quienes definirán, además de los méritos, a
qué nlvel correspondería el título que puede otorgarse, dentro de Ias posibllidades
c) Coñ el concepto del Consejo de Facultad, ia documentac ón deberá presentarse al Conselo
Acadér¡l¿o para que recomlende o ño al Consejo Supertor et otorgamiento del títu o.
d) Al Consejo Superiordeberá evarse la so icitud con toda a documentación que esirvede
soporte, a saber:
I [] (or (epto o" ,o , pd e, dL ¿oe n , os.

2.

3.
¿.

La hoja de vda completa de canddato, con iñformaclón detalade de las obras
publlcadas o realizadas, las posiciones ocupadas, los títutos y distinciones académicas
re¡lbidas.
Lá recomendaclón del Conselo de Facu tad
L¿

'-(orreno¿.tot oelConsejo A ddem:Lo

PARÁGRAFO: Eltítulo honorífico no se podrá conceder a un doceñte vinculado a la tnstitución

nla ¡ingún empleádo.
ARTÍCUtO 112: Eltítu o honorífico se entregará r¡ediante dlploma y acta de grado que expidan
la nstitucióñ, e cual sólo queda perfeccionado a partlr de la f rma por parte del rector, el
secretario general y el decano o coord nador de facultad y deberá remtIrse copia ¿l Ministerlo
de Educación Nacion¿ conforr¡e con o dispuesto en lás normas legales v geñtes.

.

cApiTUto

t

TiTuLo PosTUMo

ARTÍCU[O 113: Se otorgará por parte del Consejo Acadé¡¡ico e]título póstumo a quienes hayan

5do estudlantes y fallecieron sln culminar sus estudios, siempre y cuando se cumplan
sigulentes requisitos:

los
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a) Que al momento del fallec miento hubiere cursado y aprobado

a

menos el 80% de las

asignaturas del plan de estudios,
o) QJe no tengd er ,L 1o,d oe \ rdd ' dr . or o s( ipl 1¿' d
c) Que el Consejo de Facultad recorniende a Consejo Académico el otorgar¡lento deltítulo.

aRfíCULO 114r Eltítulo póstumo se entregará medlante diploma y ácta de grado que expidan
la lnstitución, el cuál sólo queda perfeccion¿do a partir de la flrma por parte del rector, el
secreterio generaly e decano o coordin¿dor de facultad.
ARfÍCUtO 115: Los costos de os derechos de Br¿do en que se rncurr¿ por et otorgamiento de
los titLrlos consagrados en los capítLrlos ll y ll del presente título, serán asumldos por a
lnstltución.
ARTíCUtO 116. El presente regamento rige a partir
todas las normát que le sean contrár ás

de período

PUBLteUEsE Y cúMPLASE

UNA MARfA\LoNDo
Presideñte
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