
. POR ELCUALSE MODIFICA EL REGLAMENÍO ESTUDIANTII.

El consejo Superior de la coRPoRActóN UNtvERStTARtA U DE COLoMBta en uso de sus

fr¡nciones y

CONSIDERANDO

Que e reglamento est!diañtll es el marco de referencla en el cual se inscr ben las

norn ¿s oue reSuldn l¿s rel¿c orÉ. p rrre ld CORPORACION UNIVERSITARIA U DE

COLOMBIA y ios estudiantes matriculados en sus distintos programas académicos.

Que como consecuencia de las d náñicas propias de la vida académica se hace
necesário actua zar el reglamento estudiantil.

Que en el artícu o 118 del AcLrerdo CS077 del 25 de ju o del 2018 expedido por el
Coñsejo Superlor de la Corpor¿ción universit¿rla U DE COLOMBIA se aclara y
reconoce que el Consejo Acadér¡ico cor¡o máximá eutoridad académica de la

lnstitución es el ente encargado de aprobar el Reg amento Estudiantil.

2.'

3.

1.

ACUERDAI

ARTÍCULO ÚNICO: Modif¡car el reglamento estud¡antil de la coRPoRAClÓN UNIVERSTTARTA U

DE COLOMBIA en los sigulentes términos:
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REGtAMENfo ESTUDTANTTL DE LA coRpoRAcróN uNrvERsrrARtA u DE cot-oMBtA

TífuLo PRTMERo.

PRINCIPIOS GENERALTS,

ARTÍCUIO 1: El presente título contiene os priñcipios generales, as defjnlciones básicas y os

objetivos que conforman ¿ normativdad regulatoria de las relaclonesentre la CORPORACIÓN

UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA (en ¿delante, l¡ nstltución)y los estudiantes matricul¿dos en
sus distlntos programas académicos.

ARTíCULO 2: Corno instituc ón un versitaria de erlucáción guper or, promoverá el coiocimiento
y la reafirmaclón de los valores de a ñac oná idad, lá expansión de as áreas de creación y goce

de a cultura, lá incorpor¿cióñ integral a lot beneflcios del desarro lo científ co y tecnológrco que

de e le se deriv¡ñ y lá protección y e aprovecharniento de os recursos natura es para adecuár os
¿ satisfacción de las neces dades del hombre y su med o.

ARTíCULO 3: La lnstitución procurará en Ios educandos un espíritu reflexlvo, orlentado á logro
de la autonomia persona , en el marco de a ibertad de pensam ento y de pluralismo ideo óglco
que tenga en cuenta ia Lrñiversalidád de los saberes y . particul¿r dad de las formas cultura es

ex stentes en e país. La educación mpartida se desarro lará en un márco de ibertades de
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, tal como o señálan las normas legales
vigentes.

TÍTULo sEGUNDo.
aspEcros AcADÉMtcos

cApiTULo I

CALIDAD DE ESTUOIANfE

ARTíCUlO4rPara efectosde presente reg arnento, es estudiante la personá que tiene matrícula
vigente en cualquiera de los programas académ cos que ofrezca a lñstltución.

ARTÍCULO 5: Qu eñ asplre a ingresar a uno de os programas académicos ofrecidos por a

lnstitución puede hacer o balo una de las siguientes cá ldades:

a) Estudiante nuevo
b) Estudiante de transferencia interna
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c) Estudianie de re ngreso

d) Estudlante de transferencla externa

ARTíCULO 6r Estudañte nuevo es aque que ngresa por primera vez a la lnstltución en tal
condicióÁ, Los requisitos para ingresar como estudiante ¡uevo sonl

a' Ser o¿(h lle' ror a(ta de gr¿do ) otplo,l d.

b) Haber presentado las pruebas de Estado para ingreso a a educación superior,
c) Rea izar el proceso de iñscripción que la nst tuc ón estab ezca

d) Cumplir con los mecanismos de selecc ón defln dos por l¿ nstltuc ón

ARTICULO 7: Estudlante de transferencia nterna es aquel que, rnatriculado en la lnstitución,
solicita cambio de programa. El estudlante so o podrá hacer camblo de programa por una soiá

ARTíCULO 8: Las so icitudes de transferencia interna as hará el estudiante ante la ofic na de
Admisiones y Registro y serán estLtdiadas y decididas por e Consejo de Facu tad de programa
al cual aspira. Los estudiantes que so citen el reconocimiento de aslgnaturas cursadas en la

nstitución no cancelaráñ v¿lor alguno.

ARTíCULO 9r Para la transferenciá lñterna se tendrá en cuenta:

á) Que el estudiante haya cursado y aprobado mínimo diez (10) créditos.
b) Que haya disponib lidad de cupos, los cuales se aslgnarán en estricto orden de promedio
créd ito de os aspirantes
c) Tener un promedio créd to acur¡ulado igual o sLrperior a tres punto cero (3.0).

ARTíCUIO 10r Estudiante de re ngreso es aquel que estuvo mátricu ado en la lnstitución en un
prograr¡a académico, se retiró y posteriormente regresa

panÁgnÁfO 1: Todo estudiante de reingreso .leberá acogerse al plán de estudlos y 3 os
requisitos de grado vigentes al momento de ser aceptado ñuevamente en a nstitucon, srn

importar eltiempo transcurrido entre su retiro y e reingreso.

PARÁGRAFO 2: El estudiante podrá solicitar simu táneamente re ngreso y transferenciá lnterna.

\s
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PARÁGRAFO 3: Elestudiánte que se haya ret rado de la tnstltuclón antes de la termlnaclón de
su prlmer y ún co período académ co siñ cance ar reg amentariamente la matrícúla, deberá
lngresar como estudiante nuevo y se someterá al p an de estudios y a los requisitos de grado
vlgentes.

ARÍíCU[O 1t Estudiante de transferenciá externa es aque que estuvo o está matr]culado en
otra nstitución de educación superior debld¿r¡ente registrada en el S ster¡a Nacional de
lnformaclón de la Educación Superior, 5NiES, y so icita ser ádmlt do en uno de los,programes
académicos de a lnstltuclón con reconoc miento de as gnaturas.

PARÁGRAFO 1: La solcitud de reconocir¡ entode una aslg¡atura adeberealizare lnteresado
por escrlto áñte la oficna de Admlslones y Registro, anexando e formato de soicitud, os

conteñidos currlculares de cada asignatura y las ca ificaclones orlgina es expedidas por la otr¿
i¡stltuclón. El decano o coordlnador de facu tad estudiará a solicitud y convocará a aspirante a

una entrevista doñde se ana izarán as condic ones y efectos acádémlcos de los reconbcimientos
con elfln de que el estudlante asuma as consecuencias de su decisión, a cualse consign¿rá en
elformato de reconocimiento de ¿s gnaturas de la instltuclón.

PARÁGRAFO 2: La asignatura susceptible de .econoc miento debe estar aprobada y tener un
contenldo equlva ente al menos al 80% del que se ofrece en la nstituc ón,

PARÁGRAFO 3r Los contendos de varias aslgn¿turas pueden rorresponder ¿ ,na soa rlel
programa que ofrece a lnstltución, evento eñ el cua a nota de reconocimiento estará dada por
el promedio simple. Cuando se trate de cLlrsos calificados en una esca a de not¿s diferente a a

utilizada por la lnstitución, se hará la equivalencia correspondiente.

PARÁGRAFO 4i Cuando una asignatura susceptble de reconoclmiento cLrmpla con las
condlciones, pero elestudiante no haya aprobado os prerrequlsitos académlcos exigidos en e
pla¡ de estudios correspondiente, se apl¡z¡rá a dec s ón sobre la solicitud hasta que cump a

con tales prerrequisitos,

PARÁGRAFO 5: Cuando se trate de aslgnaturas aprobadas e¡ otro país, se procederá de igua
r¡aneraysecumpl rá con los demás requisitos que consagre a egls aclón, si los hublere.

PARÁGRAFO 6: E reconocimiento de asignaturas aprobad¿s en otras nst tuciones d; educactón
superior, se hárá hasta por el 60% de los créditos académicos del plan de estudios de a
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nstitució;, excepto cuando han sido cursadas en un prograr¡a acredlta.lo de alta catidad, en
cuyo caso se reconocerá hasta e 80% de lo5 créditos académicos de dlcho pian de estudios.

PARÁGRAFO 7: El valor que se debe pagar por el reconocir¡ ento de uná asgnatura sera
determinado anua mente por el Conseto Superior y publicado en el slt o web de a tnstitución

ARTíCutO tz: Las as gnaturas a reconocer no podrán tener más de ocho (8) años de aprobadas
en otra lnstitución. 5 n embargo, por razones de vigencia de sus conten dos, algunas asignatLlras
podrán ser o no reconocidas a criterio del Consejo de Facultad, aunque superen os ocho 18)

ARTÍCUtO 13r Se decidirá sobre las solctudes de transferencta externa de acuerdo con el
número de cupos disponlbles, nlvel a que llega el estudiante y criterios de calidad de los
5o icltantes.

ARTÍCU[O 14r Se pierde ia calidad de estudiante por una de las s gu]entes razones:

¿) Por ld cu rrrr¿( or oe rL prar de e<lLd o,.
b) Por pérdida delderecho á permanecer en a lnstltución por bajo rendimiento académico, de
acuerdo ¿on io estab ecido en este reglarnento,
c) Por cancelación voluntaria de la rñatrícu a por parte de estudlante.
d) Por expu s ón.

cAPiTUI-o It
RENDtMtENTo AcADÉMtco.

ARTICULO 15: Para la valoración del reñdimiento académico se tendré en cuenta el promedio
crédlto ponderado durante el respectivo período académico.

ARTÍCULO 16: Promedio créd to ponderado delsemestre es el resu tado de dlvidir e tota de as
notas definitivas de cada aslgnatura por su correspondlente número de créditos, entre la suma
de ios créditos de dichas asignaturas cursadas por e estudiante en el período académico
respectivb.

ARTíCULO 17: Para permanecer en la tnstituc ón os estudlantes r¡atriculados en cualquier nivel
de los distintos programas requ eren u¡ promedio crédito ponderado del período mínlmo de
tres punto cero (3.0). 5i este promedlo no se cur¡ple, deberán acreditar prornedio crédlto

."..- \
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ponderado ¿cumulado mínimo de tres punto cero (3.0) en el prográm¿ en que se hayan

PARÁGRAFO: Promedio crédlto ponderado ¡cur¡ulado es el resultado de divtdir e total de t¿s

notas definitivas de cada asignatura por su correspond e¡te núr¡ero de créditos, entre la suma
de os créditos de dich¿s asignátures cursadas por e estudrante en tod¿ la historiá del protrama
académico en el cual estuvo matriculado. Para los casos de asignaturas cursadas más de uña vez,
se tomará únic¿mente a ca ificación de la as gnátur¿ aprobada,

ARTÍCUtO 18r E rend m ento académico se calculará en todo caso después de habilltácrones,
validaclones y cursos de vacaciones, realizados en e período acadérn co correspond ente y de
¿cLerdo co'1 e p'esér'e reg d rerlo.

ARTÍCUtO 19: Los estudi¿ntes retrados de la nstitución por balo rendlr¡iento académico
podrán solicitar reingreso ¿l mismo prograr¡a o a otro por Lrna sola vez. En elc¿so de un ret ro
académ co por segunda vez, con fLrndamento en fuerza máyor, el reingreso será decidido por el
Consejo de Facu tad siempre y cuando haya dlsponibllidad de cupos y no exlstan impedimentos
d,scrpIr¿. oc

ARTíCULO 20: El estudiante qLre repruebe o cancele una as gnatura la debe cursar en e semestre
siguiente.

pAnÁGnlfO: S¡ ei estudiante reprueba una as gnatLlrá por tercera vez, en el semestre siguiente
solamente podrá matrlcular esá ún ca aslgnatura y en caso de reprobarla será retirado dei
pfo8r¿ñ¿.

cAPiTULo Ir
pRoGRAMAS acaDÉMrcos

ARTíCULO 21: El programá académico es la integración del obleto de estudio, objet vos,
estrategias organ zativas, plan de estudo, metodologia de enseñanza y de aprendizá]e,
investigación, extensión y proyección socla , or ent¿dos hacr¿ e des¿rro o y a apiicac ón del
conocimiento en un campo de acción, así como la formación en una ocupación, profesion o
d sciplina conducente á un título.

ARTíCUtO 22r E plan de estudios es el conjunto de áreas, aslgñaturas, competencias, oblet vos,
íneas de lnvestigación y de profundización, dlstrlbuidas en nivelet e intensidad hora ¿, que



hacen parte de un prograr¡a acadéñico. Su aprobación la hará el Consejo Académico, previa
recomendación delConsejo de Facultad que admlnistra elprograma.

ARTíCULO 23: La dinámica de los programas académicos impllca la áutoevalu.clón permanente
de os p anes de estudio. Los car¡bios en los misr¡os que impliquen aumento o disminución de
crédltos totales del programa¡ deben ser presentados para su aprobac ón al Consejo Académico,
adjuntando los planes de transiclón.

ARTÍCULO 24: En consonancia con as nor¡nas lega es sobre educación superior, la tnstitucón
adoptará la rnetodología presenci¿1, virtualo a d stancia, según las coñdiciones que requiera e

desarrollo de cada programa.

ARfíCULO 25r Según los tlpos de nretodologías, se adoptará ei crédito acadérnlco como medida
de trabalo.

ARTíCUtó 26: 5e define como créd to ac¿démico a unidad de medida del tr¿bajo académico en
una asignatura para que e estudiánte alcance las cor¡petencies, iogre los objetivos y las metas
de formac ón esociadas a los r¡isr¡os. Eltrabajo académico estará conformado por las horas de
trab.jo presencial (HTP), las horas de trabajo independlente (Hft)y as horas de tutorí. o trabajo
acompañado (HTA).

PARÁGRAFo 1: Se consideran horas de trabajo presencia (HTp) las dedtcadas a ias cases
propiamente dichas con presencia del profesor de curso.

PARÁGRAIO 2i Serán horas de trabajo lndependleñte (HTt) aquel as que el estudiante debe
dedlcar, sin acompañar¡lento, en el desarrollo de las actlv dades tales como trabajos, consu tas
y preparación de presentaciones, entre otras, contenidas e¡ e diseñode curso.

PARÁCRÁFO 3: 5e denomlnan hor¿s de tutoria o trabajo acompañado (HTA) aque las que el
estudiante realiza con cornpañeros de clase, con e docente, tutor, rnonitor o auxlliar de
docencia, para resolver dudás, aclarar conceptos y profuñdizar en temáticas que permitan el
logro de los objetivos de aprendizale.

ARTÍCUtO 27r En concordancia con lo establecido en a norr¡atlvidad, un crédito académico
equiva e € cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico desarrolado por el estudlante
durante cada período académico. Estas cuarenta y ocho (48) horas puedeñ estar distr buidas en
horas de trabajo presencial (HTP), horas de trabájo lndependiente (HT ) y horas de tutoría (HTA).
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ARÍíCUIO 28: El ñúmero de créditos académicos de cada asgnatura o móduo del plan de
estudios lo aprobará el Co¡sejo Académico prevla recornendac ón de os Consejos de Facultad.

ARTíCULO 29: Se denorninan prerrequisitos aquellas asignaturas cuyos contenidos son
requeridos para cursar otra u otras y cuya aprobac ón es ndispensable pára r¡átricu arse en

ARÍICULO 30: Se entende por período académico el tiempo necesarlo para desarrolar ias

actividades académicas norma es correspondientes a un ser¡estre del plan de estudios

ARTÍCUtO 31: En ia primera c ase del período académico, cada profesor dará a conocer a los
estudiantes e contenido de la aslgnatura, desgosado clase por case, con os objetlvos o
competencies a alcanz¡r, a metodología, a bibliografía y as fechas en las cuales se rea zarán
as distintes eveluáciones. Adiciona mente, concertará con os estudiantes el seguim ento
académico en concordañcia con lo estab ecido en el presente reglamento, ,

cAPíTULo rv
MATRicULA.

ARTíCULO 32: La v nculación delestudiante a a nstltución se forr.a ¿a con a r¡atrlcula. Para la
aslstencla a clase es condlción necesaria que e estud ante esté matricu ado.

ARTíCUtO 33: El rector podrá áutorlzar en casos excepciona es y plenamente lustiflcados la

asistencla a clases de personas no matricLrladas.

ARTíCULO 34iTodo estudiante podrá matricular en cada período ¡cadémico máximo e numero
de créditos correspondientes a período en el cua se encuentr¿ según su plan de estudios. E

decano o el coordinador de facuhad estud arán y decidirá sobre casos espec alesron r¡ayor
número de créditos, siempre y cuando el -"studlante asuma e va or de los crédltos e¡ exceso.

cAPíTUro v
UeutDActóN DE MATRícuLA y DEMAS sERVtctos acaDÉMrcos



ARTíCULO 35: La llquidación de derechos de matrícula, servicios de bienestar y demás servrcros
académicos se hará de conforrnidad con las disposiciones que sobre a materia dicte el Consejo
SLrpe r or.

ARTÍCULO 36: Los estudiantes que se encuentren en período académico especial pagarán la
totá idad de su ñatrícu a.

ARTÍCULO 37: La nstitución acogerá y apl cará tas exenclones establec das por la ley y as que ál
respecto reglámente e Consejo Superior par¿ e pagode a matrícula.

ARTÍCULO 38: Todos los asuntos re aclon¿dos con nconvenientes para e pago de matrícutas o
servlcios hc¿démicos serán obleto de estudio y decistón de la Vicerrectoría Adm n strativ¿ y
Fina nciera.

PARÁGRAFO: La matrículá no quedará formaltzada hasta tañto el estucliante presente e recibo
de pago respectivo o, en su defecto, la constancia que certifique los acuerdos de pago con
institucioñes corno el ICETEX o alguna otra entldad que otorgue crédltos para estudio.

ARTICUTO 39r Podrán acceder a matrícula por crédltos académicos qulenes con aprobación del
decano o coordin¿dor de facu tad se encuentren eñ las sigulentes s tuacioñes:

a) Estudiantes que deseen o deban cursar un número menor de as gnaturas a as estábleciclas
en el plan de estudios para cada período acádémico, de tal manera que e número total de
credirog se¿ rgr,¿' o re,ror ¿ on, e ,l I,
b) Estudiántes que después de haber legallzado la respectiva matrícula, deseen cursar uf rrdyor
núrnero de créditos a los establecidos en e pla n de estudlos para cada perÍodo, sin que incumpla
e régimen de prerreqLllsitos establecido en e p an de estudlos.

PARÁGRAFO 1: El estud ante que matr cu e doce (12) o más créditos deberá pagar la matrícu a

completa hast¿ alcanzar e número de crédltos estab ecidos para el período de acuerdo con e
p an de e§tudios.

PARÁGRAFO 2t En cualquier caso, lá matrícula por crédjtos académcos estará sujeta a a

disponibilidad de cupos y horarios establecidos por la tnstituclón
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ARÍÍCU[O 40i Elvalor de un crédito acaciém co ordinario será el resu tado de diviclir los derechos
de matrícula ordinaria, de acuerdo con la fecha estableclda para el periodo, entre diecisé s (16)

créditos, más e 15% de recargo.

ARTíCULO 41r E valordeuncréditoácaclémlcoextr¿ordnarloseráelresultadocledividrelvaor
de os derechos de matrícula extraordinaria, de ácuerdo con la fecha establecida para el período,

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

ARTíCULO 42r Para los estudiantes que r¡atriculen hasta once (11) créd tos acadér¡icos en el
mismo período, se llquidará e valor del crédito, según o estipulado en este reglamento,
multlpllcado por e número total de créditos a matricular, más los demás va ores pecunrarios
completos,

PARÁGRAFO: La liquidación de mat.ícula por créditos no exime á los estudiantes det pago de a

tarifa plena establecida por el Conselo SLrperior para los demás velores pecuniarios.

CAPtTUtO VI

cANcELAcróN DE ASTGNATURAS y cANcELAcróN DEr pERioDo acADÉMrco

ARTíCULO 43: La cancelación de una ¿sign¿tura se podrá rea lzar hásta lá fecha correspondiente
al 5O% del número de horas defin das en e cronograma acádemr.o de dicha ¿s ehatura, del
período en curso

PARÁGRAFOT La cancelación de asgnaturas no da lugar a devolucó¡ nl reconocimiento de
!alores pag¿doc po' r¿-' cJl¿.

ARTÍCUtO 44: En caso de cancelación del semestre, el estudiárte deberá solicitarla ylustiflcárlá
por escrito ante e Conselo de Facultad.

PARÁGRAFO| lln estudiante que háya culmi¡ado una o más asgnaturas duránte e período

académico, no podrá cancelalo y debe acogerse a a cancel¿ción por aslgnaturas estableclda en

e artícu o anterior.

ARTÍcUlo 45: La cancelación de semestre no rnp rc¿ l. devolucion parcrat o tátrl d" lo,
derechos paBados por tal concepto.
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PARAGRAFO: Cuando la cancelación del semestre se solicite por escrito antes de com eñzo dei
período ácadémico, la Vicerrectoría o Dirección Admintstratlva y Fln¿nctera podrá autorizar e
reembolso hasta el 75% del valor total pagado por concepto de matrícula.

CAPITULO VII
REsut-TADos DE LAs EVALUActoNES AcADÉMtcAs

ARTíCULO 46: La nota final de un¿ as gnatura será e promed o ponderado de as calificaciones
parciales y de seguimiento.

ARTÍCULO 47: Todas las eva uaciones de las aslgnaturas practicadas en a nstitución se califican
con un entero y un decima e irán de cero punto cero (0.0) a ctnco punto cero (5.0).

PARÁGRAFO 1: La ca f caclón aprobatoria será de tres punto cero (3.0).

PARÁGRAFO 2: Para todos os efectos, operará la aproximación por defecto o por exceso de as
centésimas que resulten de pror¡ediar califlcac ones. Las centésir¡as de 1 a 4 se aproximañ a e

décima iñferior y as centésimas de 5 a 9 se aproximan a a décima superior, según sea el caso,
y sólo se reportárán las notas á la oficina de Admis ones y Registro con un entero v un dec mal,

ARTíCULO 48: En nin8ún caso y bajo ningLrn¿ circunstancia o jur|flcaclón, el docente podrá
exim r a un estudiante de present¿r una prueba o activ dad evaluativ¿

ARTíCUIo 49: Todos los estudiantes tienen derecho, eñ el momento de la entrega de los
resultados de uña evaluaclón, a:

a)Que elprofesor rea ice una retroalmentación de la eva uación.
b) Hacer la rec amació¡ pertinente al docente titular de la asignatura en el momento en que e

sea entregada la eva uaclón.
c) Conocer las notas de cada prueba o evaluaclón en un tiempo ¡o superior a ocho (8) días
háb les después de haberse real zádo, bie n sea r¡edtante la entrega físic¿ de la prueba o exar¡en,
en e sistema académico, por correo e ectrón co o cualqu er medio escrito.

AnlícuLO 50r El estudiante tie ne derecho a solicitar un segundo callf cador y para ello se llevará
a cabo el slguiente procedimiento:

ó§
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a) El estudiante que no esté de acuerdo con una ca ificación deberá manifestar su

inconformidad al docente de la asignatura en e momento en que este le haga entrega

de a nota
b) El docente co¡servará la prueba o examen y lo rer¡itlrá, con su flrma, a decano o

coordinador de a facu tad, en un tlempo no superlor a c nco (5) días h¿b les'
c) El decano o coordinador de facu tad, en un tempo máximo de dos (2) días hábies,

designará un (1) nuevo calificador para que efectúe la revisión. La nota definitiva
correspondiente a la prueba rec amada será ia fljada por el nuevo calificador.

d) El nuevo ca lficador tendrá tres (3) dias hábi es para la presentación de la nota definitiva
en el formato lnstltuc ona .

ARTíCUIO 51: Cuando un examen escr to lo repruebe el 50oo o m¿s cle los estudrantes, poar;n
solicltar su repeticlón al docente; si este se negare, podrán acudir a Consejo de Fácultad.

ARTíCULO 52: E estudia¡te que sln excusa vá ida no presente una evaluacón e día y hora

fijados, tendrá una calificáción de cero punto cero (0.0).

aRTícuLo 53: cuando una prueb¿ de evaluac ón sea anulada por fraude, se calificaiá con cero
punto cero (0.0) y e profesor de la asignature, o quieñ esté supervisando a prueba, informara
al respectlvo decano o coordinador, quien slgulendo el debido proceso adelantará as acciones

disciplinarias correspondientes.

ARTícuLo 54: E Consejo de Facultad decidirá sobre las solicitudes de corrección de not¿s y para

elo el docente deberá di igeñcarel fornrato estabecido para ta fin. En caso de,ápeláció¡,
interpuesta dentro de os tres (3) días hábl es slguientes a a notificaclón de la decisión del

Conse]o de Facultad, el Consejo Académlco actuará como segLrnda instancia, E rector procederá

a realizar el c¿mblo de la nota en el sistem¡ acadérnico de ser aprobada la corrección,

PARÁGRAFO 1r E térmlno para solicitar une corrección de notas será no mayor a un mes

después de la termlnación de las clases de período ecadémico correspond ente,

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

el estudiante, este podrá pedir a decano o coord nador de facultad a reconslderación de la

negativa quien la someterá al decisión del Consejo de Facultad, previo dllgenciamiento del

formato respectivo.



ARTíCULO 55:Teniendo en cuent¿ los criterios y las estrateglas de evalLración definiclas en cada
área, se practlcarán los siguientes tipos de evaluaciones:

a) Segulr¡ ento.
b) Parcial.

c) Supletorio.
d) Validación.

PARÁGRAFO: No e)(isten las habiltacioñes, por lo que el estudiante que perda una r¡atera
deberá repetirla en el periodo académlco sigulente.

ARfíCU[O 56t Evaluación de los estudiantes: En ]á Corporación Universltaria U DE COLOMB A,
la evaluac ón de los estud antes buscará determlnar el aicance de las competencias cognitivas y
actitudinales definidás para cada ásignatura del plan de estud os. para ta fi¡ se establecen los
s guientes criterios de eval!ac ón:

SEGUIMIENTO %

nforme escrlto de ectura y oralidad 1,5%

A €r ter o del doce¡te (Quic€s, talleres, tareas,
expos cion€s/ trabajo práct co, entre otros) 35%

EXAMENEs PARcIALEs

Parclall 25%

Parcia 2 25%

tao%

PARÁGRAFO 1: Exámenes parciales: el primero corresponde al 50% del contenido de la
aslgnatura y tiene un valor del 25% del total; el segundo parcial corresponde al otro 50% del
contenido de la asignatura y tlene un valor del 25% del total.

PARÁGRAFO 2: Seguir0iento. Es la evaluac ón del 50% de la as gnatura dtstribuida durá¡te el
periodo académico donde los docentes, haciendo uso de la libertad de cátedra y os
neamlentos establecidos por el coordiñador de área, eva úan las competencias de los

estudiantes rned ante quices talleres, tareas, expos c ones, trabajos prácticos y demás
actividades evaluativas. Cada una de estas evaluaciones no podrá ser superlor a 15% de la

aslSnatura.
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Dentro del seguimiento se establece una evaluación obligatoria y transversa a todos los planes

de estudio, donde e estudiante deber¿ leer un texto o artículo, presentar un nforme de lectura

ora y escrito, dentro de aula de clase, donde deberá demostrar el desarro lo de habilidádes
como la granrática, ectura crít ca, ortografía y argumentación.

PARÁGRAFO 3: Cuando e estud ante no presente una evaluación de seguimiento en la fecha y

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

realización de une nueva prueba o asignac ón de la califlcac ón.

ARTíCUIO 57: Supletorio. Es el exarne¡ que TeenTp aza una evaluación parc]a que por iusta
causa debidamente comprobada a¡te el docente, y en segunda lnstáñcia ante e decano o

coordiñ¡dor de facu tad, no sea presentada en el lugar y fecha señ¿l¿dos L¿ solicitud debe
presentárse hasta tres (3)días hábiles después de a fecha en que cese el evento que dio oll8en
a la imposibilid¿d de presentaclón de a prueba.

PARÁGRAFOT El supletorlo tendrá e costo fijado por el Conselo Superior en a tab a de derechos
pecunlarlos.

ARIÍCUtO 58: validáció¡. Es a evaluación que e estudante que consldere poseer os

conocimientos, habilidades y destrezas amp ios y sufclentes con respecto á uná aslgnátura, y
podrá presentarla por !na sola vez. Esta aslgnatura no podrá estar rnatrlculada en el momento
de la solcltud y no haber sido reprobada en los semestres anteriores Las sollcitudes serán
presentadas y resueltas por el Consejo de Facu tad.

PARÁGRAFO 1: Todas las asignaturas so¡ valldabes con excepción de as que e Consejo de

Facu tad defiña dertro del pl¿n de estud os como no valldables.

PARÁGRAFO 2. La prueba de validación será rea izada por e profesor titu ar de ia asignatura,

sa vo que el Conselo de Facultad desig ne otro distinto.

PARÁGRAFo 3. Las fechas para la va idaclón serán fijadas en el calendarlo acadérn co semestral.
Para presentar una va idación se deben tener ap¡obados los prerrequ sitos.

PARÁGRAFO 4: La nota de validaclón hará parte del promedio cred,to del semestre en que se

valldó y se reportará a la of cina de Admislones y Regi5tro en un término no superior a cinco (5)

días hábiles después de la fecha de presentación de a misma.



PARAGRAFO 5: E valor para las pruebas de va daclón será fijado por el Consejo Superior en la
tabia de derechos pecun arlos,

ARTíCULO 59: Pará presentar el examen parclal final e estudiante debió as stir como mínimo al
80% de las clases presenciales. Si no curnp ió con este requts to la califlcactón será cero (O) en
esta últirÉa prueba, que se promediará con l¡s evaluaciones ya presentadas.

CAPIfULO VIII
CURSOS INTENSIVOS DE VACAC¡ONES Y LOS CURSOS DIRIGIDOS

ARTÍCULO 60: Los cursos intensivos de vacaciones son aquellos qLe se reallzan en un calend¡r o
especial Conservando e contenido prograrnático, objetivos y duraclón establecidos para los
cursos que se Slrven en un período académico ordinario. La noia obtenida hará parte del
prornedio crédito ponderado de semestre académico siguiente.

ARTíCULO 61: Los cursos dirig dos son aquel os que se desaTrol an en condlciones especiales de
tiempo y ugar debido a circLlnstanclas como balo número de estudiantes, última asignatura para
acceder a grado, transferencias, entre otras, conservando los objet vos, núrnero de créditos y
contenidós de la asignaturá. La nota obtenid¿ hará parte de pronred o créd to ponderado del
respectivo senrestre.

ARTíCULO 62r Las Facutades ofrecerán medante cursos intensivos vacacionales o cursos
dirigidos las asgnaturas de los panes de estudio que a julcio de sus Consejos flexibilcen y
perr¡itan e avance y movllizaclón de os estudiantes al interior de su plan de estud os, en
concordarrcia con o establec do en el presente Reglamento Estudlanttl.

CAPITULO IX
TíTULos AcADÉMIcos Y cERfIFIcADos

ARTíCULO 63: El título es el reconocimlento expreso de cárácter académico otorgado a una
persona natural a la culminación de un programa por haber adquirido un saber determlnado en
la lnstltu¿ión, Tal reconocim ento se hará constar en uñ dip oma y en un acta de grado.

ARTÍCU[O 64: La lnstitución expedirá los títulos que lega]mente le sean autorizados.
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ARTíCULo 55: Le lnstltucón exped rá duplicados de diplomas únicamente en los slguientes

casosi

a) Por pérdida o destrucclón delorigin¿l
b) Por deterioro del orig ne .

,)oor P'ro n¿r fieslo " r el o'gi_¿l
d) Por canrblo de nombre y apell dos en los casos previstos por la Ley

ARTíCULO 65: Cuando se denuncla la pérdida o destrucción del dip oma origlnal, el interesado
deberá acreditar ante a Secretarí. Gener.l la constancia de a denuncia ante la autoridad
competente. Si se trata de error maniflesto en el d plorna, para la sollcitLrd de la copia el
ésludr¿rte ertreg¿,a eld.p orra o1Brr"

ARTfCUtO 67: La nsttución, a petlción de la parte lnteresada, podrá expedir constancras y

cert ficados a sus estudiantes y egresados, de a cuerdo con as norr¡as lega es vigentes y sLr costo
será fljado por e Consejo Super or en a tab a de derechos pecun arlos.

TITUI.O TERCERO

DERECHOS Y DEEERES DE TOS ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES ACADEMICAS REAIIZADAS

FUERA DE Los pREDtos DE LA lNSITUctóN

caPiTULo r

DERICHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

ARfíCUtO 68: El estudiante de la lnstltución t e¡e todos los deberes y derech05 conspgradoi en
la Constltución,las leyes y reg amentos.

ARTíCUtO 69: Todo estudiante tiene derecho d:

a) Elegir y ser elegldo para os diferentes organisrnos en donde tenga representac on y

participación.

b) 5er atendldo en as solicitudes presentadas y recibir respuesta oportuna a as mislhas.
c) Uti izar las instalacloñes, documentos, materlales y bienes nmuebles de la lnst tuc ón, segun
su disponibilidad y reg arnento de uso, cuidando a su vez de el os
d) Hacer uso racionalde os servicios de extenslón y blenest¿r universit¿rio.
e) Recibir tratamlento respetuoso por parte de lás autoridades, docentes, condlscípu os y demás
lntegrantes de la cor¡uñidad académi.a.
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f) Ser exatado y reconocdo por los méritos académlcos, deportivos, cuturales y de
nvestigación, de ácuerdo con os lineamientos de alnstitución.
g) Dentró del marco de la Constitución, las leyes de á Repúbllca y os reglamentos de la
lnstltución, ejercer el derecho de asociac ón.

ARTíCUtO 70: Son deberes de los estud antes.

a) Acatar y respetar a Coñstltución, las leyes y los reglamentos de la l¡stituclón.
b) Partlcipar en las actlv dades que programe la lnstltución
c) Observar buen comportamento deñtro de lá nstituciónyen os s t os y actos en donde la

repreSente.
d) No presentarse a la lnstltución en estado de embrlaguez o bajo el nfujo de sustancias
psicoactivas, ni expenderlos, iñgerros o distrlbuilos dentro de la nstitución o en os sitios
dorde ¿ rep'eserte.
e) Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, profesores, ernp eados, compañeros y demás
,lteg.drtEs de a l'lsrr-. or.
f) Cuidar las nstaaciones, documentos, materiales y blenes r¡uebles e inr¡uebles de la

lnstltución y dar es el uso adecuado para el cual hañ sldo destinados.
g) No portar armas de fL.:ego, explosivos o armas cortopunzantes, ¡i emplear como arnr¿s,
instrumentos de trabajo.
h) No hacer uso de intimidaclones o coacclones a r¡iembros de la comunidad iñstituclonel.
i) No rea izar, ni participar, nl promover juegos de azar dentro de la lnstituc ón ni en los sitios en
los que la represeñta, excepto los legalmente autor 2ados.

CAPIfULO II

acTrvtDADEs AcaDÉMrcAs REALTzADAs FUERA DE Los pREDtos DE LA tNslructóN.

ARTÍCU[O 71: Pará os fines de] presente reglameñto, se consideran como actividades fuera de
las sedes'de la lnstitución as siguientes: práctca er¡presarial o industrial, salidas de carnpo,
v sltas a empresas, v sitas académicas, sa das de ntegración, ¿ctivldades cu turales o deportivas
en representación de lá nstitución u otro tipo de activid¿des aprobad¿s por la autoridad
respectiva.

ARTíCULO 72: El comportamlento de profesores, estudiañtes, empleados, monitores o
auxiLiares"que partlcipan en las actividades reallzadas fuera de la lnstitución, deben ceñirse a

Preseñte reglamento. C\\
§\ .\¿/ r\fz
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ARfíCUIO 73: E persona académlco o admln strativo a cargo de las actlv dades que se reálizan
por fuera de a nstitución, es a máxima autoridad en la misma. Es deber de todo partlc pante

acat¿r las lndicaciones y contribu r para que Los demás pártlclp¡ntes las cumpan A a vez, la

autoridad debe velar perm¿nentemente y estar alerta para conservaT lá ármoní¿ y el buen
cómportamiento de todos los partic pantes

ARTíCULO 74: No podrá realizarse ninguna de estas activldades por fuera de la lnstltucion, n se

autoriza el respectivo transporte, s n la presencla de ia autoridad des gnada

ARTÍCUIO 75: Cuando en una ¿ctividad reallzada por fuera de la nstitLrclón se piesente un
hecho anormal, la autoridad designada está ob igada a nformar o por escr to y de r¡anera
oportuna y detalláda a su super or.

ARTíCULO 76: La autorldad cor¡petente qued¿ expresar¡ente facultádá p¡ra adoptar las

medidas ñeces¿rles con elfi¡ de soluclon¿r cue lq uier s t uec ón enóma ¡ qLre se presente, incluso

acudir a instancias de apoyo necesarias y dár por term nada a actividad

TÍTULo cuARfo
RÉGTMEN DrscrPrrNARro

cAPiTULo I

FINALIDAD Y PRINCIPIOS DEL REGIMEN DISCIPLINARJO.

ARTíCUtO 77: La finalidad del régimen dlscipl naro está orlentada a prevenlr,' corregrr y

sancionar conductas contrarias ¿ l¿ vide lnstituc onal.

ARTíCUtO 78: El régimen disc p inario se aplicará previa observáncia de os siguientes principros:

a) Legalidad. Los estLrdiantes de la lnstitución sólo serán nvestigados y sancionados
disciplinariar¡ente cuando por acción u omisión incurran en conductas que atenteo contra a

vlde irstltuclonel y estén previamente definidas como faltas en el presente reg amento y demás
ñorít as concordantes.
b) Debido proceso. Todo estudlante que incurra en una conduct¿ definida corno falta
disclp lñariá, deberá ser investigado conforme a las leyes sustantivas y procesales, así como la

normatividad instltuciona, preexistentes e 1e fálte dlsciplinaria que se le atribuya, y tendrá
derecho a interponer los recursos estab ecidos para ta efecto,
c) Reconocimiento de la dignidad humana. Todos los estudr¿ntes trenen derecho a sir tratados
con ei respeto debido a La dlgnidad inherente alser hLrmano.



d) Presunc ón de inocencia. Todo estudlante a quien 5e atr buya una falta d scip lna a, se
presume inocente, mientras no se pruebe y se dec are lega mente su respoñsabllidad,
e) Cosa luzg¿da. Nadie podrá ser investigado más de una vez por uña misma acción u om s on
cDnstitutiva de falta disclp nária, aun cuando á esta se le dé una denorn nación diferente.
f) Celerldad del proceso. La persona cor¡petente para adelantar el proceso disciplinario
lmpulsará ofic osamente el proced miento y suprimirá los trám tes y dilgencias innecesarios.
g) lgualdad. fodas las personas recibirán a msr¡a protecctón y trato de las autordades
¡nstitucionales y goz¿rán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin nrnBUna
discriminac ón por razones de sexo, nza, atigeñ) engua, religión, opi¡iones o creencias.
h) Prevaiencia de prncipios. En la interpretacióñ y aplicación del régimen disciplinario
prevalecerán la Const tuclón Política, las normas legales y os presentes princjpios que les sean
compatibles.

CAPíTU[O II

FALTAS DISCIPLINARIAS

ARTíCULO 79i Son faltas lás conductas contraras a a vda insttLrciona que atenten contra la
ley, los estatutos y los reglamentos, as cua es se enunc an a continuáclón:
a) Coplar o tratar de usar información sir autorl¿ación del profesor o faci itar en cualquier forma
que otros lo hagan Se asmilará como fraude el plagio, la sustracción v obtención de
cuestionários, la trascrlpcióñ no autorlzada, indeblda o cua quier otra violaclón de ios derechos
de autor.
b)Sustltuir a una persona en cua quier actividad, solicitud o trár¡ite sin a deb da autorizac on.
c) Alterar documentos, exámenes, calificaciones, usaT para cua quier fin documentos falsos y

mutar o éncubrir a verdad por cualquier otro r¡edio.
d) Obstaculizar o imped r la ap icac ón de os reglar¡entos.
e) Usar, con fines diferentes a los q ue han sido destinados o autor zados, los bienes mueb es o
lnr¡uebles de la lnstituc ón.
f) Consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la lnsttución o en los sitios e¡ que se
represeñte a la misma, sa vo la autorización expresa en algunas activldades.
g) ConsLrmlr sustancias pslco¿ctivas en as instaláciones de la lnstitución o eñ los sitios en que se
represente e la mlsma.
h) lngresar a las instalaclones de ia institución o en los sitios en que se represente a la mrsr¡a
bajo el l¡flLrjo de bebidas a cohólicas y sustancias pslcoactlvas.
i) Perturbar o lr¡pedlr las actividades académicas, adr¡inistratlvas y de b enest¿r que se rea icen
en la lnstitución o en os sitios donde se le reoresente.
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j) Coartar o r¡ped r la participación de los ntegra¡tes de a comLrnldad lnstitucióna en los
procesos de escoge¡cia de sus representantes a los dlferentes organismos de dirección de la

mism¿,

k) Part¡cipar, promocio¡ar y reallzar juegos de az¿r dentro de a lnstltución o en os sit os donde
se e represente.
l) Que promuevan o motiven la nasstenca o la suspenslón colectiva de las actividades
¿,"oer,¿.\/ol¿bo P rr.l lL, orálF .

m) Levantar falsas imputaciones a as directivas, empleados, profesores, estudiantes o demás
personas que participen en las actlv dades de la lnstituc ón o en los ugaresque arepresenten.
n)Agredir sico ógica, fhlca o verba r¡ente a as dlrectlv¿s, empleados, profesores, estudiantes o

der¡ás personas que pa(icipen e¡ as actvidades de la lnsttución o eñ os lugares que a

o) Atentar contra los principios, va ores o normas de a nstitución.
p) ncumplr con cualquiera de los deberes est¿becrdos en e pTegente reglamenio y demás
normas internas.
q) lncurrir en un del to tipificado en la legis ación pena .

r) Lasdemásfáltasseñ¿ladas en la norr¡ativldad ñstituciona.

ARTÍCULO 80t Se conslderan circunstancias agravantes de las conductas que const tuyen falta
di.crpl,r¿ria. ¿s s;gL ertes

a) Reinc¡dir en la comis ón de las faltas.
b) Realizar el hecho en co¡npl cidad con estud antes u otros servidores de a lnstitucióñ.
c) Cometer a fálta áprovechando ¿ confiánza depositada por sus compañeros, docentes y

superiores.
d) Cometer la falta para ocultar otr¿

e) qehLrr l¿ regpoli¿bilioad o arr oJ''la a o"o L ot'o'

cAPÍTULo t

SANCIONES.

ARfíCUtO 81: Las fáltas dlsciplinarias dan luga r a la lmpos ción de sánciores según la gravedad

de l¿9 mrgm¿s.

aRTícu[o 82: Podrán ]mponerse las siguientes sanclones:



a) Amonestaclón escrta. Consiste en uñ llamado de atención escrlto donde consta la faha
comet da.
b) Matrícula condiclonal. Se reflere a la exlgencia de buen comportamiento del estud ante hasta
a terminaclón de su programa académlco.
c) Suspensión temporal. Es la cancelación tempora de la matrícula a estudiante cuya duración
no podrá ser inferior ¿ uno (1) ni superlor a dos (2) periodos académicos La suspensron se
impondrá a partir dei semestre siguiente a la ocurrenc a de hecho que dio lugar a la sanción. En

lo que resta del semestre, se lmpondrá la mátrícula condicional, pero si incurre en una fa ta
durante este tlempo, será expu sado de a inst tuclón,
d) Expulsión. Consiste en la desvincu aclón definltiva y perr¡anente de la institución desde el
momento de la aplicación de la sanción con cancelación deflnitiva de a matricula.

ARTÍCULO 83: Todas las sanciones discip nariasseharánconstarparaefectoslnternosenlahoja
de vlde ecadémica delestudiante.

CAPiTULO IV

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

ARTÍCUtO 84r Competencia para lnvest gar y sancionar. Serán competentes para investigar y
sancionar os decanos o coord nadores de facultad, quienes conocerán en primera instancia y

los respectivos Consejos de Facultad en segunda instancia. Las investigaciones y las sáñctones se
adelantarán e lmpondrán con la observa¡cia del procedimiento contemplado en este
reglamento.

ARTÍCU[O 85: Los profesores o delegados correspondientes podrán anular una prueba o retirar
a un estudiante de la c ase cuando las circunstancias lo ameriten.

aRTíCULÓ 85r Recursos. Salvo d sposición e¡ contrar o, toda declsión de carácter sanclonatorio
es susceptible de los recursos de reposlclón y ape aclón en los siguientes térrninos:

a) Reposición. Se interpondrá ante la m sma autoridad que tomó la decisión, a fln de que se
revoque, reforme, adcione o acare, Deberá prese¡tarse por escrito con expresión de las
razones que lo sustenten, dentro de los tres (3) díás hábiles siguientes a la notificación.
b) Apeiacjón. Tiene por objeto que e inmed ato superior estudie el asunto decidido en pr mer¿
lnstancia, para que lo aclare, reforme, modifique o revoque, Deberá interponerse por escrito
ante el Conse]o de FacLrltad con expres ón de las Tazones que o suste¡ten, dentro de los tres (3)

días hábiles sigulentes a la notiflcaclón de la dec s óñ de reposic ón desfavorable ál recurrente.
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cAPíTU[o v
DrsPosrcroNEs EsPEcrAtEs.

ARTicULo 87: v¡cros J defcre'1cid, to, \¿cro' \ de r er, ¿s oer 'egren d.q,rpli¿llo ,"'¿n
llenados, en lo que sea cor¡patible, con los prlnciplos generales disciplinar os y lo previsto en las

norÍnas egales nacionálesvigentes,

ARTíCULO 88: Procedimientos pará ¿ apl cación de sanciones disclpllnarias. Con excepc ón de

las sanciones de anu ación de un¿ prueba o el ret ro de una clase, que proceden de plano, la

autoridad a la cualcompete la aplicación de una sanción observará elprocedlfrliento aonsaerado

en este reglamento.

ARTícuLo 89: Notificaciones. Toda decisión de c¡rácter pártlcular deberá ser notificad¿ al

interesado personalmente dentro de os tres (3) días hábies slguientes a la fecha de la m sma.

Cuando no fuere poslble efectuar a ñot ficaclón personal en el término indicado, e l¿ se hará

mediante eñvío de correo eectrónico a a dlrección registrada en as bases de datos
institucionales. Efectuado e envío se considerará surtida la notificación

TITUTO QUINTO
ESTÍMULOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO I

ESTIMUTOS ACADÉMICOS

ARTÍCULO 9Or La lnst tuclón estimulará a sus estudiantes en razón de su rendimiento acadér¡ico
con los sigulentes beneficios:

a) MatrícuJa académ ca de honor.
b) ¡centivo a la investigación y extens ón.

e) Menclón de honor a r¡ejor promed o crédito académico por programa

ARTíCULO 91: Matrícula académica de honor: Es el estímu o dado por el Consejo Academrco ¿

un estudlante de pregrado que en cad a programa académ co alcance el máyor promedio créd to
ene ser¡estre inr¡edatamente anterior, sempre y cuando cumplan durante el semestre con
los srgJ.errÉs'eqJicilo<
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a) Haber aprobado todas las asignaturas cursadas
b) No haber repetido asignaturas.
c)Tener promedio crédito lgualo superior a 4.5
d) No haLjer sido sanclonado d sclpl narl¿mente
e) No haber habllitado n nguna asignatura
f) Haber cursado como mÍnimo e núr¡ero de créditos correspond entes al período en e cLl¿i se
encue¡tra segúñ su plan de estudios.

PARÁGRAFO 1: Las notas de validactón o reconocimiento de asignaturas durante el período
académico eva uado no serán tenidas en cuenta para calcular el promedio crédito a considerar
para la beca de honor.

PARÁGRAFO 2: En los casos de presentarse un empate en e prorñedio crédito (unidad y décinra
sin aproxlrnación) se defin rá con centésimas. S perslste el empate, se tendrá en cuenta el
promedio acu r¡ u ado.

PARÁGRÁFo 3r El estínrulo consiste en la exoneracióñ del pago de os derechos de mátrícula del
semestre sigutente a aquel en que se obtuvo e beneficio. La oficina de Admisiones y Registro
verificará el cumplimiento de los requisltos para su otorgamiento y presentará un inforrñe
detallado al Consejo Acadérnico para su aprobación y publicaclón de los resultados con lo,
nombres de los beneficiados.

PARÁGRAFO 4: Si el benefictado es un estudlante que cursó el último semestre de su programa
académico, el estímulo conslstirá so o en la exoneraciór del pago de los derechos de grado o el
reintegro de os m smos.

ARTICULO 92: lncentivo a la investigación y extensión. Es el reconocimiento semestral al r¡ejor
trabajo de investigación y actividad de extensión elaborada por los estudiantes Su cuantía y
crlterios de calificación serán determinados por el Consejo Superior.

PARÁGRAFO: El Consejo Académico recomendará al Consejo Superior los crlterios pára la
c¿lificac ón de estos trabajos.

ARTíCULO 93: La nstitución dejará coñstancia en la hoja de vida acadérnlca de todos los
reconocimientos a que se hublere hecho merecedor e estudiante.

-\v
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ARTíCUtO 94: El Conseto Académlco proclamará anuálmente a os be¡eficiarlos de estos

'eLorociniertos en r prp-rori¿ especi¿l

fíTULo sExro.
SERVICIOS DE EIENESTAR

ARTíCUlo 95r con elfin de promover e desarrollo personal, profesionál y humánGtico de sus

estudiantes, la lnstltución ofrecerá los sigulentes servicios de bienestar

a) Seguro de accidentes personales.

b) orle¡tación slcosocia y soclo laboral.

c) 8ecas, ayudas económicas y descuentos para el pago de la matricula,

d) Actividades deportivas, culturales y recre¿tiv¿s.

er Arlrv d¿des oe salLd y p'everr d1

aRTícuLo 96: Para recibir los beneficos anteriores se procederá de acuerdo con la

reglamentación est¿bleclda para cada uno de e los, er¡ánada de los órganos competentes.

TiTUro sÉPTrMo
TITULACION€S

cAPíTULo r

TíTULo AcaDÉMrco

ARTiCULO 97: El título es el reconocimiento expreso de c¡rácter ácadémico otorgádo á una

persona natural por la culminación de un programa al haber adqulrido un sa ber deterr¡inado en

/ ln,l lJ' ró1.

ARTíCULo 98: La competencia comunicativa en lengua extraniera constituye un requisito
académico que no se traduce necesariamente en asign¿turas de¡tro de los p anes de estud o

que ofrece La institución en prograr¡as de pregrado y posgrado. Aq uella, por tanto, no afecta e

nJTcro dé creoilos de o)proe-dno)"(ddel-li.o'.

PARÁGRAto: El Consejo Superor reglamentará los requisitos pará el cumpllr¡ieñto de iá

cor¡petencia en engua extraniera.



ARTíCUtO 99: Todos los diplomas que expida la nsttución para sus programas académ cos se
harán en papel de seguridad y las actas con sello de seguridad, e incluirán la nformacion que
exige la ley y los reglamentos internos Diploma y acta de grado llevarán el r¡ismo folio y libro.

ARTICUtO 100: La oficina de Adm siones y Registro programará las ceremonias de graduacron y
tar¡bién podrá autorzar ceremonias privadas por situaciones excepcionales prevamente
motivadaÉ y comprobadas

ARTíCULO 1O1i La oficina de Admis¡ones y Registro informará algraduando oportunamente ta
lista de los requlsitos admin str¿tivos, las fechas del cronograma establec do para llevar a cabo
la cerernoniá de graduación y os formatos que debe diligenclar.

ARTÍCULO 102: El estudiante que asplre a graduarse debe pagar los derechos de grado y
entregar bn la oficlna de Admisiones y Registro toda la documeñtación requerida, al meños con
dos (2) meses de anticlpación a la fechá de grado.

PARÁGRAFO 1: El estudiante que aspire a graduarse en ceremonia privada deberá cancetar e
50% adiciona a los derechos de grado. La oficina de Adrnis ones y Registro programará la fecha,
previo e cump lmiento de los requis tos exigidos y los plazos definidos e¡ este mismo artículo.

PARAGRAFO 2: El decano o coordinador de facultad verficará el cumplimiento del plan de
estudios de los futuros graduandos e nforñará a ta ofictna de Ad misiones y Registro la viabilidad
académica delgrado.

ARTíCUIO 103: La oficina de Admisiones y Registro verificará y certifcará ánte la Secreta ¡
General elcumpl miento de los demás requ sitos legales y reglamentarios pára el otorgarniento
deltítulo:

PARÁGRAFO: L¿s dudas que se presenten en a determ nación del cumpllmlento de los
requisltos serán aclaradas por el Consejo Académico en consonancia coñ ios reglamentos.

ARTíCU[O 104: E d]ploma y acta de grado serán firmados por el rector, el secretario general y
el decano o coordinador d€ fa.ulr¡d

ARTíCULO 105: La Secretaria General rea lzará el registro de los títLrlos académicos oue contiere
la lnstituclóñ.
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ARTíCULO 106: El otorgamlento del títu o sólo quedá perfecclonado a partir de la firma de

diploma, acta de grado y e registro del títu o por parte de secretario general. En consecuencia,

si en cualquier momento anterior se constatare el incump imiento de a guno de los requisitos

egales o reglamentarios vigentes para a conceslón de respectivo títLrlo, podrá abstenerse de

otorgarlo, sin que las aprobaciones parcla es que se hubieran conced do coñ anterioridad
lmpllquen ob igación alguna por parte de lá lnstltución.

ARTíCULO 107: Elorgl¡¿l del acta y diploma de grado se entreg¿ñ a gradua¡do La oflcina de

admisiones y Registro conservará en medlo fis co y nrag¡ét co la cop a fiel de cada una de Las

actas de grado.

PARÁGRAFo: El costo para la expedlc ón de dupllcádo del actá o diploma serán los{ijados por

a lnstltución en la tabla de valores pecun ar os perá cada período.

ARTíCULO 108r Las situaclones ¡o previstas e¡ este títu o referentes a procedimiento de grado

y su correcta imp ementación será¡ Íesue tas por el Consejo Académ co en consonancia con las

normás legales y reBlamentarias vigentes.

ARTÍcuto 1o9i Todo estudiante que culmlne su pl¿n de eetud os satrsfactonamente y deba

cumplir con otros reqLrisitos de grado, tendrá uñ áño pará comp etar la totalidad de los mlsrnos

y obtener el título académico; de lo contrario, deberá solcltar reingreso y acogerse al nuevo
p an de estudios y demás requisitos.

CAPITUTO II

TíTULo HoNoRíFrco

ARTíCUtO 110: Eltitu o honorífico es aque que se entrega a as personas qLre hayan sobresalido

en elámbito ñaclonal o internaclonal por sus múltiples y re evantes aportes a a ciencia, las artes,
as letras, las humanldades, a técnica y a tecnología, en aquellos programas acadeT¡rcos
ofrecldos por la institución.

ARfíCU[O 11115e estab]ecen los slguientes cr terios y procedimientos para e otorgamiento del
titulo honorífico:



a) La inici¿tiva para proponer candidatos al título honorifico será del Consejo Acadénrico, Ia
Rectoria o los Consejos de Facu tad. Cualqulera de ellos deberá docur¡entar la solicitud ante el
Conseio de la Facultad correspondiente, e cual deberá conceptuar por escrlto, con fuñdamento
en la hola de vida del candldato y con et visto bueno de dos (2) pares académicos desigñados
por el Consejo respectivo
b) El científlco, profesiona, artlsta oexpertoa que se concederá la clstinciór deberá reñer un
reconocimiento manifiesto de sus pares en et área, quienes definirán, ader¡ás de los méritos, a
qué ñlvel corresponder¡a el titulo que puede otorgarse, dentro de las posibi dades

c) Con el concepto de Conseio de Facultad, la docurnentación deberá presentarse a Consejo
Académl¿o para que recomiende o no a Conselo Superior e otorgar¡ ento deltitulo
d) Al Consejo Superior deberá llevarse la solcitud con toda la documentación que le sirve de
soporte, a saber:

1. El concepto de los páres académicos.
2. La hoja de vida completa del candidato, con nformación detallada de las obres

publicadas o realizadas, as posiclones ocupad¡s, los títu os y dlst ncjones académicas

3. La recomendación del Consejo de Facuttad.
4. ld recorFrdac o1 de Cor rejo Ar ¿oen r(o

PARÁGRAFO: Eltitulo honoríflco no se podrá conceder a un docente vinculado a la institución
nia n ngún ernpleado.

ARTíCULO 112: E título honoriftco se entregará mecliante diploma y acta de grado que expidan
la lnstitución, el cual sólo queda perfeccion¿do a partir de la firrna por parte del rector, el
secretar o general y el decano o coordinador de facultad y deberá remtIrse copla al Ministerio
de Educaclón Naclonal conforrñe con lo dispuesto en las normas egales vigentes.

CAPíTULo III
TÍTU[O PóSTUMo

ARTíCUtO 113: Se otorgárá por parte del Consejo Acadér¡ co eltítulo póstumo a qu enes hayan
sido estudiantes y fallecieron sn culminar sus estudios, siernpre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
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a) Que al mor¡ento del fallecimiento hubiere cursado y aprobado a menos e 80% de as

aslgnaturás del plan de estudios.
b) Que no tenga en su hola de vida sancióñ dlsciplln¿rla.
c)Que el Consejo de Facultad recomiende a Conseio Académico el otorgamlento deltítulo.

ARTíCUtO 114: Eltítu o póstumo se entregará medlante diploma y acta de grado que expidan
a lnstitución, el cual sólo queda perfeccionado a partir de la firma por parte de rector, e

secretario generaly e decano o coordinador de facultad

grado en que se ncurra por el otorgamiento de
I del presente título, serán asurnidos por la

ARTíCUIO 116. E presente reglamento rige a partir del período académ co 2O2O 1 y cleroga

todas las normas qLre le sean contrarlas.

PUBLteUESE Y cúMPtasE

ARTfcULo 115: Los costos de los derechos de
los titulos consagrados en los capítulos ll y
lnstitución.

urur vqnídLorrtooñ GAVIRIA.

Presidente


