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Por el cual se derogan las Resoluciones CSO43 del 22 de d¡ciembre de 201S y
CS056 det S de octubre de 2016

EL Consejo Superjor de ta

coRpoMctóN

UNIVERS|TAR|A

u

DE coLotvlBtA en
cumplimiento de las disposiciones legales y de las funciones que le que le asigna el
Estatuto General de la Corporac¡ón y,

CONSIDERANDO

L

Que

d

Óonsejo Superior reglamentó, mediante la Resolución CSO43 del 22 de
d¡ciembre del 2015, reglamentó los exámenes preparatorios como requ¡sito para
acceder al tftulo de abogado, de los estudiantes del programa de Derecho de U DE

coLo[/BtA.
2. Que el Consejo Superior reglamentó, mediante la Reso¡ución CS056 del S de octubre

de 2016, las actividades relacionadas con la práctica profesional de los estudaantes
del programa de Derecho de U DE COLOMBIA.
3.

Que en la medida en que se han ido desarrollando las actividades académicas del
programa, se requiere adaptar los procedimientos y modal¡dades para la preparación,
presentación y evaluación de los preparatorios en la Facultad de Derecho.

4. Que se requiere modificar el reglamento de práctica profesional con el

fn de actualizar

el número de horas de esta activ¡dad, acorde con los créditoé académicos de esa
asignatura; así mismo definir las actividades de Ia supervisión o seguim¡ento que la
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Facuiad de Derecho debe hacer al estudante que realiza la práctlca. enue otros
aspectos.
5. Que de acuerdo con

e artic!

o 28"

de Estatuto Geñera, el

Consejo Académico

es

a

máxima autoridad acadél.r]ica de U DE COLON,IBlA.
6.

Que el literal a) de ARTiCULO 33" de Estatuto General dispone que el Conselo
Académico es competente para decidir sobre el desarrolo académiccj de a
CORPOMCIÓN

y

para os asuntos académicos que no estén at¡buidos a otra

autoridad instituc onal
7. Que con fLrndamento en los anter ores considerandos:

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar en su totalidad las Resoluciones CSO43 del 22 de
diciembre de 2015 y CS056 del 5 de octubre de 2016 expedidas por el Consejo Superior.

ARTfcULO SEGUNDO: Comunicar al Consejo Académico

¡a decisión objeto del presente

Acuerdo.
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