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Presentación

Apreciado estudiante:

La Universidad de La Sabana proyecta su futuro, y busca ser un foco del
saber superior, de primer orden, al servicio de la persona, de la familia
y de la sociedad. En palabras del inspirador de la Universidad, queremos
que “se formen hombres doctos con sentido cristiano de la vida. Quere-
mos que en este ambiente, propicio para la reflexión serena, se cultive la
ciencia enraizada en los más sólidos principios y que su luz se proyecte
por todos los campos del saber”1. Para alcanzar ese nivel de calidad,
hemos de vincular a personas de la mayor idoneidad posible, ofrecerles
los medios para su continua formación y adquirir los recursos técnicos
y económicos que permitan la realización de nuestra misión.
Contribución importante en la formación de sus estudiantes, son las
formulaciones claras y equitativas de los reglamentos de la Universi-
dad para favorecer la convivencia de la comunidad universitaria en
ambientes cordiales de estudio y respetuosos de los demás.
El presente reglamento, expedido en el 2004, y fruto de nuestra pro-
pia experiencia institucional, ha sufrido una importante reforma y ac-
tualización. Los cambios más significativos se refieren al régimen de
permanencia en los programas de la Universidad, distinciones acadé-
1 San Josemaría Escrivá de Balaguer, La Universidad foco cultural de primer orden,

25 X 1960.
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micas y régimen disciplinario, con un eje transversal para consolidar
el sistema de créditos académicos —consagrado ya en el reglamento
de estudiantes— sin menoscabo del alto nivel de exigencia académi-
ca y excelencia que promueve la Universidad.
El sistema de créditos académicos se fortalece al dejar de lado el concep-
to de semestre, para efectos del régimen de permanencia de los estudian-
tes. Se define ahora un nuevo régimen de permanencia —sencillo y de
fácil comprensión—, más acorde con el sistema de créditos, que trabaja
con el promedio acumulado. Este promedio tiene en cuenta, integralmente,
todo el desempeño de estudiante a lo largo de los distintos periodos cur-
sados y no solamente con el rendimiento logrado en el último.
De este modo, el reglamento se acomoda mejor al desarrollo de los
procesos de flexibilidad curricular, movilidad nacional e internacio-
nal de estudiantes, facilitando los correspondientes procesos de ho-
mologación y de fomento de los dobles programas.
La reforma fija más requisitos para garantizar el reconocimiento de la
excelencia académica y humana de los buenos estudiantes a través de
sus figuras de “estudiante distinguido” y “estudiante meritorio”.
Estimado estudiante, lo invito a una lectura atenta del reglamento actua-
lizado, conservándolo como texto de consulta permanente para todas las
etapas de su vida universitaria, de modo que acuda a él cuando lo consi-
dere oportuno. De esta forma, sus solicitudes y gestiones, ante las instan-
cias institucionales, tendrán una adecuada, pronta y oportuna respuesta.
Cordialmente,

OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA
Rector
Universidad de La Sabana
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Reglamento de Estudiantes de Pregrado

Resolución 485 del 19 de noviembre de 20031

Por medio de la cual se modifican las resoluciones 394, del 24 de
abril de 1996; 447, del 21 de febrero de 2001; y 459, del 17 de abril
de 2002 expedidas por el Consejo Superior, y se expide el nuevo re-
glamento de estudiantes de pregrado de la Universidad.

El Consejo Superior
de La Universidad de La Sabana

en uso de sus atribuciones estatutarias y

Considerando

1. Que mediante la resolución 394, del 24 de abril de 1996 se expi-
dió el reglamento de estudiantes para los programas de pregrado,
vigente hasta la fecha en la Universidad.

1. Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de La Sabana según consta
en el acta 485 del 19 de noviembre de 2003, para entrar a regir a partir del
primer periodo académico de 2004.
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2. Que mediante la resolución 447, del 21 de febrero de 2001 y reso-
lución 459, del 17 de abril de 2002 se modificaron los artículos
del actual reglamento de estudiantes relacionados con el prome-
dio académico mínimo y el derecho de permanencia, y el desarro-
llo de los cursos vacacionales.

3. Que se hace necesario modificar dichas disposiciones, con el pro-
pósito de ajustarlas a las normas legales y estatutarias vigentes y, a
las que dentro de su autonomía determine la Universidad.

4. Que por la experiencia en la aplicación del anterior reglamento,
es conveniente expedir uno nuevo, que facilite el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas, precisando algunos tér-
minos y aspectos para su cabal interpretación por parte de la co-
munidad universitaria y agentes externos.

5. Que hasta la fecha algunas unidades académicas de pregrado de la
Universidad se han regido por reglamentos de estudiantes de carác-
ter particular, siendo conveniente unificar los criterios y las normas.

6. Que el Consejo Superior de la Universidad estudió el proyecto de
reforma del reglamento de estudiantes de pregrado y ha decidido
su aprobación que regirá en la forma prevista en el artículo 134
de este mismo reglamento,

Resuelve:

Artículo 1. Adopción del reglamento. Aprobar y adoptar el regla-
mento de estudiantes de pregrado recogido en el presente documento
el cual, entre otras normas, consagra los derechos y obligaciones de
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RESOLUCIÓN

los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad de La
Sabana, en adelante la Universidad.

Artículo 2. Aplicabilidad del reglamento. Modificado por la
resolución 530 del Consejo Superior, artículo. 1. El presente
reglamento es aplicable, dentro de la Universidad y en los recintos de
las instituciones a través de las cuales ella complementa la formación
que imparte, a toda persona que ostente las calidades de estudiante
regular, estudiante no regular o estudiante visitante de un programa
académico de pregrado en la Universidad, en cualquiera de las moda-
lidades de enseñanza académica.
El presente reglamento será aplicable, de modo subsidiario, a los es-
tudiantes matriculados en los programas de postgrado de la Universi-
dad y demás cursos que se ofrezcan en otras unidades académicas de
carácter especial, respecto de los cuales el Consejo Superior de la
Universidad expedirá la normatividad específica por la que se regirán.
Parágrafo primero: igualmente el presente reglamento será aplica-
ble, especialmente en lo referente al régimen disciplinario, a los estu-
diantes que habiendo terminado los créditos correspondientes a su
plan de estudios, adelantan el cumplimiento de otros requisitos para
graduarse.
Parágrafo segundo: en los programas de pregrado realizados en
convenio con otras universidades del país o del exterior, podrán con-
venirse excepciones a la aplicación de todas o algunas de las disposi-
ciones del presente reglamento, las cuales deberán quedar expresa-
mente reguladas en el texto del respectivo convenio.
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Capítulo I
De los estudiantes

Artículo 3. La Universidad denomina a sus estudiantes de pregrado
como estudiantes regulares, estudiantes no regulares o estudiantes
visitantes.

Artículo 4. Estudiantes regulares. Para todos los efectos, se consi-
dera estudiante regular de la Universidad a toda persona que se en-
cuentre matriculada para un periodo académico, en uno de sus pro-
gramas de pregrado o introductorios o preparatorios de éstos. Esta
calidad se mantendrá mientras le sea renovada la matrícula para cada
periodo subsiguiente del programa académico respectivo, previo el cum-
plimiento de los requisitos indicados en el presente reglamento, y en
especial del capítulo tercero. Esta calidad, además, cubrirá los proce-
sos académicos que deban surtirse con posterioridad al retiro de quien
estuvo matriculado en la Universidad en un programa de pregrado.

Artículo 5. Pérdida de la calidad de estudiante regular. La ca-
lidad de estudiante regular se pierde cuando:
a) Se han culminado la totalidad de asignaturas y créditos del pro-

grama o programas académicos en los cuales el estudiante se en-
contraba matriculado.



13

DE LOS ESTUDIANTES

b) No se ha hecho uso de la autorización de renovación de matrícula
dentro de los plazos señalados por la Universidad.

c) Se ha perdido el derecho a permanecer en la Universidad por
inasistencia, bajo rendimiento académico, y el incumplimiento a
las demás normas relacionadas con la permanencia.

d) Se ha aplicado la sanción de pérdida del derecho a renovar la
matrícula por incumplir las obligaciones y deberes contraídos, o
ha sido suspendido o expulsado de la Universidad.

e) Por motivo grave de salud, previo dictamen médico, que le impida
el normal desarrollo de sus actividades académicas y su perma-
nencia sea considerada contraria al interés general.

Artículo 6. Estudiantes no regulares. Estudiante no regular es
aquella persona que se inscribe en la Universidad, en asignaturas o
cursos diferentes de los programas de pregrado regulares o de los
programas introductorios o preparatorios de éstos, con el fin de obte-
ner un perfeccionamiento personal o profesional. La Universidad, ade-
más del presente reglamento, que será aplicable en todo caso, podrá
expedir la respectiva normatividad específica de acuerdo con la mo-
dalidad de los cursos.
Parágrafo primero: el estudiante no regular podrá asistir a los
cursos de pregrado programados por la Universidad, previa auto-
rización para cada caso de la facultad, instituto o unidad académi-
ca de carácter especial, a la cual el estudiante va a concurrir y
previo el pago de los derechos fijados por la Universidad para esta
modalidad.
Parágrafo segundo: el estudiante no regular no necesariamente
obtendrá calificaciones, pero podrá recibir al finalizar su curso un
certificado de asistencia expedido por la respectiva Facultad, Instituto
o Unidad Académica de carácter especial.
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Artículo 7. Estudiantes visitantes. Estudiante visitante es todo aquel
que curse algunas asignaturas de pregrado, en virtud de los conve-
nios que efectúe la Universidad con otras instituciones de ámbito na-
cional e internacional. El estudiante visitante estará sujeto a las dis-
posiciones del presente reglamento y a lo previsto en los convenios
interinstitucionales.
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Capítulo II
De la inscripción y de la admisión

Artículo 8. De la inscripción. Definición. La inscripción es el
acto mediante el cual el aspirante a estudiante que acredite los requi-
sitos exigidos por la ley, la Universidad y el respectivo programa, para
los fines de selección que serán informados previamente, solicita ser
admitido a uno de los programas académicos de la Universidad.
Parágrafo: por el solo hecho de la inscripción el aspirante no ad-
quiere ningún derecho frente a la Universidad.

Artículo 9. De los requisitos de la inscripción. El aspirante a
estudiante regular, no regular o visitante, debe tener en cuenta los
siguientes requisitos:
a) Diligenciar el formulario de inscripción.
b) Cancelar, dentro de los términos señalados, los costos que fije la

Universidad por concepto de inscripción.
c) Anexar los documentos exigidos por la ley, la Universidad y el res-

pectivo programa académico.
Parágrafo: el valor de los derechos de inscripción no es reembolsa-
ble, salvo que el programa no alcance el número mínimo de estudian-
tes previsto para ser ofrecido.
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Artículo 10. Inscripción de estudiantes extranjeros. Los aspiran-
tes extranjeros podrán inscribirse a los programas de la Universidad, de
acuerdo con las normas legales vigentes, a lo establecido en los conve-
nios que se suscriban observando lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 11. De la admisión. Definición. La admisión es el acto
por medio del cual la Universidad selecciona académicamente a sus
estudiantes entre la población que se inscriba. Estará abierta a quie-
nes, en ejercicio de la igualdad de oportunidades y de acuerdo con los
requisitos legales, reglamentarios y académicos que rijan para la edu-
cación superior y aquellos que señale la Universidad, demuestren po-
seer las mejores capacidades y calidades.

Artículo 12. Del cumplimiento de requisitos para la admi-
sión. Podrán ser admitidos en la Universidad para adelantar estu-
dios conducentes a títulos de idoneidad profesional, con sujeción
a los cupos disponibles para cada periodo académico, los aspi-
rantes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de acuerdo con las

normas legales que rijan para la educación superior.
b) Haber presentado el examen de estado para el ingreso a la educa-

ción superior o el equivalente para aspirantes extranjeros.
c) Inscribirse en la Universidad, en la forma y dentro de los términos

establecidos por la Dirección de Registro Académico.
d) Cumplir y aprobar, con los mejores resultados, las pruebas y los

criterios de ingreso que determine la Universidad.

Artículo 13. De las políticas de admisión. La Comisión de Asun-
tos Generales, o el órgano que haga sus veces, determinará y aproba-
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rá las políticas de selección y admisión de sus estudiantes, teniendo
en cuenta:
a) La persona humana, en procura de una formación integral y

personalizada.
b) La atracción de estudiantes de las más altas capacidades, conven-

cidos de su proyecto académico, con capacidad crítica y con vi-
sión adulta y responsable de la vida.

c) El reconocimiento de las calidades académicas y humanas del as-
pirante, a través de un proceso claro, eficiente y equitativo, apoya-
do por los profesores de la Universidad.

Artículo 14. De las pruebas y criterios para la admisión. Para
efectos de la admisión, la Universidad tendrá en cuenta las siguientes
pruebas y criterios:
a) Los resultados de los exámenes de estado, teniendo en cuenta las

áreas específicas que señalen las mejores condiciones para el res-
pectivo programa académico. Las facultades, institutos y unidades
académicas de carácter especial podrán establecer exámenes adi-
cionales de conocimientos. A este factor se le dará una valoración
de cuarenta puntos sobre cien (40%).

b) Los resultados obtenidos por la persona inscrita durante sus estu-
dios previos —de bachillerato o de educación media, o estudios de
educación superior profesionales, tecnológicos o técnicos—, pon-
derados según las calidades del respectivo establecimiento de ense-
ñanza. Para los efectos de esta ponderación, se tendrán en cuenta los
resultados promedio obtenidos por los egresados del respectivo plan-
tel en anteriores convocatorias para los exámenes de estado. A este
factor se le dará una valoración de treinta puntos sobre cien (30%).

c) Los resultados en la entrevista y en el examen de aptitud, cuando
éste sea aplicable, que deberá sostener el aspirante con perso-
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nas designadas por la respectiva facultad, instituto o unidad aca-
démica de carácter especial. Cuando participen personas que no
sean directivos o profesores de planta de la Universidad, dichas
personas tendrán únicamente una función asesora de la respec-
tiva decisión, la cual deberá ser tomada por la comisión de fa-
cultad o de instituto o de unidad académica de carácter especial,
o por aquellos directivos y profesores de planta que sean desig-
nados expresamente por dicha comisión. La decisión será toma-
da en forma colegiada. Esta entrevista tendrá por objeto explo-
rar el entorno personal y familiar del inscrito, sus aptitudes
vocacionales y, particularmente, su compatibilidad con los pro-
pósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universi-
dad. A este factor se le dará una valoración de treinta puntos
sobre cien (30%).

Parágrafo primero: la Universidad podrá conceder matrícula pro-
visional, hasta por un año, al estudiante extranjero o colombiano, ad-
mitido y que haya culminado sus estudios de bachillerato o equivalen-
tes en el extranjero y se encuentre realizando trámites de legalización
de sus estudios. Igual plazo se otorgará a estos mismos estudiantes
para presentar el examen exigido en las disposiciones legales. En este
último caso el criterio de admisión derivado de este último examen no
se tendrá en cuenta y los criterios restantes aumentarán proporcio-
nalmente su participación.
Parágrafo segundo: las personas inscritas serán admitidas siguien-
do en forma estricta el puntaje derivado de la consideración de los
factores indicados en este artículo.
Parágrafo tercero: el proceso de admisión estará a cargo de las
facultades e institutos, con el apoyo de la Dirección de Registro Aca-
démico, según las políticas establecidas por la Comisión de Asuntos
Generales o el órgano que haga sus veces.
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Parágrafo cuarto. Ingreso de estudiantes por convenio: la Uni-
versidad podrá admitir al estudiante que cumpliendo todos los requi-
sitos y características para ingresar a un programa académico se en-
cuentre en uno de los siguientes casos especiales:
a) El estudiante proveniente de establecimientos de enseñanza a ni-

vel nacional e internacional con los cuales la Universidad haya
suscrito convenio y cumplan con los requerimientos señalados en
el mismo. El aspirante deberá acreditar la “carta de presentación”
de la institución y cumplirá como requisito mínimo de admisión la
entrevista de selección.

b) El estudiante proveniente de colegios de bachillerato internacional
con una nota global o superior al mínimo establecido por la Organi-
zación del Bachillerato Internacional, quien podrá solicitar, además,
la homologación de las asignaturas cursadas en el bachillerato y
que sean afines con las de los primeros semestres del programa
académico al cual fue admitido. El aspirante cumplirá como requi-
sito mínimo de admisión la entrevista de selección.

c) El estudiante proveniente de los colegios de ASPAEN que se haya
destacado académicamente y sea presentado ante la Universidad
por el respectivo colegio. El aspirante cumplirá como requisito
mínimo de admisión la entrevista de selección.

Artículo 15. De la admisión de estudiantes con estudios en el
exterior. El estudiante extranjero o colombiano que haya finalizado
estudios en el exterior, admitido a los programas de pregrado que
ofrece la Universidad, deberá efectuar, en un plazo no mayor de un
año, los trámites de convalidación de sus estudios exigidos por la ley,
cumplir con los requisitos necesarios de visa para su permanencia en
el país como estudiante, y aquellos otros que las disposiciones legales
y los convenios interinstitucionales así se lo exijan.
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Artículo 16. Del informe de admitidos. Una vez cumplidos los
requisitos de inscripción y selección, la facultad, instituto o unidad
académica de carácter especial encargada para tal fin informará a los
interesados el resultado obtenido en su proceso.

Artículo 17. Del pago de los derechos. Al aspirante que haya sido
admitido, se le liquidarán los derechos de matrícula definidos por la
Universidad para el programa y para el periodo al cual ingresa. El
pago de los derechos de matrícula lo realizará en las fechas que se
establezcan, de acuerdo con la admisión, separación de su cupo y el
pago de los derechos de matrícula.

Artículo 18. De la reserva de cupo para estudiantes admiti-
dos. El estudiante admitido a un programa académico que por dife-
rentes circunstancias requiera reservar el cupo para el periodo aca-
démico al cual ingresa, debe comunicar por escrito a la respectiva
facultad, instituto o unidad académica de carácter especial su deci-
sión y cancelar el porcentaje del valor de la matrícula señalado por la
Universidad, para formalizar dicha reserva.
Parágrafo primero: en caso de que el estudiante haya cancelado el
valor de la matrícula antes de solicitar su reserva de cupo, la oficina
respectiva liquidará el porcentaje mínimo por concepto de reserva de
cupo y efectuará la devolución del saldo pagado por el estudiante.
Parágrafo segundo: quien reserve cupo firmará una carta de com-
promiso para conservar su cupo al programa admitido en un plazo
máximo de un año. Si el estudiante no cumple con este plazo perderá
todo beneficio y la Universidad no reembolsará ningún valor pagado
por este concepto.
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Capítulo III
De las transferencias externas

Artículo 19. Concepto. Se entiende por transferencia externa el acto
por el cual la Universidad admite, con carácter excepcional, previo
estudio de sus circunstancias personales y de los requisitos exigidos
en el presente reglamento, a un estudiante procedente de otra institu-
ción de educación superior nacional e internacional, reconocida con-
forme a la ley.
La Universidad, a través del consejo de facultad o directivo de instituto
al cual se encuentre adscrito el programa académico, deberá aprobar
o denegar toda solicitud de ingreso por transferencia externa y el re-
conocimiento o no al aspirante de los estudios previos realizados en
otra institución.
Parágrafo: el aspirante a ingresar por transferencia no debe haber
sido sancionado ni académica ni disciplinariamente, por la Institu-
ción de la cual procede y debe haber alcanzado en ella resultados
satisfactorios. En todo caso se le aplicarán los requisitos establecidos
en los artículos 9 y 12 del presente reglamento.

Artículo 20. Documentos requeridos para ingreso por trans-
ferencia externa. En los plazos fijados por la Universidad para la
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solicitud de transferencias, el aspirante, además de cumplir con los
requisitos para la admisión, debe presentar:
a) Los certificados originales expedidos por la institución de proce-

dencia. Para el caso de instituciones extranjeras estos certificados
deberán reunir los requisitos establecidos en los convenios
interinstitucionales y los exigidos por la ley.

b) Los contenidos de las asignaturas.
c) Certificado de buena conducta expedido por la institución donde

realizó sus estudios.

Artículo 21. Reconocimiento de asignaturas en una transfe-
rencia externa. Para que una asignatura sea homologada, las com-
petencias, contenidos e intensidad horaria, deberán ser similares a
los del programa al cual ha solicitado ingreso el aspirante, y haber
sido aprobada con una calificación mínima de tres cinco (3.5) sobre
cinco cero (5.0), o su equivalente, si la calificación está dada en otra
escala numérica o literal. La Universidad podrá, con todo, por deci-
sión de la respectiva facultad, instituto o unidad académica de carác-
ter especial, exigir exámenes especiales para decidir la homologación
de resultados académicos obtenidos en instituciones diferentes.
Parágrafo primero: será competencia directa del Instituto de Huma-
nidades, de la Unidad de Lenguas Extranjeras, de la Unidad de Infor-
mática para la Docencia, o de otras unidades académicas de carácter
especial, decidir sobre la homologación de asignaturas afines cursadas
por el estudiante en otras instituciones de educación superior.
Parágrafo segundo: las asignaturas que sean reconocidas como
transferencia externa formarán parte del promedio acumulado del
estudiante y se les asignará el número de créditos que haya estableci-
do el programa que recibe el alumno y, la calificación que le sea asig-
nada, será la que obtuvo en la institución de la cual procede.
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Parágrafo tercero: el estudiante que haya adelantado estudios de
educación superior en el exterior y que presente solicitud de homolo-
gación de asignaturas, deberá cumplir con los trámites legales esta-
blecidos para este fin.

Artículo 22. Porcentaje de créditos que deben cursarse en la
Universidad. Todo estudiante que ingrese por transferencia externa,
deberá cursar en la Universidad, por lo menos, un setenta por ciento
(70%) del total de los créditos que componen el plan de estudios
para el programa al cual se matricula.

Artículo 23. De la legalización de la transferencia externa. El
estudiante a quien se le haya aprobado el ingreso por transferencia
externa a la Universidad, dispone de su primer periodo académico
para legalizar sus homologaciones y es responsabilidad suya cumplir
en forma personal y oportuna con los trámites financieros y académi-
cos que fije la Universidad para tal fin. Igualmente, para legalizar su
matrícula cancelará los derechos de pago que le fije la Universidad.
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Capítulo IV
De la matrícula

Artículo 24. Definición. Entiéndese por matrícula el acto volunta-
rio y responsable, mediante el cual el estudiante admitido a la Univer-
sidad adquiere la calidad de estudiante, y por lo tanto, el derecho de
cursar el programa de formación en un periodo académico determi-
nado y se compromete a cumplir las disposiciones académicas, eco-
nómicas, legales, estatutarias y las normas señaladas en el presente
reglamento.

Artículo 25. De la formalización de la matrícula. La matrícula
es el acto por el cual se formaliza el acceso del estudiante a la Univer-
sidad, le otorga los derechos y deberes contemplados en el presente
reglamento y le permite compartir los principios y objetivos promul-
gados por la Universidad en el Proyecto Educativo Institucional.

Artículo 26. Vigencia de la matrícula. La matrícula tiene vigencia
durante el periodo académico correspondiente y deberá renovarse
para periodos posteriores dentro de los términos y los plazos que
establezca la Universidad. Sin embargo, la Universidad podrá estable-
cer el sistema de matrículas para más de un periodo académico.
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Artículo 27. Matrícula por primera vez. El aspirante aceptado en
un programa de pregrado deberá cumplir con los siguientes requisi-
tos para formalizar su matrícula:
a) Cumplir con los trámites y pagos de los derechos de matrícula en

los plazos establecidos por la Universidad.
b) Presentar los exámenes de clasificación de lengua extranjera e

informática exigidos por el programa y las unidades académicas
de carácter especial.

c) Presentar las certificaciones médicas exigidas por la Universidad
que acrediten que el admitido se encuentra en condiciones de
adelantar sus estudios y no padece enfermedades de riesgo para
el resto de la población universitaria.

Artículo 28. Renovación de la matrícula. El estudiante de pe-
riodos académicos superiores al primero, podrá renovar su matrí-
cula en cada nuevo periodo, en las fechas y plazos de pago fijados
por la Universidad, siempre y cuando cumpla con los siguientes
requisitos:
a) Haber obtenido el promedio académico requerido para permane-

cer en el programa académico.
b) Haber cancelado el valor de los derechos de matrícula en los pla-

zos fijados por la Universidad.
c) Modificado por la resolución 530 del Consejo Superior,

art. 2. En caso de periodo de prueba, contar con la autorización
de la respectiva comisión de facultad, de instituto o de unidad
académica de carácter especial.

d) Presentar los certificados de salud exigidos por la Universidad.
Parágrafo primero: el incumplimiento de alguno de los anterio-
res requisitos, le da al estudiante el carácter de no matriculado en la
Universidad.
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Parágrafo segundo: el estudiante no regular o el estudiante visitante
se regirán, para adelantar este proceso, por las normas que contem-
ple la respectiva facultad, instituto o unidad académica de carácter
especial para este caso, y por lo establecido en los convenios interinsti-
tucionales suscritos para tales efectos.

Artículo 29. De las clases de matrícula. De acuerdo con el mo-
mento en el cual se realice el pago de la matrícula, ésta será:
a) Ordinaria: la que se hace dentro de las fechas fijadas por la

Universidad.
b) Extraordinaria: la que se realiza después de vencido el plazo para

el pago de la matrícula ordinaria, por razones imputables al estu-
diante. Deberá hacerse dentro de los términos señalados y, en todo
caso, antes del inicio de clases, con los recargos económicos esta-
blecidos por la Universidad.

c) Extemporánea: la que se puede realizar únicamente durante la
primera semana de clases, por razones imputables al estudiante,
previa autorización del decano de facultad, director de instituto o
director de unidad académica de carácter especial al cual se en-
cuentre adscrito el programa de pregrado. Esta matrícula no justi-
fica las fallas de asistencia causadas, que serán contabilizadas con-
forme al presente reglamento, y tendrá los recargos económicos
establecidos por la Universidad.

Artículo 30. Pago de derechos de matrícula. El estudiante que se
encuentre en situación regular y registre el número de créditos previsto
por el programa para el periodo académico, cancelará el valor de la ma-
trícula fijado por la Universidad. Igual valor cancelará el estudiante que
registre un número menor de créditos siempre que éstos no sean inferio-
res al 50% de los créditos previstos por el programa para dicho periodo.
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Parágrafo primero: los casos en los cuales la facultad, instituto o
unidad académica de carácter especial puede autorizar a un estu-
diante un número inferior de créditos al mínimo establecido, son
los siguientes:
a) Del estudiante que, para poder desarrollar periodos exclusivos

de práctica para terminar su programa académico, tenga que
cursar en el periodo inmediatamente anterior menos del núme-
ro mínimo de créditos establecidos para el respectivo programa
académico.

b) Modificado por la resolución 530 del Consejo Superior,
art. 3. Del estudiante que se encuentre en situación de atraso en
el cumplimiento de su plan de estudios o en periodo de prueba
que deba registrar, previa autorización del programa académico,
un número de créditos inferior al 50% de los créditos previstos.

En uno y en otro caso, la Universidad tendrá el derecho de estimar de
manera diferencial el valor que deberá pagarse como matrícula para
este valor mínimo de créditos, la cual no será inferior a media matrícula.
Parágrafo segundo: la Universidad establecerá anualmente los va-
lores que deberán pagarse por las diferentes clases de matrícula. Por
consiguiente, la Universidad no reservará, ni acumulará, ni transferirá
el valor de aquellos pagos o créditos que, por razones ajenas a la
Universidad, el estudiante no aproveche en un periodo académico.

Artículo 31. Devolución del valor de los derechos de matrícu-
la. Modificado por la resolución 530 del Consejo Superior,
art. 4. Sólo en el caso del retiro del estudiante del programa, antes de
haber finalizado la segunda semana de clases, será procedente la soli-
citud de acumulado o reembolso parcial sobre el valor pagado a la
Universidad por concepto de matrícula. Este plazo también aplica para
la radicación de la solicitud en la unidad encargada de estos asuntos.
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Parágrafo primero. Valor acumulado: se entiende por acumula-
do la destinación que hace la Universidad de un porcentaje del valor
pagado para que se aplique posteriormente y por el mismo concepto
de matrícula, al momento del reingreso del estudiante o a favor de
otro alumno de pregrado que el solicitante designe como beneficiario
de este acumulado. Este acumulado por ningún motivo se devolverá.
Para utilizar el valor acumulado, a favor suyo o de otro alumno, el
estudiante tendrá un plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha
de la comunicación que haga a la facultad, instituto o unidad Acadé-
mica de carácter especial informando de su retiro.
Parágrafo segundo. Reembolso del valor pagado de matrícu-
la: se entiende por reembolso, la devolución de una parte del dinero
pagado por el estudiante por concepto de matrícula. El valor del re-
embolso parcial sobre el valor pagado, se autorizará en el porcentaje
fijado por la Universidad.
Parágrafo tercero: la Universidad establece como política para las
devoluciones y acumulados sobre los derechos pagados por concepto
de matrícula, los siguientes porcentajes, que serán aprobados siem-
pre y cuando el estudiante los solicite en los plazos y términos estable-
cidos en el presente reglamento:
a) Durante la primera semana de clases: se le devolverá el 90% o se

le acumulará el 100%.
b) Durante la segunda semana de clases: se le devolverá el 70% o se

le acumulará el 100%.
Parágrafo cuarto: para que sea procedente el acumulado a favor de
otro estudiante de pregrado deberá existir la solicitud formal de tras-
lado de este acumulado por el estudiante que hizo la petición.

Artículo 32. Devolución de cheques. Cuando un cheque no sea
pagado por el banco girado, por causas imputables al girador, este
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deberá cubrir, además, el recargo que para tal fin fijen las normas
vigentes, más los intereses a que haya lugar, debiendo consignar estos
valores en la Tesorería de la Universidad dentro de los diez (10) días
siguientes al aviso que le haga la misma Universidad del no pago del
cheque. De lo contrario, la Universidad cancelará la matrícula y las
relaciones académicas con el estudiante.

Artículo 25. Resolución 530 del Consejo Superior. No reem-
bolso o acumulado en otros derechos pecuniarios. El pago de
otros derechos pecuniarios, distintos al de matrícula, tales como sufi-
ciencias, derechos de grado, certificados no son en ningún caso re-
embolsables ni acumulables.
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Del sistema de doble programa

Artículo 33. Definición. La Universidad establece la opción de que
sus estudiantes con excelentes resultados académicos, adelanten, si-
multáneamente, hasta dos (2) programas académicos de pregrado.
El consejo de facultad, instituto o unidad académica de carácter espe-
cial, previo estudio de los requisitos, aprobará al estudiante matricu-
larse hasta en dos programas académicos simultáneamente, ya sea
dentro de la misma u otra facultad, instituto o unidad académica de
carácter especial.
Parágrafo: en los casos en los cuales la Universidad suscriba conve-
nios nacionales e internacionales con instituciones de educación su-
perior para ofrecer la doble titulación a sus estudiantes, éstos se desa-
rrollarán de acuerdo con el contenido de los respectivos convenios y
a las normas legales vigentes.

Artículo 34. De la aprobación para que un estudiante adelan-
te el sistema de doble programa. El decano de facultad, director
de instituto o de unidad académica de carácter especial, estudiará la
solicitud escrita presentada por el estudiante, teniendo en cuenta lo
establecido en los distintos programas o lo determinado en los res-
pectivos convenios de dos o más opciones de titulación. La decisión
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de aceptación la darán las respectivas comisiones de facultad, institu-
to o unidad académica de carácter especial, las cuales fijarán las con-
diciones académicas específicas para que el estudiante desarrolle los
dos programas, y comunicará al estudiante y a la Dirección de Regis-
tro Académico la decisión, al igual que las condiciones definidas.

Artículo 35. Inscripción de materias. El estudiante autorizado
para cursar dos programas académicos de pregrado, podrá registrar
en cada uno de los programas el número de créditos que se le haya
autorizado.

Artículo 36. Del promedio requerido para permanecer en la
Universidad. El estudiante que adelante dos programas de pregrado
en la Universidad, deberá obtener y mantener el promedio acumulado
que definan las facultades, institutos o unidades académicas de carác-
ter especial para estos casos. El promedio se obtendrá de las califica-
ciones obtenidas por el estudiante en los respectivos programas.
Parágrafo: en caso de que el estudiante no obtenga o no mantenga su
promedio académico, no podrá continuar adelantando los dos pro-
gramas académicos de pregrado. En este caso, continuará adelantan-
do estudios del programa que seleccione, siempre y cuando cumpla
los requisitos de permanencia establecidos en el presente reglamento.

Artículo 37. De la historia académica. La Universidad llevará el
registro de las calificaciones obtenidas por el estudiante en los dos pro-
gramas académicos que curse, y realizará el reconocimiento de las asig-
naturas comunes o equivalentes cursadas en uno y otro programa.

Artículo 38. Del pago de los derechos de matrícula para los
estudiantes que accedan al sistema de doble programa. Los
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estudiantes que accedan al sistema de doble programa no pagarán
ningún valor adicional por los créditos que inscriban en las asignatu-
ras del segundo programa, mientras se encuentren cursando el nú-
mero de créditos máximo establecido por las facultades, institutos o
unidades académicas de carácter especial, y dentro del marco fijado
por el artículo 35 del presente reglamento.
Parágrafo: una vez el estudiante finalice el plan de estudios del pri-
mer programa, continuará pagando por matrícula, para el segundo
programa, el valor de las matrículas establecidas por la Universidad.
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De las reservas de cupo, retiros

y reintegro de estudiantes

Artículo 39. De la reserva de cupo. Definición. Es la solicitud,
que mediante comunicación escrita, presenta ante la Secretaría Acadé-
mica de la facultad, instituto o unidad académica de carácter especial,
el estudiante que en cualquier periodo académico no pueda matricu-
larse por razones de fuerza mayor establecidas por la ley o recono-
cidas por la facultad o instituto.
De ser aprobada la reserva de cupo, el aspirante o estudiante adelan-
tará ante las dependencias designadas por la Universidad para estos
efectos, los trámites respectivos dentro de las fechas señaladas. El es-
tudiante con cupo reservado conservará por un (1) año el derecho a
matricularse en el programa en el cual fue admitido, debiendo solici-
tar el reintegro por escrito, al menos dos (2) meses antes del inicio
del periodo académico siguiente.
Parágrafo: en caso de que el estudiante haya cancelado el valor de la
matrícula antes de solicitar su reserva de cupo, podrá pedir a la Uni-
versidad un acumulado del pago de los derechos de matrícula, de
acuerdo con lo contemplado en el artículo 31 del presente reglamen-
to. En caso de haber iniciado sus estudios las calificaciones interme-
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dias y parciales de las asignaturas, módulos, seminarios o talleres, no
se acumularán ni se considerarán para el periodo académico al cual
reingrese el estudiante.

Artículo 40. Retiro irregular de un estudiante. Cuando un estu-
diante se retire voluntariamente, sin dar aviso alguno a la Universidad
y al margen de lo establecido en el artículo 39, dicho retiro se consi-
derará como irregular y no habrá lugar a la devolución del pago de
los derechos de matrícula ni a valor acumulado. Las asignaturas, mó-
dulos, seminarios o talleres y demás actividades matriculadas en ese
periodo se calificarán con cero cero (0.0) o “nulo”, y para ser admi-
tido nuevamente deberá presentar, en forma oportuna, con un míni-
mo de dos meses de anticipación al inicio del periodo académico, una
solicitud escrita ante la comisión de facultad, de instituto o de unidad
académica de carácter especial, la cual solamente podrá aceptarla
con carácter excepcional, cuando medien justificaciones suficientes
para la conducta adoptada por el estudiante.

Artículo 41. Autorización de reintegro. El reintegro es la autoriza-
ción que podrá dar la Universidad a un estudiante que haya interrumpido
sus estudios en un programa académico determinado, para que los con-
tinúe. Esta autorización se dará previo estudio por parte de la facultad,
instituto o unidad académica de carácter especial, de la disponibilidad
de cupos, los antecedentes personales, disciplinarios y académicos del
estudiante, y el tiempo transcurrido desde su retiro de la Universidad.
Parágrafo primero. Modificado por la resolución 530 del Con-
sejo Superior, art. 5: el estudiante excluido de su programa por
bajo rendimiento académico, y que quiera reintegrarse a su progra-
ma, sólo podrá hacerlo después de un receso de seis meses. Si la
comisión de facultad, de instituto o de unidad académica de carácter
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especial considera procedente la solicitud del estudiante, el reintegro
se otorgará con el cumplimiento de lo señalado en este reglamento
para el periodo de prueba.
Parágrafo segundo: el estudiante a quien se le haya autorizado el
reintegro deberá sujetarse a las condiciones académicas y adminis-
trativas vigentes para el periodo lectivo al cual ingresa y deberá pre-
sentar los certificados médicos exigidos por la Universidad.

Artículo 42. Trasladado por la resolución 530 del Consejo
Superior al artículo 129.

Artículo 26. Resolución 530 del Consejo Superior. Cancela-
ción del periodo lectivo. Si un estudiante tiene que retirarse de la
Universidad por circunstancias graves o imprevistas, como pueden
ser problemas económicos, familiares o de salud, podrá solicitar a la
comisión de facultad, de instituto o unidad académica de carácter
especial, la cancelación del periodo lectivo en el que se encuentra
matriculado. Si la respectiva comisión considera que sí hay razones
para aceptar esta solicitud, autorizará la cancelación del periodo lec-
tivo y las calificaciones obtenidas por el estudiante hasta el momento
del retiro no le serán tenidas en cuenta.
Parágrafo: la comisión de facultad, de instituto o unidad académica
de carácter especial podrá autorizar que se le efectúen las pruebas
finales al estudiante, si las circunstancias graves o imprevistas se pre-
sentan una vez cumplido el 80% de las actividades académicas pro-
gramas para el periodo lectivo y si el estudiante, que solicita la cance-
lación, tiene una asistencia a las actividades académicas conforme
con lo exigido por el reglamento de estudiantes. La presentación de
las pruebas finales autorizadas se realizará, en todo caso, antes del
inicio del siguiente periodo lectivo.
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De las transferencias internas

Artículo 43. Definición. La transferencia interna es el traslado de
un estudiante, dentro de la misma Universidad, de un programa aca-
démico a otro, o entre las diferentes modalidades de presencialidad,
con el consecuente reconocimiento de las asignaturas cursadas y apro-
badas y de sus respectivos créditos, que sean equivalentes en los dos
programas.

Artículo 44. De las solicitudes de transferencia interna. El es-
tudiante podrá, una vez haya cursado un periodo académico, solicitar
autorización para cambiar de programa. La solicitud deberá formu-
larse mediante escrito dirigido al director del programa al cual aspira
trasladarse, en un plazo máximo de dos (2) semanas después de pu-
blicadas las calificaciones definitivas del periodo académico cursado.
La decisión respectiva es de la competencia de la comisión de facul-
tad, instituto o unidad académica de carácter especial, que recibe la
solicitud.

Artículo 45. Del reconocimiento de asignaturas. Para el reco-
nocimiento de asignaturas por transferencia interna y de su respectivo
número de créditos, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
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a) Si se trata de asignaturas comunes a los programas de pregrado
en las que el estudiante haya obtenido nota aprobatoria, se reco-
nocerán automáticamente.

b) Las asignaturas que no correspondan a planes comunes, pero que
hayan sido aprobadas, serán estudiadas por las facultades, institu-
tos o unidades académicas de carácter especial, previo análisis de
los objetivos, contenidos e intensidad horaria, para decidir sobre
su reconocimiento en el nuevo programa académico.

c) Respecto de los estudiantes matriculados en más de un programa
académico, podrán solicitar la homologación de las asignaturas
cursadas. Las que no se reconozcan dentro del nuevo programa
académico, se tendrán en cuenta en la historia académica del es-
tudiante y se certificarán cuando sea requerido.

Artículo 46. De la comunicación de la transferencia interna.
Será competencia de la facultad, instituto o unidad académica de ca-
rácter especial, que recibe, a través del Secretario Académico, comu-
nicar al interesado, por escrito, la aprobación de ingreso al progra-
ma. La autorización será comunicada de igual forma a la Dirección de
Registro Académico, unidad autorizada para informar al estudiante
acerca de los trámites y procedimientos que debe seguir para forma-
lizar su ingreso al programa para el cual fue aceptado.
Parágrafo: el estudiante transferido dispone de su primer periodo
académico para legalizar sus homologaciones y pagar los respectivos
derechos; es responsabilidad suya adelantar, en forma personal y opor-
tuna, las diligencias que la transferencia implique.
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De la inscripción, adición, retiro y cancelación

de asignaturas en un periodo académico

Artículo 47. Inscripción de materias. Definición. Es el proceso
mediante el cual el estudiante de un programa académico, a quien no se
le haya negado la renovación de su matrícula, selecciona, de acuerdo
con las normas vigentes sobre los planes de estudio y las fechas estable-
cidas por la Universidad, las asignaturas que conviene y debe registrar
dentro de su proceso formativo, teniendo en cuenta las disposiciones
institucionales sobre números mínimos y máximos de créditos.
La Universidad adopta el sistema de créditos para todos sus procesos
académicos y para el registro académico de las asignaturas.
La inscripción de materias conjuntamente con el pago, formaliza la
matrícula del estudiante en un periodo académico determinado y le
da el carácter de estudiante regular de la Universidad.

Artículo 48. Validez de la inscripción de materias. Para que el
estudiante pueda realizar su proceso de inscripción de materias en un
periodo académico determinado, deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el presente reglamento en los artículos 28, 29 y 30.



39

DE LA INSCRIPCIÓN, ADICIÓN, RETIRO Y CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS...

Artículo 49. De la inscripción de materias para estudiantes
que ingresan por primera vez. El estudiante que ingresa por pri-
mera vez, que haya sido oficialmente admitido y cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 27, estará inscrito automáticamente en las
asignaturas y créditos previstos en el plan de estudios vigente para el
primer periodo académico del programa que va a cursar.
Parágrafo: se exceptúan los estudiantes que hayan sido admitidos
por transferencia interna o externa, quienes inscribirán las asignatu-
ras que les sean señaladas por la respectiva facultad, instituto o uni-
dad académica de carácter especial.

Artículo 50. De la inscripción total de materias de un periodo
académico. El estudiante que curse y apruebe todas las asignaturas
de un periodo académico, podrá inscribir la carga académica total
autorizada para el siguiente periodo.
En caso de pérdida de asignaturas, el estudiante deberá someterse a
las disposiciones del presente capítulo. En todo caso, deberá inscribir
un número de créditos entre el mínimo y el máximo, definidos por la
correspondiente facultad, instituto o unidad académica de carácter
especial. Estas inscripciones deberán ser compatibles con el plan de
estudios y el horario del respectivo programa.

Artículo 51. Inscripción en el caso de pérdida de asignaturas. El
estudiante que pierda una o dos asignaturas, deberá cursarlas en el pe-
riodo académico inmediatamente siguiente, pudiendo, además, cursar
asignaturas del nuevo periodo para las que haya aprobado los
prerrequisitos establecidos en el plan de estudios vigente, pero sin exce-
der del número máximo de créditos o de asignaturas programadas en
cada periodo académico. Igual medida se aplicará al estudiante que ha-
biendo reprobado tres asignaturas se le admita en periodo de prueba.
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Artículo 52. Determinación del periodo académico en el cual
se ubica al estudiante. Modificado por la resolución 530 del
Consejo Superior, art. 6. El periodo académico al que pertenece
un estudiante se obtendrá al dividir el número total de créditos cursa-
dos y aprobados en el programa, sobre el total de créditos que debe
cumplir de acuerdo con su plan de estudios. A este resultado se le
adicionará (1) un periodo académico más, correspondiente al perio-
do que cursará el estudiante y en el cual inscribirá las nuevas asigna-
turas de su plan de estudios.
Parágrafo primero: cuando del resultado de la división se obtengan
décimas, si son cinco o más, se aproximarán al entero siguiente y si
son menos de cinco se aproximarán al entero anterior.
Parágrafo segundo: el periodo académico en el que se ubica un
estudiante que adelanta estudios por el sistema de doble programa en
la Universidad, se determinará de manera independiente en cada uno
de los programas que se encuentre cursando.

Artículo 53. Eliminación de asignaturas de la inscripción de
materias. La facultad, instituto o unidad académica de carácter espe-
cial, eliminará de la inscripción de materias las asignaturas, semina-
rios, talleres, módulos y demás actividades académicas que se regis-
tren contraviniendo las normas señaladas en el presente reglamento,
o que presenten incompatibilidad horaria, se inscriban sin haber apro-
bado los prerrequisitos correspondientes, o se cursen sin estar ofi-
cialmente registradas.
Parágrafo primero: al estudiante que no cumpla con la inscripción
de materias y el respectivo pago de los derechos de matrícula en el
plazo determinado por la Universidad, le será eliminada del Sistema
de Registro su inscripción de materias y no se considerará como estu-
diante regular de la Universidad.
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Parágrafo segundo: al estudiante a quien por razones de fuerza
mayor, debidamente comprobadas ante la comisión de facultad o de
instituto, le sea autorizado por la Dirección de Registro Académico el
pago de los derechos de matrícula de un periodo académico en fe-
chas posteriores a las fijadas por la Universidad, esto es, de manera
extraordinaria o extemporánea, se someterá a los cupos, grupos y
horarios disponibles de las asignaturas programadas en el semestre
académico, al momento de efectuar su inscripción de materias.

Artículo 54. De los ajustes, adiciones y retiros en la inscrip-
ción de materias. El estudiante que desee efectuar ajustes, adición y
retiro, entre otros, en su inscripción de materias, deberá hacerlo en
las fechas fijadas por la Universidad y, en todo caso, antes del inicio de
clases. Este ajuste deberá respetar los mínimos y máximos de los cua-
les habla el artículo 50. De igual forma, se someterá a la disponibili-
dad de grupos, cupos y horarios establecidos por la facultad, instituto
o unidad académica de carácter especial.

Artículo 55. Cancelación de asignaturas. Modificado por la
resolución 530 del Consejo Superior, art. 7. Por causas justifi-
cadas, previo concepto del Director de Estudiantes, a juicio de la res-
pectiva Secretaría Académica de facultad, instituto o unidad académi-
ca de carácter especial, el estudiante que no se encuentre repitiendo
la asignatura, podrá cancelar asignaturas inscritas inicialmente. Igual
posibilidad tendrán los estudiantes que se encuentren en periodo de
prueba respecto a aquellas asignaturas que no estén repitiendo. Esta
cancelación de materias deberá hacerse antes de la mitad del respec-
tivo periodo académico y no podrá situar al estudiante por debajo del
límite de créditos de que hablan los artículos 47 y 50 del presente
reglamento.
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Parágrafo: las asignaturas canceladas se considerarán como “no
cursadas” y deberán ser inscritas por el estudiante en los periodos
académicos posteriores.

Artículo 56. De las de actividades complementarias. La finali-
dad de las actividades complementarias es la de contribuir a la forma-
ción integral del estudiante, mediante espacios y ambientes propicios
para fortalecer virtudes, valores y habilidades en los campos señala-
dos por la Universidad.
Las actividades complementarias forman parte del currículo, pero no
de los planes de estudio, dado que no son objeto de calificación y se
mantienen como actividades optativas.
Los estudiantes pueden participar en un periodo académico, en las
actividades voluntarias que se programen.
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Capítulo IX
Del programa de proficiencia

en lenguas extranjeras

Artículo 57. Del objetivo del programa de proficiencia en len-
gua extranjera. La enseñanza de una lengua extranjera en la Univer-
sidad tiene como fin aportar a la formación integral de los estudiantes
de los diferentes programas académicos de pregrado, promueve y apoya
la adquisición de competencias comunicativas en otros idiomas, as-
pectos esenciales para su desempeño profesional.
Parágrafo primero: la Universidad establece el idioma inglés, como
la primera lengua extranjera, para los estudiantes matriculados en los
distintos programas de pregrado.
Parágrafo segundo: la Universidad establecerá aquellas otras len-
guas extranjeras que el respectivo programa universitario considere
pertinentes.

Artículo 58. De la obligatoriedad de cursar las asignaturas
del idioma extranjero inglés. Modificado por la resolución
530 del Consejo Superior, art. 8. Todo estudiante regular de la
Universidad deberá cursar las asignaturas de idioma extranjero inglés
previstas en el plan de estudios. La Universidad, por reglamentación
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particular, regulará los aspectos de los programas de enseñanza de
lenguas extranjeras.
Parágrafo primero: las asignaturas del programa de lenguas ex-
tranjeras tendrán créditos. Las calificaciones obtenidas por el estu-
diante formarán parte del promedio del periodo académico, del pro-
medio acumulado y su aprobación será requisito para la culminación
de sus estudios.
Parágrafo segundo: para efectos del régimen de permanencia de
los estudiantes en los programas de la Universidad, las calificaciones
en asignaturas de lengua extranjera inglés no se tendrán en cuenta.

Artículo 59. Derogado por la resolución 530 del Consejo Supe-
rior, art. 30.

Artículo 60. Derogado por la resolución 530 del Consejo Su-
perior, art. 30.

Artículo 61. Derogado por la resolución 530 del Consejo Supe-
rior, art. 30.
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Capítulo X
De la asistencia a las actividades académicas

Artículo 62. Obligatoriedad de la asistencia a las actividades
académicas. La asistencia a todas las actividades académicas del plan
de estudios es obligatoria. Por lo tanto, el estudiante deberá presentarse
a clases en el periodo académico correspondiente, a partir de las fe-
chas señaladas en el calendario académico, a los grupos y horarios de
las asignaturas, módulos, seminarios, talleres y demás actividades re-
gistradas oficialmente en su inscripción de materias.
Parágrafo primero: para el estudiante que esté desarrollando es-
tudios en otras instituciones con las cuales la Universidad suscriba
convenios, las correspondientes actividades académicas que allí se
programen, hacen parte de las asignaturas inscritas en el respecti-
vo periodo y el alumno deberá asistir obligatoriamente al desarro-
llo de las mismas, teniendo en cuenta lo establecido en el presente
reglamento.
Parágrafo segundo: a quien asista a grupos u horarios diferentes de
los autorizados por la facultad, instituto o unidad académica de carác-
ter especial, no se le computará la asistencia.

Artículo 63. De la asistencia. Al estudiante cuyas faltas de asisten-
cia a clases teóricas, prácticas, seminarios y talleres, superen el quin-



46

REGLAMENTO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO – UNIVERSIDAD DE LA SABANA

ce por ciento (15%) de las programadas como preceptivas en el pe-
riodo académico, según comprobación de asistencia, se le calificará
la asignatura al finalizar el periodo académico con una nota de cero
cero (0.0) o “nulo”. En este caso, deberá inscribirla en el siguiente
periodo académico como obligatoria.
Parágrafo: a los programas de modalidad académica semipresencial
se les aplicará el mismo porcentaje, que estará relacionado con el
tiempo en el cual el estudiante debe asistir a sesiones presenciales.

Artículo 64. Control de asistencia. La Universidad considera que
la asistencia de un estudiante a las actividades académicas programa-
das es parte de su formación integral. El profesor controlará la asis-
tencia del estudiante a las sesiones de clases de asignaturas teóricas,
prácticas, seminarios y demás actividades académicas, tomando nota
de las ausencias, al menos en un treinta por ciento (30%) de las acti-
vidades programadas.
Parágrafo primero: cuando un alumno sea incorporado a las listas,
luego de la primera actividad académica, se le aplicarán las fallas que
correspondan a las actividades anteriores en las cuales se haya efec-
tuado el control respectivo.
Parágrafo segundo: la excusa no suprime la falla, pero da dere-
cho al estudiante a ser evaluado con las pruebas intermedias
sustitutivas que el profesor considere oportunas, en caso de que
dicha falla corresponda a la actividad en la cual se haya producido
la prueba.

Artículo 65. Del desarrollo de las clases. Si por cualquier razón
se deja de desarrollar el diez por ciento (10%) de las actividades
académicas de una asignatura, o se presentan irregularidades graves
en el desarrollo de la misma, esta deberá ser cancelada por decisión
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de la comisión de facultad, instituto o unidad académica de carácter
especial, la cual dejará constancia motivada y escrita de este hecho.
En este caso dicha comisión, deberá tomar las medidas necesarias
para suplir esta falta, sin recargar a los alumnos inscritos en las asig-
naturas ningún costo por esta causa.
Parágrafo: la regularidad y la puntualidad en las actividades acadé-
micas es un derecho del estudiante que la Universidad debe respetar.
Para estos efectos, la Universidad deberá llevar un control de la asis-
tencia de los profesores.
Cuando se haya autorizado la ausencia de un profesor, deberá suplirse
con otro la respectiva sesión de clase, así se trate de temas diferentes.
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Capítulo XI
De las pruebas académicas

Artículo 66. De la clasificación de las pruebas académicas.
Modificado por la resolución 530 del Consejo Superior, art.
9. Las pruebas académicas que los estudiantes deberán rendir en la
Universidad se clasifican de la siguiente forma:
a) De admisión.
b) Intermedias.
c) Parciales o de comprobación.
d) Finales.
e) Supletorias.
f) Suficiencias.
g) Preparatorias de competencias.
h) De grado.
Parágrafo primero: estas pruebas podrán realizarse de forma oral
o escrita, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones esta-
blecidos en los programas académicos y en los programas de las asig-
naturas y, con lo reglamentado por la ley y la Universidad. Sin embar-
go, los exámenes finales serán escritos, salvo autorización escrita de
la respectiva comisión de facultad, instituto o unidad académica de
carácter especial.
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Parágrafo segundo: todas las evaluaciones serán individuales. Por
lo tanto, el estudiante que participe en exámenes o trabajos en grupo
o en colaboración, deberá ser evaluado y calificado sobre constancias
de su trabajo personal.
Parágrafo tercero: pruebas preparatorias de competencias. Son
aquellas que permiten identificar el estado de desarrollo de las com-
petencias generales y específicas establecidas por el programa acadé-
mico. Por reglamentación particular, la Universidad reglamentará el
desarrollo de estas pruebas.
Parágrafo cuarto: especial importancia tendrá entre las pruebas de
competencias, el examen de Estado de Calidad de la Educación Supe-
rior —ECAES—, prueba por medio de la cual el Ministerio de Educa-
ción Nacional comprueba el grado de desarrollo de las competencias
de los estudiantes que cursan el último año de los programas acadé-
micos de pregrado de las universidades del país.

Artículo 67. Pruebas de admisión. Las pruebas de admisión son
aquellas que presentan los aspirantes a ingresar a la Universidad, de
acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y con las carac-
terísticas particulares del programa académico al cual se solicita in-
greso. Estas pruebas solamente podrán ser calificadas en la forma
dispuesta por el capítulo II del presente reglamento.

Artículo 68. Pruebas intermedias. Son aquellas pruebas de ren-
dimiento académico, diferentes de las pruebas parciales y finales y
adicionales a éstas, que deberán efectuarse para determinar el gra-
do de dominio o competencia alcanzado por los estudiantes durante
su proceso formativo en las asignaturas, seminarios, talleres, módu-
los y demás actividades académicas, matriculadas durante un perio-
do académico.
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Estas pruebas, excepto en los dos últimos periodos académicos de un
programa, deberán ser en número no inferior a dos y corresponder a
exámenes repartidos de una manera equilibrada a través de todo el pe-
riodo académico. En los dos últimos periodos académicos de un progra-
ma, este número no podrá ser inferior a uno. Las pruebas intermedias
podrán estar a cargo de monitores que estén cursando uno de los dos
últimos periodos académicos y que hayan sido aprobados por la comi-
sión de facultad, de instituto o de unidad académica de carácter especial.
En periodos académicos de duración inferior a un semestre, deberá
realizarse al menos una prueba intermedia.

Artículo 69. Pruebas parciales. Corresponden a pruebas que abar-
quen la totalidad de la materia vista hasta la fecha respectiva y se rea-
lizarán en los periodos señalados por la Universidad.
En los periodos académicos de un semestre las pruebas parciales de-
berán ser dos.
En los periodos académicos de duración inferior a un semestre debe-
rá realizarse al menos una prueba parcial.
Parágrafo: la calificación para las pruebas parciales se obtendrá con-
forme lo disponen los artículos 75 y 76 del presente reglamento. Para
esta calificación deberá tenerse en cuenta el resultado de las pruebas
intermedias de que trata el artículo 68.

Artículo 70. Pruebas finales. Corresponden a la evaluación del total
de los temas trabajados en la asignatura, módulo, seminario, taller y
demás actividades académicas desarrolladas durante el periodo acadé-
mico y se realizarán en los periodos señalados por la Universidad.
Formarán parte del examen final las evaluaciones que el profesor rea-
lice durante las dos últimas semanas de clase ponderadas para obte-
ner una única nota de examen final.
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Artículo 71. Pruebas supletorias. Son las que se presentan en
fechas posteriores a las programadas oficialmente en el calendario
académico para las pruebas parciales y pruebas finales. Estas pruebas
se calificarán únicamente sobre los nueve niveles inferiores, de acuer-
do con el artículo 76, es decir, sobre el máximo de cuatro cero (4.0),
o de su equivalente cualitativo de “Bueno”.
Parágrafo primero: el estudiante puede solicitar la realización de una
prueba supletoria ante el Secretario Académico de la facultad, instituto o
unidad académica de carácter especial, quien analizará en conjunto con
el profesor de la respectiva asignatura la conveniencia de autorizarla. La
solicitud deberá hacerse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha fijada para el examen parcial o final que dejó de
presentarse y el estudiante deberá presentar la excusa respectiva.
Parágrafo segundo: las pruebas supletorias se presentarán en las
fechas fijadas por la Dirección de Registro Académico y causarán el
pago de los valores que para tal fin fije la Universidad.
Parágrafo tercero: en el caso de que un estudiante no concurra a
una prueba supletoria, o esta no se le autorice por justa causa, la
calificación correspondiente será de cero cero (0.0) o de “nulo”.

Artículo 72. Pruebas de suficiencia. Son las pruebas que se prac-
tican a un estudiante sobre una asignatura teórica, teórico-práctica o
práctica, que no haya cursado en la Universidad, en la cual el estu-
diante demuestra tener los dominios o competencias requeridos. El
consejo de facultad, de instituto o de unidad académica de carácter
especial, determinará de una manera general cuáles asignaturas pue-
den someterse a este procedimiento.
Las asignaturas del plan de formación humanística tienen una finali-
dad y objetivos propios basados en los principios de la Universidad.
Por lo tanto éstas no serán cursadas por suficiencia.
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Parágrafo primero: la calificación definitiva de una suficiencia será
la obtenida del examen rendido ante un jurado compuesto por no
menos de dos profesores, y esta nota no será susceptible de revisión.
Para ser aprobatorio un examen de suficiencia requiere una califica-
ción no inferior a la de cuatro cero (4.0) o de “Bueno”. Si fuere
inferior, la materia se considerará como no vista y el estudiante debe-
rá cursarla normalmente.
Parágrafo segundo. Modificado por la resolución 530 del
Consejo Superior, art. 10: la calificación aprobatoria de un exa-
men de suficiencia afectará el promedio semestral del estudiante y
el número de créditos que se le registre en su historia académica
será el previsto por la facultad, instituto o unidad académica de ca-
rácter especial.
Parágrafo tercero: podrán presentarse exámenes de suficiencia hasta
en un veinte por ciento (20%) de las asignaturas del respectivo plan
de estudios para las cuales el estudiante tenga aprobados los
prerrequisitos exigidos y se causarán los costos que para tal fin fije la
Universidad.

Artículo 73. Pruebas de grado. Modificado por la resolución
530 del Consejo Superior, art. 11. Son las que se presentan como
requisitos adicionales para recibir el título correspondiente. Pueden
ser prácticas profesionales distintas de aquellas obligatorias dentro
del currículo normal, pasantías, exámenes preparatorios o trabajos
de grado. Cuando la ley lo permita, la comisión de facultad podrá
eximir de estos requisitos al estudiante que obtenga, al terminar la
carrera, un promedio acumulado igual o superior a 4.50.
Parágrafo primero: las facultades, institutos o unidades académi-
cas de carácter especial reglamentarán lo respectivo a estas pruebas y
lo comunicarán oportunamente a los estudiantes.
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Parágrafo segundo: las pruebas de grado causarán los costos que
para tal fin fije la Universidad.
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Capítulo XII
De las evaluaciones y calificaciones

Artículo 74. Definición. Las calificaciones serán producto de la
valoración individual del cumplimiento de los logros o competencias
alcanzadas por los estudiantes en cada asignatura, realizadas a través
de pruebas orales o escritas, ejercicios, trabajos, prácticas o cual-
quier otro procedimiento que el profesor considere adecuado para
evaluar, con conocimiento de causa, el aprovechamiento del estudiante.
En todas las evaluaciones deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por
el parágrafo segundo del artículo 66 en relación con la individualidad.

Artículo 75. De la obtención de las calificaciones. Para efectos
del cómputo de la evaluación, la Universidad establece tres (3) notas:
primer parcial, segundo parcial y examen final, las cuales conforman
la calificación definitiva de cada asignatura, con las ponderaciones
definidas a continuación.
Las notas de los parciales corresponderán al promedio ponderado
sobre las pruebas intermedias practicadas durante el periodo corres-
pondiente y las pruebas parciales que se practiquen, conforme lo dis-
pone el artículo 69 de este reglamento, así:
Primer parcial: equivale al 30% de la calificación definitiva. Su califi-
cación será obtenida del promedio ponderado de las notas obtenidas
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en las pruebas intermedias y de la nota de la prueba parcial a la cual
hace referencia el artículo 69 de este reglamento.
Segundo parcial: equivale al 30% de la calificación definitiva. Su cali-
ficación será obtenida del promedio ponderado de las notas interme-
dias realizadas durante el segundo segmento de estudio de la asigna-
tura y de la nota de la prueba parcial a la cual hace referencia el
artículo 69 del presente reglamento.
Examen Final: equivale al 40% de la calificación definitiva, cuando
existan por lo menos dos notas parciales. Se realiza según pro-
gramación interna de la facultad del instituto, o de la unidad acadé-
mica de carácter especial, de acuerdo con las fechas establecidas
en el calendario.
Si el número de notas parciales es inferior a dos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 69, la calificación definitiva resultará de aplicar
un porcentaje del 40% a la nota parcial y del 60% al examen final.
La Dirección de Registro Académico señalará, con base en la exten-
sión de los respectivos periodos, las fechas límite para que se entre-
guen los resultados de las evaluaciones, tanto parciales como finales.
Nota definitiva: es la que resulta del promedio ponderado que se hace
de las notas parciales y de la nota del examen final, al terminar el
periodo académico correspondiente.
Parágrafo: la Dirección de Registro Académico se abstendrá de re-
gistrar notas que no correspondan a un estudiante debidamente ma-
triculado, ni a asignaturas oportunamente inscritas.

Artículo 76. Modificado por la resolución 488 del Consejo Su-
perior, art. 1. Los resultados de las evaluaciones de asignaturas cursa-
das se expresarán en forma cuantitativa, en números de cero cero (0.0)
a cinco cero (5.0) con fracciones hasta décimas. No figuraran centési-
mas en la calificación definitiva de una asignatura. Cuando en el cómputo
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final de las calificaciones la centésima sea seis (6) o más, se aproximará
a la décima inmediatamente superior, y si la centésima es cinco (5) o
menos, a la décima inferior. Estas aproximaciones en ningún caso se
aplicarán para el promedio semestral ni para el promedio acumulado.
Parágrafo primero: todas las calificaciones anteriores deberán ser
consideradas por el profesor y, según el resultado de los alumnos, no
deberá prescindir en sus evaluaciones de ninguna de ellas.
Parágrafo segundo: Derogado por la resolución 530 del Consejo
Superior, art. 30.
Parágrafo tercero: las calificaciones de las prácticas se regirán por
los reglamentos especiales establecidos para las mismas en cada una
de las facultades.
Parágrafo cuarto: derogado por la resolución 530 del Consejo Su-
perior, art. 30.

Artículo 77. Aplicación de las evaluaciones. Los profesores solo
podrán hacer evaluaciones al estudiante que figure en los listados ofi-
ciales de clase. Quien no se encuentre registrado en las listas oficiales
de parciales, examen final y hoja de trabajo del profesor, no podrá ser
evaluado, y en este caso su condición ante la Universidad será de estu-
diante no regular.

Artículo 78. Validez de las calificaciones parciales. Para que
las calificaciones parciales sean tenidas en cuenta, el estudiante debe-
rá obtener en el examen final una calificación mínima de dos cero
(2.0). De no ser así, se conservará como calificación definitiva de la
materia la del examen final.

Artículo 79. Calificación aprobatoria de una asignatura. Mo-
dificado por la resolución 530 del Consejo Superior, art. 30.
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Se considera aprobada una asignatura cuando la calificación definiti-
va sea igual o superior al nivel de tres cero (3.0) o su equivalente
cualitativo.
Los Consejos de Facultad, de Instituto o Unidad podrán aprobar la
exigencia de una calificación aprobatoria superior, informando tanto
a los estudiantes como a la Dirección de Registro Académico sobre tal
decisión.

Artículo 80. Derogado por la resolución 530 del Consejo Su-
perior, art. 30.

Artículo 81. Pérdida de una asignatura. Modificado por la re-
solución 530 del Consejo Superior, art. 12. El estudiante que, en
virtud de la nota definitiva, haya perdido una materia, no tendrá dere-
cho a habilitarla y deberá cursarla nuevamente en forma íntegra du-
rante el periodo académico inmediatamente siguiente si esta asigna-
tura es prerrequisito para otras del siguiente periodo académico, lo
cual le implicará aplazar aquellas asignaturas respecto de las cuales
la materia no aprobada sea prerrequisito. Si la asignatura perdida no
es prerrequisito podrá cursarla en el momento en que el estudiante
considere pertinente.

Artículo 82. Calificación en caso de fraude o intento de fraude.
La comprobación de todo fraude o intento de fraude en cualquier tipo
de prueba, se califica como falta grave y acarreará al estudiante una
calificación de cero cero (0.0) en la prueba respectiva. El profesor de-
berá informar de este hecho a la Secretaría Académica de la facultad,
con el fin de aplicar la sanción disciplinaria prevista en este reglamento.
Parágrafo: sin embargo, éste tendrá derecho a ser oído y se aplicará
el proceso previsto tal como se establece en los artículos 115, 116,
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117 y 118 del presente reglamento y la calificación de cero cero (0.0)
se rectificará en el Sistema de Registro.

Artículo 83. Revisión de la calificación de una evaluación. Los
reclamos sobre las pruebas escritas deben solicitarse por escrito ante
el profesor de la materia, con copia al Secretario Académico de la
facultad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en
que se dio a conocer la respectiva calificación. La revisión puede estar
a cargo del mismo o de otro profesor, según lo pida el interesado. La
nota de la revisión se considerará como definitiva.
Una vez las notas sean registradas por la Dirección de Registro Acadé-
mico, no serán objeto de corrección, excepto el caso de error al re-
gistrar la calificación definitiva por parte del profesor o por parte de
la Dirección de Registro Académico. En este caso, el estudiante dispo-
ne de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
publicó la calificación para solicitar la oportuna corrección. Estos
reclamos los hará por escrito ante el Secretario Académico de la res-
pectiva facultad.
Las correcciones solamente podrán registrarse con aprobación del
decano, director de instituto o director del respectivo programa o de
unidad académica de carácter especial.

Artículo 84. Informe de calificaciones. La Dirección de Registro
Académico expedirá el reporte de calificaciones definitivas obtenidas
por el estudiante en un periodo académico determinado, una vez éste
finalice. Este reporte puede darse utilizando medios electrónicos. Es
responsabilidad del estudiante la verificación de sus notas.
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Del régimen de permanencia en la Universidad

Artículo 85. Propósito. El régimen de permanencia en un progra-
ma académico, tiene el objetivo de contribuir a que el estudiante ad-
quiera, además de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
demuestren su calidad como estudiante y mantengan el alto nivel de
exigencia y excelencia que promueve la Universidad.

Artículo 86. Promedio académico mínimo exigido para conti-
nuar estudios en el programa. Modificado por la resolución
530 del Consejo Superior, art. 13. El promedio académico es
aquel que obtiene el estudiante en un periodo, como resultado de la
evaluación de las asignaturas, seminarios, talleres, módulos y demás
actividades académicas cursadas, y se convierte en acumulado a me-
dida que el estudiante va cursando los periodos académicos corres-
pondientes al respectivo programa de pregrado.
Para los estudiantes que cursan el primer periodo académico, el pro-
medio exigido, para poder continuar en el programa, deberá ser igual
o superior a 3.0.
A partir del segundo periodo académico cursado en el programa, el
promedio acumulado mínimo, exigido para poder continuar en el
programa, no podrá ser inferior a 3.25.
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Artículo 87. Forma de obtener el promedio. El promedio del
periodo académico se obtiene de multiplicar la calificación de las asig-
naturas, por el número de créditos que cada una de ellas tenga, sumar
todos los resultados obtenidos de esa multiplicación y dividir luego
este producto por el número de créditos cursados en ese mismo pe-
riodo académico. Este promedio se obtendrá aplicando, además, los
criterios establecidos en los artículos 75 y 76.
Se entiende que forman parte de las asignaturas, los módulos, semi-
narios, talleres y demás actividades académicas.

Artículo 88. Promedio acumulado. El promedio acumulado del
programa resulta de multiplicar la calificación obtenida en cada asig-
natura, por el número de créditos de la misma y dividir la suma de los
productos resultantes por el total de créditos cursados por el estu-
diante en todos los periodos académicos.
Cada programa deberá sujetarse a los criterios que para la determi-
nación de créditos establezca la Comisión de Asuntos Generales o el
órgano que haga sus veces, los cuales también se tendrán en cuenta
para la asignación de créditos en el plan de estudios, para estable-
cer promedios semestrales y acumulados y para la valoración de las
matrículas.

Artículo 89. Pérdida del derecho de permanencia en la Uni-
versidad. Modificado por la resolución 530 del Consejo Su-
perior, art. 14. Se pierde el derecho de permanecer como estudian-
te regular de un programa de pregrado de la Universidad por las
siguientes causales de bajo rendimiento académico:
a) Pérdida de tres (3) o más materias en un mismo periodo académico.
b) No haber obtenido el promedio acumulado mínimo exigido en

este reglamento para poder continuar en el programa.
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Artículo 90. Solicitud de periodo de prueba. Modificado por
la resolución 530 del Consejo Superior, art. 15. La comisión de
facultad, de instituto o de unidad académica de carácter especial, po-
drá conceder, por excepción y cuando a su juicio existen circunstan-
cias que lo justifiquen, un periodo de prueba al estudiante que, por su
deficiente rendimiento académico, incurre en alguna de las causales
de pérdida del derecho de permanencia. Si cursado este periodo de
prueba vuelve a recaer en alguna de estas causales, no podrá conti-
nuar sus estudios en el programa que cursaba.
No obstante, el estudiante que después de haber cursado un periodo
de prueba quede excluido de su programa, por bajo rendimiento aca-
démico, podrá solicitar a la comisión de facultad, de instituto o de
unidad académica de carácter especial, su reintegro después de un
semestre de receso. La comisión de facultad podrá autorizar el reinte-
gro, en nuevo periodo de prueba, siempre y cuando considere que sí
hay razones para concederlo.
La comisión de facultad, de instituto o de unidad académica de carác-
ter especial podrá exigir, como condición previa para autorizar un
nuevo periodo de prueba, el cumplimiento por parte del estudiante de
requisitos especiales, como cursar y aprobar programas de recupera-
ción académica, que realizará en el semestre en que queda cesante y
que cursará con la calidad de estudiante no regular.
Para conceder o negar un periodo de prueba, la comisión de facultad,
de instituto o de unidad académica de carácter especial, tendrá en cuenta
las buenas condiciones personales y académicas del estudiante a pesar
de su bajo rendimiento; analizará su historia académica con los pro-
medios correspondientes. La comisión de facultad, de instituto o de
unidad académica de carácter especial, tendrá siempre discrecionalidad
para otorgarlo y dará respuesta escrita al estudiante dentro los cinco
(5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
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La solicitud de periodo de prueba la hará el estudiante ante la comi-
sión de facultad, de instituto o de unidad académica de carácter espe-
cial, mediante escrito que entregará en la Secretaría Académica, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de las
calificaciones definitivas del periodo. En dicho escrito sustentará las
razones por las cuales solicita el periodo de prueba.

Artículo 91. Del recurso de apelación ante la negación del
periodo de prueba. Modificado por la resolución 530 del Con-
sejo Superior, art. 16. La decisión de la comisión de facultad, de
instituto o de unidad académica de carácter especial, que deniegue
un periodo de prueba es apelable, ante la Comisión de Apelaciones
del Consejo Superior, cuando el alumno considere que dicha decisión
no hizo una correcta aplicación del reglamento de estudiantes y deba
corregirse en consecuencia. El recurso de apelación se interpondrá
por escrito, a través de la Secretaría Académica de la facultad, de
instituto o de unidad académica de carácter especial, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en que se
negó el periodo de prueba.

Artículo 92. Exigencias durante el periodo de prueba. Modifi-
cado por la resolución 530 del Consejo Superior, art. 17. Du-
rante el periodo de prueba, el estudiante deberá repetir las asignatu-
ras perdidas, si éstas son prerrequisitos para el siguiente periodo
académico, y a juicio de la comisión de facultad, de instituto o de
unidad académica de carácter especial, cursar algunas materias adi-
cionales, no vistas con anterioridad, sin exceder la carga de créditos
prevista por periodo académico.
Igualmente durante el periodo de prueba, el estudiante deberá acudir
a los servicios que ofrece la Universidad para atender las necesidades
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personales y académicas de sus estudiantes. El Director de Estudian-
tes, con la colaboración del Secretario Académico Administrativo, de-
finirá, en cada caso, las estrategias pertinentes para que el estudiante
supere las dificultades que le impiden continuar satisfactoriamente
con sus estudios.
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De los cursos vacacionales

Artículo 93. Definición. Los cursos vacacionales son procesos aca-
démicos que la Universidad podrá ofrecer al estudiante de los diferen-
tes programas de pregrado para que repita, nivele o adelante asigna-
turas de su plan de estudios.
Parágrafo primero: las facultades, institutos o unidades académi-
cas de carácter especial, estas últimas en coordinación con la respec-
tiva facultad cuando sea del caso, definirán de acuerdo con el plan de
estudios, las asignaturas que pueden desarrollarse mediante los cur-
sos vacacionales y los estudiantes que se matricularán en ellos.
De acuerdo con lo anterior, la programación de los cursos vacacionales
no es obligatoria para las facultades, institutos o unidades académicas
de carácter especial, sino una posibilidad cuyo desarrollo dependerá
del número de alumnos.
Parágrafo segundo: toda asignatura que se ofrezca a través de los
cursos vacacionales deberá responder a su contenido programático,
con una intensidad, calidad y exigencia no inferior a la programada
en el plan de estudios del periodo académico regular.

Artículo 94. Del desarrollo de los cursos vacacionales. Mo-
dificado por la resolución 530 del Consejo Superior, art.
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18. El estudiante de un programa académico regular, podrá matri-
cular hasta el máximo de asignaturas que establezca la respectiva
facultad o unidad académica de carácter especial para desarrollar-
las mediante cursos vacacionales, siempre y cuando los horarios se
lo permitan.
El estudiante que pierda una o dos asignaturas en un mismo periodo
académico podrá tomarlas en los cursos vacacionales a menos que no
haya obtenido el promedio acumulado requerido para continuar en el
programa.
Parágrafo primero: el estudiante que haya perdido el derecho de
permanencia en la Universidad y le sea otorgado semestre de prueba
para el periodo académico inmediatamente siguiente, podrá tomar el
máximo de asignaturas que establezca la respectiva facultad, instituto
o unidad académica de carácter especial, sin que esto modifique su
condición de estudiante en semestre de prueba, para el periodo aca-
démico inmediatamente siguiente.
Parágrafo segundo: las asignaturas que se tomen mediante cursos
vacacionales estarán sujetas al presente reglamento y, en consecuen-
cia, los estudiantes que no hayan cumplido con los prerrequisitos es-
tablecidos en su plan de estudios no podrán inscribirlas.

Artículo 95. Resultados académicos en los cursos vacacionales.
La calificación aprobatoria obtenida por el estudiante en las asignatu-
ras tomadas en cursos vacacionales le será incorporada en su historia
académica, en un espacio especial diferente del periodo académico
regular. En todo caso, esta calificación formará parte del promedio
acumulado del estudiante.

Artículo 96. De la no aprobación de los cursos vacacionales.
Al estudiante que pierda la(s) asignatura(s) tomada(s) durante los
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cursos vacacionales no se le registrará ninguna nota en la historia
académica y el valor pagado por concepto de estos cursos no será
motivo de devolución. En este caso, cursará nuevamente dichas asig-
naturas en los periodos académicos que le corresponda, de acuerdo
con los prerrequisitos y el respectivo plan de estudios.
Tratándose de asignaturas que se hayan adelantado mediante cursos
vacacionales, la pérdida de éstas no se tendrá en cuenta para efectos de
promedio o pérdida del derecho de permanencia en la Universidad.

Artículo 97. De los costos. El valor de los cursos vacacionales será
fijado por la Universidad y tendrá un monto diferente al valor de los
créditos de la matrícula ordinaria para un periodo académico regu-
lar. Por tanto, estos cursos vacacionales deberán pagarse indepen-
diente del valor de la matrícula, aun en el caso del estudiante que no
cursó todas las asignaturas o créditos a que tenía derecho durante el
periodo académico regular.

Artículo 98. De los resultados académicos. Los resultados aca-
démicos obtenidos por el estudiante en los cursos vacacionales que
desarrolle, serán publicados por la Universidad y, antes de las fechas
para la convocatoria a la inscripción de materias, el estudiante deberá
verificar dichos resultados, para efectos de registrar oportunamente
en su inscripción las asignaturas que debe adelantar en el periodo
académico siguiente.

Artículo 27. Resolución 530 del Consejo Superior. Reembol-
so o acumulado en cursos vacacionales. En caso de fuerza mayor
el estudiante podrá solicitar devolución o acumulado, antes del haber
transcurrido el 25% de las clases del curso. El porcentaje a devolver o
acumular son los siguientes:
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a) Si la solicitud se radica antes de darse inicio a las clases, se podrá
devolver el 90% o acumular el 100%.

b) Si la solicitud se hace después de iniciada las clases, se podrá
devolver el 70% o acumular el 100%.

Parágrafo: el acumulado que se autorice podrá ser utilizado por otro
estudiante, siempre y cuando exista la solicitud formal de traslado de
este acumulado por el estudiante que hizo la petición.
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De los derechos y deberes

de los estudiantes

Artículo 99. Derechos de los estudiantes. Son derechos del
estudiante:
a) Recibir una formación integral, que incluya una adecuada prepara-

ción profesional y cultural, y una asesoría académica personal por
parte de los profesores. Todo estudiante tendrá derecho a solicitar y
obtener dicha asesoría, a cargo de un profesor sugerido por él o de-
signado en su defecto por el Director de Estudiantes. Igualmente, po-
drá pedir el cambio de asesor, cuando lo considere conveniente.

b) Recibir un tratamiento respetuoso por parte de la comunidad
universitaria.

c) Recibir todas las actividades académicas que comprendan el ente-
ro pénsum del respectivo periodo académico.

d) Utilizar los recursos físicos de la Universidad para su educación y
bienestar, dentro de las reglamentaciones establecidas.

e) Disfrutar de los servicios de bienestar estudiantil que la Universi-
dad le brinda, de conformidad con sus reglamentos.

f) Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones acadé-
micas que le sean practicadas.
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g) Ser atendido y obtener respuesta oportuna, en las solicitudes que
presente ante las autoridades de la Universidad.

h) Ser oído en descargos e interponer, según proceda, los recursos
de reposición y apelación, en el caso de procesos disciplinarios.

i) Participar en el gobierno de la Universidad y de la facultad, institu-
to o unidad académica de carácter especial, de conformidad con
los estatutos y reglamentos.

j) Disentir, expresando sus ideas y críticas de modo respetuoso.
k) Participar de todos los programas culturales, informativos, de dis-

cusión de problemas nacionales, etc., que organice la Universidad.
l) Ser respetado en sus creencias y opiniones.
m) Conocer el presente reglamento y demás normas académicas que

regulen su condición de estudiante de la Universidad.

Artículo 100. Deberes de los estudiantes. Son deberes del estudiante:
a) Acatar las normas del Estado, de la Universidad y los principios de

la moral cristiana.
b) Cumplir con todas las obligaciones inherentes a su calidad de es-

tudiante de la Universidad.
c) Dar un trato respetuoso a las autoridades académicas, profesores,

condiscípulos y demás miembros de la comunidad universitaria y
respetar sus ideas y conducta, absteniéndose de ejercer actos de
discriminación política, racial, religiosa o de otra índole.

d) Cumplir los estatutos, reglamentos y demás normas de la Universi-
dad y de las instituciones con las que ella suscriba convenios.

e) Respetar las opiniones y puntos de vista de los demás miembros
de la comunidad universitaria.

f) Concurrir con puntualidad a las clases y a las demás actividades
académicas a las que se compromete por su condición de estudian-
te y cumplir con las evaluaciones establecidas por sus profesores,
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tanto en la Universidad, como en los recintos de las instituciones a
través de las cuales ella complementa la formación que imparte.

g) Tener una conducta regida por la cordialidad, el buen trato, los
buenos modales, usando el vocabulario apropiado y llevando una
presentación personal acorde con su condición de universitario,
tanto en la Universidad, como en los recintos de las instituciones a
través de las cuales ella complementa la formación que imparte.

h) No introducir, portar, ni consumir licor, narcóticos o sustancias es-
timulantes, ni promover su consumo dentro o fuera de la Universi-
dad, como tampoco presentarse a ella o en las instituciones con las
cuales se suscriban convenios, bajo el efecto de estas sustancias.

i) Abstenerse de portar armas, a menos que se tenga salvoconducto
oficial y autorización de la Universidad.

j) Preservar, cuidar y mantener en buen estado las edificaciones, mue-
bles, equipos y demás materiales que la Universidad y los recintos
de las instituciones a través de las cuales ella complementa la for-
mación que imparte, le ofrece para su formación personal y profe-
sional y responsabilizarse por los daños que en ellos ocasione.

k) Abstenerse de impedir o dificultar el acceso y el desarrollo de las
clases.

l) No fumar ni consumir alimentos en los salones de clase, ni en
otros recintos cerrados y distintos de los destinados para estos
efectos.

m) Asistir puntualmente a todas las sesiones de clase, someterse a las
pruebas y evaluaciones establecidas por sus profesores y dedicar
al estudio y a la lectura las horas necesarias.

n) Representar dignamente a la Universidad en los eventos y activida-
des para los cuales sea designado.

o) Pagar oportunamente las obligaciones económicas que se gene-
ren por su calidad de estudiante.
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p) No realizar actividades comerciales dentro de la Universidad sin la
debida autorización de la respectiva unidad administrativa.
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Capítulo XVI
De la asesoría académica personalizada

Artículo 101. De la naturaleza de la asesoría académica perso-
nalizada. La asesoría académica es un servicio que ofrece la Univer-
sidad a todos los estudiantes y forma parte esencial del proceso edu-
cativo, como estrategia formativa, para adecuar la tarea educativa que
realiza la Universidad, a las características personales de cada estu-
diante, en sus diferentes dimensiones y manifestaciones: intelectual,
psico-afectiva, ética, familiar, social y espiritual, con el fin de ayudarlo
a configurar su proyecto personal de vida, es decir, aprovechando
para ello todos los medios que le ofrece la Universidad.
La asesoría académica busca personalizar el proceso educativo a tra-
vés de la relación de ayuda entre un profesor y un estudiante. El ase-
sor académico es un profesor que cuenta con un conjunto de actitu-
des y conocimientos, que le permiten guiar al alumno a lo largo de su
vida universitaria y ayudarlo a configurar su proyecto personal.

Artículo 102. Del derecho de la asesoría académica perso-
nalizada. La asesoría académica personalizada es un derecho de todo
estudiante, derecho que puede ejercer libremente a lo largo de su
programa académico. No obstante lo anterior, la asesoría académica
personalizada será preceptiva:
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a) Para el estudiante de los tres primeros periodos académicos en
donde ésta ocupa un lugar de primordial importancia por lo que
significa el paso del colegio a la vida universitaria.

b) Para el estudiante en periodo de prueba, quien deberá acreditar la
asesoría académica durante el periodo para considerarlo válido.

c) Para el estudiante cuyo estado académico obedezca a situaciones
disciplinarias, administrativas, y aquellas otras que la Universidad
y la facultad, instituto o unidad académica de carácter especial,
considere pertinentes reforzar para su adecuada formación aca-
démica, profesional y humana.

d) Para el estudiante admitido por transferencia interna o transfe-
rencia externa.

Artículo 103. Del desarrollo de la asesoría académica persona-
lizada. La Universidad considera un deber suyo, emanado de su mi-
sión institucional, poner todos los medios para que el estudiante pue-
da acceder oportuna y regularmente a la asesoría académica
personalizada, y para que se constituya en parte inseparable de todo
proceso educativo que pretenda ayudar al desarrollo integral del estu-
diante respetando su singularidad e irrepetibilidad.
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De la participación estudiantil

Artículo 104. De la naturaleza del gobierno de la Universi-
dad. El gobierno de la Universidad sigue los principios de colegialidad
y participación de los diversos miembros de la comunidad universita-
ria, a través de los órganos establecidos en el marco estatutario y re-
glamentario que la rigen.

Artículo 105. Participación estudiantil. La presencia de los estu-
diantes en el quehacer de la Universidad, hace parte de la tarea edu-
cativa de formación de individuos íntegros, conscientes de sus com-
promisos personales y comunitarios, para que ejerzan el derecho de
participación, de manera responsable, de conformidad con las nor-
mas y reglamentos, y que contribuyan con su actitud a propiciar y
fomentar el respeto por la persona humana y su individualidad.

Artículo 106. De las calidades de los candidatos a represen-
tantes de los estudiantes. Modificado por la resolución 530
del Consejo Superior, art. 19. Los estudiantes que aspiren a repre-
sentar a sus compañeros ante los órganos de gobierno de la Universi-
dad deberán reunir las siguientes condiciones:
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a) Tener un promedio acumulado en el programa igual o superior a
3.8.

b) No haber incurrido en periodo de prueba o haber sido objeto de
sanciones distintas de la de amonestación.

Artículo 107. Periodo de la representación. Los representantes
estudiantiles, con sus respectivos suplentes personales, serán nom-
brados para periodos anuales, a partir de las fechas definidas para
cada periodo, sin perjuicio de que las entidades nominadoras puedan
reemplazarlos en cualquier momento. Estos estudiantes y sus suplen-
tes no podrán ser reelegidos.
Parágrafo: en caso de ausencia reiterada de tres (3) o más sesiones
del estudiante representante, o del retiro del estudiante titular de la
representatividad, el respectivo órgano de gobierno de la Universidad
oficializará su sustitución, por el suplente o el nombramiento de un
nuevo designado, de lo cual se dejará constancia.

Artículo 108. De las responsabilidades de los representan-
tes de los estudiantes. Los representantes elegidos por los órga-
nos de la Universidad y por sus compañeros tendrán las siguientes
responsabilidades:
a) Asistir, cuando se le convoque, a las reuniones ordinarias y ex-

traordinarias de los respectivos consejos en los cuales tienen re-
presentación.

b) Trasmitir al consejo en el cual tienen participación, de manera
respetuosa y fundamentada, las observaciones y peticiones de los
estudiantes.

c) Representar con eficiencia a la comunidad estudiantil manifestan-
do en sus actitudes y tareas su compromiso con los ideales de la
Universidad.
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Artículo 109. De la organización de grupos estudiantiles re-
conocidos por la Universidad. Para el desarrollo de actividades
académicas, de investigación, proyección social y bienestar universi-
tario, que permitan promover la formación de los estudiantes, la am-
pliación de sus intereses y el desarrollo de sus habilidades y cualida-
des, la Universidad podrá autorizar la conformación de grupos
estudiantiles, los cuales estarán orientados por los directivos de las
unidades en las cuales participen y por las normas que se contemplen
al respecto.

Artículo 110. De las distinciones de los estudiantes represen-
tantes. Los representantes estudiantiles en los órganos de gobierno
de la Universidad o de su participación en otros grupos de participa-
ción estudiantil reconocidos por la Universidad, ejercerán su cargo
de manera honorífica pero se les hará un reconocimiento de tal he-
cho en su hoja de vida.
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Del régimen disciplinario

Artículo 111. Faltas graves. Modificado por la resolución 530
del Consejo Superior, artículos 20 y 28. Constituyen faltas graves:
a) Las conductas graves y públicas contra la fe y la moral cristianas,

las instituciones, las leyes, los estatutos, reglamentos y demás nor-
mas de la Universidad.

b) Las ofensas de palabra o de obra contra cualquier otra persona, o
convicción religiosa o contra el buen nombre de la Universidad.

c) El fraude, o su intento, en las evaluaciones académicas y trabajos,
ya sea individual o en colaboración de otros para su ejecución. Se
entiende por fraude toda conducta del estudiante contraria a la
verdad encaminada a engañar al profesor, con intención de obte-
ner un provecho personal o ajeno.

d) Impedir el acceso a las clases, dificultar el desarrollo de las mis-
mas u obstaculizar la enseñanza, la investigación o la marcha aca-
démica y administrativa de la institución, tanto en la Universidad,
como en los recintos de las instituciones a través de las cuales ella
complementa la formación que imparte.

e) Introducir, portar, consumir o distribuir en cualquier forma, tanto
en la Universidad, como en los recintos de las instituciones a
través de las cuales ella complementa la formación que imparte,
estupefacientes, licores y elementos que, en alguna manera, de-
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terioren física o intelectualmente a las personas, o estimular su
consumo.

f) Portar armas dentro de la Universidad, fuera del supuesto previsto
en el literal “i” del artículo 100.

g) Asistir a la Universidad o a los recintos de las instituciones a
través de las cuales ella complementa la formación que impar-
te, en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacien-
tes o alucinógenos.

h) Ocasionar intencionalmente daños en las edificaciones, equipos y
demás bienes patrimoniales de la Universidad o de los recintos de
las instituciones a través de las cuales ella complementa la forma-
ción que imparte.

i) Utilizar indebidamente el nombre de la Universidad.
j) Reincidir en faltas calificadas como leves por el consejo de

facultad.
k) Incitar o inducir a otros a cometer cualesquiera de las faltas indi-

cadas en los literales de este artículo.
l) El uso indebido de las tecnologías de información y comunicación

con incumplimiento de las políticas de la Universidad para el uso
de Internet, del correo electrónico y demás servicios asociados.

Artículo 112. Faltas leves. Constituyen faltas leves las violaciones
en materia no grave de los deberes del estudiante señalados en el
artículo anterior.

Artículo 113. Criterios para la calificación de las faltas. Para
calificar de grave o leve una falta, la Universidad tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
a) La naturaleza de la falta y sus efectos de escándalo, mal ejemplo,

daños y perjuicios.
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b) El grado de participación en la comisión de la falta y las circuns-
tancias agravantes o atenuantes.

c) Los antecedentes disciplinarios del estudiante.

Artículo 114. De las clases de sanciones.
a) Para faltas calificadas como leves:

– Retiro del aula. La aplicará el profesor cuando el estudiante
trastorne el orden de la clase. En este caso se anotará al estu-
diante falta de asistencia a dicha clase.

– Amonestación verbal. La hará cualquiera de los directivos de la
facultad, o el profesor de la asignatura en que se produjo la falta.

– Amonestación escrita. La hará el director del programa.
– Suspensión temporal en una o varias materias. La aplicará la

comisión de facultad, de instituto o de unidad académica de
carácter especial.

b) para las faltas calificadas como graves:
– Matrícula condicional. La aplicará el consejo de facultad, de ins-

tituto o de unidad académica de carácter especial y regirá para
el resto del periodo en el cual el estudiante cometió la falta.

– Matrícula condicional y cero cero (0.0) en una o varias mate-
rias dependiendo del caso. La resolverá el consejo de facultad
de instituto o de unidad Académica de carácter especial.

– Pérdida del derecho a renovar la matrícula. La aplicará el consejo
de facultad de instituto o unidad académica de carácter especial.

– Cancelación de la matrícula en el periodo académico que cursa,
y renovación al semestre siguiente. La aplicará el consejo de
facultad, de instituto o unidad académica de carácter especial.

– Cancelación de la matrícula en el periodo académico que cursa
y no renovarla el siguiente periodo. La impondrá el consejo de
facultad, de instituto o unidad Académica de carácter especial.
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– Cancelación definitiva de la matrícula. La determinará el Consejo
de facultad, de instituto o unidad académica de carácter especial.

– Expulsión de la Universidad. La impondrá el consejo de facul-
tad, de instituto o unidad académica de carácter especial.

– En los casos de cancelación de la matrícula, cualquiera que
sea su motivo, o de expulsión de la Universidad, no habrá lu-
gar a devolución de las sumas pagadas, ni se expedirá ningún
certificado por el periodo correspondiente.

Artículo 29. Resolución 530 del Consejo Superior. Parágrafo:
si la sanción impuesta a un estudiante que terminó los créditos acadé-
micos correspondientes a su plan de estudios, y que adelanta el cum-
plimiento de otros requisitos para graduarse, es la de expulsión o
cancelación de matrícula y no renovación en el siguiente periodo,
esta sanción tendrá las siguientes características:
a) Si es sanción de expulsión el estudiante perderá el derecho a ob-

tener su título.
b) Si la sanción es de cancelación de matrícula y no renovación en el

siguiente periodo, se entenderá esta sanción como una suspen-
sión de hasta dos periodos académicos para poder graduarse.

Artículo 115. Derecho del estudiante a ser oído. Modificado
por la resolución 530 del Consejo Superior, art. 21. Antes de la
aplicación de la sanción respectiva, con excepción de la de retiro del
aula, el estudiante tiene derecho a ser oído ante dos personas inte-
grantes de la comisión de facultad, de instituto o de unidad académica
de carácter especial, antes de que el director del programa, la comi-
sión de facultad o el consejo de facultad, de instituto o de unidad
académica de carácter especial, según el caso, impongan la sanción.
Después de haber sido oído, el estudiante podrá presentar por escrito
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sus descargos ante la facultad, instituto o unidad académica de carác-
ter especial, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comuni-
cación en que se le informa la presunta comisión de la falta.

Artículo 116. Notificación de las sanciones. Las sanciones se
notificarán por escrito, de manera personal al estudiante, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición. Si transcurrido
este lapso la notificación no ha podido efectuarse por ausencia del
estudiante o por cualquier otra causa, se le enviará por correo a la
última dirección que tenga registrada en la Universidad, con copia a
los padres o acudientes, con lo cual se entenderá debidamente surtida
dicha notificación. En este caso, el término indicado en el artículo
anterior y en el siguiente se aumentará al doble.

Artículo 117. Recurso de reposición. Contra las sanciones de amo-
nestación escrita, suspensión temporal en una o varias materias y ma-
trícula condicional, procede el recurso de reposición ante la autoridad
académica que en la facultad, instituto o unidad académica de carácter
especial, haya aplicado la sanción. Para la procedencia del recurso, el
estudiante sancionado deberá interponerlo por escrito, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción.

Artículo 118. Recurso de apelación. Contra todas las sanciones
procede el recurso de apelación ante la Comisión de Asuntos Genera-
les o el órgano que haga sus veces, y que tenga asignada esta función.
Este deberá interponerse por escrito en la Secretaría Académica de la
facultad, de instituto o de unidad académica de carácter especial, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción.
Parágrafo primero. Efecto de la apelación: se suspenderá la apli-
cación de la sanción respectiva mientras la comisión del Consejo Su-
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perior o el órgano que haga sus veces resuelve el recurso de apela-
ción. Cuando se trate de expulsión o de cancelación de matrícula,
estas sanciones se aplicarán de inmediato, pero en caso de revocatoria
de la decisión, la Universidad pondrá los medios para subsanar el
prejuicio académico sufrido por el alumno.
En caso de falta flagrante y grave, la sanción podrá ser aplicada en
forma inmediata y provisional por la facultad, instituto o unidad aca-
démica de carácter especial, pero el estudiante podrá hacer sus des-
cargos y ejercer el recurso de apelación correspondiente.
Parágrafo segundo. Consulta para el caso de expulsión: la san-
ción de expulsión de la Universidad debe ser en todo caso consultada
con la Comisión de Asuntos Generales o el órgano que haga sus veces,
de que habla el primer párrafo de este artículo, cuando el estudiante
no haya hecho uso del recurso de apelación dentro del término fijado.

Artículo 119. Pérdida de investidura. Si el estudiante sanciona-
do por una falta es representante de sus compañeros en algunos de
los cargos fijados por la Universidad, o es monitor de alguna asigna-
tura, perderá dichas investiduras por el solo hecho de haber sido
sancionado.
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De las distinciones

Artículo 120. De los estímulos académicos. De conformidad con
las políticas determinadas por el Consejo Superior de la Universidad,
se exaltará el mérito de aquel estudiante que se destaque en los cam-
pos de la investigación, resultados académicos, creatividad y en otras
actividades de interés para la Universidad, otorgándole la respectiva
distinción, consistente en publicación de artículos, trabajos, candida-
turas a becas y cursos en el exterior, entre otros.

Artículo 121. Becas y ayudas educativas. La Universidad proveerá
o dotará becas y ayudas educativas con el fin de estimular al estudian-
te que sobresalga académicamente. Estas serán concedidas previo el
cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en cada
caso por Bienestar Universitario.
Parágrafo: las becas podrán ser renovadas en el siguiente periodo
académico, siempre y cuando los requisitos con los cuales fueron asig-
nadas se mantengan y no exista sanción académica o disciplinaria.

Artículo 122. Estudiante distinguido. Modificado por la reso-
lución 530 del Consejo Superior, art. 22. En los programas de
pregrado se establece la distinción académica de “estudiante distin-
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guido” para aquellos estudiantes que teniendo un promedio acumula-
do igual o superior a 4.0, obtienen en su programa, uno de los diez
(10) promedios más altos en el periodo inmediatamente anterior,
habiéndose destacado también por su espíritu universitario, conducta
y colaboración en la Universidad. Igualmente, los postulados a “estu-
diante distinguido” no pueden haber incurrido en periodo de prueba
o haber sido objeto de sanción disciplinaria.
La designación de “estudiante distinguido” la hará semestralmente la
comisión de facultad, de instituto o de unidad académica de carácter
especial. Para este propósito, la comisión podrá consultar a estudian-
tes del respectivo programa sobre las calidades de los candidatos.
Esta distinción podrá declararse desierta para un periodo si la respec-
tiva comisión considera que hay razones para ello.
Parágrafo: la comisión de facultad, de instituto o de unidad acadé-
mica de carácter especial procurará, que en el otorgamiento de esta
distinción, se de una representatividad de estudiantes de excelencia
académica ubicados en los distintos periodos del programa, de modo
que se otorgue equitativamente a estudiantes ubicados en los perio-
dos inferiores, intermedios y superiores del programa.

Artículo 123. Estudiante meritorio. Modificado por la resolu-
ción 530 del Consejo Superior, art. 23. El estudiante que haya sido
declarado varias veces en su programa, conforme con la siguiente escala,
como “Estudiante distinguido”, y tenga un promedio acumulado igual o
superior a 4.0 al momento de la última designación, será proclamado
como “Estudiante meritorio” y se le hará entrega en ceremonia pública
de una credencial que certifique tal calidad. La escala es la siguiente:
a) Programas con una duración estimada en créditos académicos

equivalente a ocho semestres: haber sido declarado estudiante dis-
tinguido en tres (3) ocasiones.
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b) Programas con una duración estimada en créditos académicos
equivalente a nueve o diez semestres: haber sido declarado estu-
diante distinguido en cuatro (4) ocasiones.

c) Programas con una duración estimada en créditos académicos
equivalente a once o más semestres: haber sido declarado estu-
diante distinguido en cinco (5) ocasiones.

Parágrafo primero: el estudiante que sea declarado “Estudiante
meritorio” quedará exento del pago de la matrícula para el siguiente
periodo académico a su proclamación y en los periodos restantes del
programa, siempre y cuando el estudiante mantenga un promedio
acumulado, de modo ininterrumpido, igual o superior a 4.0. Así mis-
mo, quedará exento del pago de los derechos de grado al finalizar el
programa.
Parágrafo segundo: la Universidad, por reglamentación particular,
podrá establecer otros estímulos e incentivos académicos y económi-
cos para la atracción de los buenos bachilleres y para el estímulo a la
excelencia a favor de estudiantes de la Universidad de altas capacida-
des personales y académicas.

Artículo 124. Proclamación de distinciones. La Universidad pro-
clamará, en las ceremonias públicas de grado que realice, las distin-
ciones a estudiantes que hayan obtenido grado de honor o mención
de honor, por haber desarrollado excelentes trabajos de grado, o que
se hayan destacado en la facultad, instituto o unidad académica de
carácter especial en otros campos como la investigación, docencia y
proyección social.
Parágrafo: los estudiantes que hayan adelantado el programa de doble
titulación en la Universidad o fuera de ella en virtud, de los convenios
suscritos, y cumplan con los requisitos para optar a los dos títulos, se-
rán proclamados en ceremonia pública que realice la Universidad.
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Capítulo XX
De la expedición de certificaciones

Artículo 125. De las certificaciones. La Dirección de Registro
Académico de la Universidad es la unidad encargada de expedir, con
carácter oficial, los certificados académicos, certificados de registro
de títulos, de terminación de materias, de matrícula y otros relaciona-
dos con el desempeño y permanencia de los estudiantes, previo el
pago por parte del interesado de los valores fijados por la Universidad
para cada concepto.
Parágrafo: la Universidad suministrará información sobre el estu-
diante a otras personas o entidades cuando él lo solicite o autorice
expresamente, cuando medie decisión judicial o administrativa al
respecto, o cuando esta información esté prevista en los convenios
interinstitucionales suscritos por la Universidad. Algunas de estas
certificaciones tendrán los costos que fije la Universidad en cada
concepto.
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Del proceso de graduación

Artículo 126. Del grado. Definición. El grado es el acto mediante
el cual la Universidad otorga a un estudiante de pregrado el título
correspondiente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y
los procedimientos académicos, administrativos y económicos de la
Universidad que regulen la materia.

Artículo 127. De los diplomas. La Universidad expedirá los diplo-
mas en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, con las denominaciones que las
normas legales determinen para los diferentes títulos.
Parágrafo: de acuerdo con las formalidades previstas en las normas
legales, la Universidad podrá expedir, en caso de pérdida o deterioro
y previo el pago de los valores correspondientes, el duplicado de un
diploma, por solicitud escrita y motivada del interesado. En lugar visi-
ble del diploma se indicará que se trata de un duplicado y será firma-
do, en el momento de expedirlo, por las autoridades académicas de-
signadas para tal efecto.

Artículo 128. De los grados y títulos. La Universidad realiza en
las fechas determinadas en el calendario académico divulgado por la
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Dirección de Registro, los grados y otorga los títulos al estudiante que
cumpla, para tal efecto, los requisitos legales, académicos, adminis-
trativos y financieros exigidos por la Universidad.
Parágrafo: por especiales razones de urgencia debidamente com-
probadas, un estudiante puede solicitar por escrito, a la Dirección de
Registro Académico, el otorgamiento de su título fuera de las fechas
previstas en el calendario académico. Si dicha urgencia lo amerita se
autorizará un grado individual en la fecha que para tal fin se fije. El
interesado pagará los derechos extraordinarios establecidos por la
Universidad.

Artículo 129. De los requisitos para graduarse. Modificado
por la resolución 530 del Consejo Superior, art. 24. Se exigi-
rán los siguientes requisitos a los aspirantes a la obtención del título:
a) Haber cursado y aprobado la totalidad de los créditos de las asig-

naturas, seminarios, talleres, módulos, prácticas, y demás activi-
dades académicas que integran el plan de estudios del respectivo
programa.

b) Haber aprobado los requisitos de grado exigidos por la respectiva
facultad o instituto.

c) Haber aprobado uno de los exámenes internacionales que certifi-
que el conocimiento avanzado de las lenguas extranjeras exigidas
en los diferentes programas y haber obtenido el puntaje o banda
mínima exigida por la Universidad.

d) Estar a paz y salvo por todo concepto y cancelar los derechos de
grado fijados por la Universidad, dentro de los plazos previstos.

e) Acreditar los documentos legales y académicos exigidos para la
obtención del respectivo título.

f) Las demás que determine la ley y, de acuerdo con esta, el Consejo
Superior de la Universidad.
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Parágrafo primero: el estudiante que haya cursado y finalizado dos
programas de pregrado en la Universidad, pagará los derechos de
grado correspondientes para cada uno de ellos.
Parágrafo segundo: quien después de tres (3) años de haber termi-
nado su plan de estudios no haya obtenido el grado académico, debe-
rá solicitar su reintegro para actualización académica, ante la respec-
tiva comisión de facultad, instituto o unidad académica de carácter
especial.
A quien se le conceda reintegro para realizar un programa de actuali-
zación académica, deberá matricularse y pagar los valores corres-
pondientes para cumplir con el número de créditos que se le exijan.
Finalizado este proceso, se registrarán en su historia académica los
resultados obtenidos por el estudiante en dicha actualización los cua-
les, junto con los demás requisitos exigidos por la Universidad y por la
facultad, instituto o unidad académica de carácter especial le permiti-
rán optar al título respectivo.

Artículo 130. Imposibilidad para asistir a la ceremonia de
grado. El graduando que no pueda asistir a la ceremonia de grado
prevista por la Universidad, puede autorizar mediante un poder escri-
to y autenticado, que un acudiente o familiar reciba su diploma. Este
documento se entregará personalmente en la Dirección de Registro
Académico.

Artículo 131. Grado póstumo. La Universidad podrá otorgar gra-
do póstumo cuando un estudiante falleciere habiendo cursado y apro-
bado todo el plan de estudios de su carrera. Sin embargo, el Consejo
Superior podrá autorizar, excepcionalmente, un grado póstumo sin
que se cumpla la exigencia prevista en el presente artículo, cuando
considere que existen circunstancias que justifican su otorgamiento.
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En un lugar visible del diploma se indicará “Grado póstumo”. Esta
modalidad de grado no tendrá ningún costo para los familiares del
estudiante fallecido.
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Capítulo XXII
Disposiciones finales

Artículo 132. De la complementación de estas normas. Oído el
Consejo del Claustro Universitario, corresponde al Consejo Superior
modificar las disposiciones de este reglamento y decidir sobre los
casos no contemplados en él, de conformidad con el espíritu y tradi-
ción propios de la Universidad, así como autorizar, por excepción, un
régimen especial en aquellos programas académicos que por su natu-
raleza lo ameriten. Es propio de la Comisión de Asuntos Generales o el
órgano que haga sus veces, interpretar y reglamentar las normas aquí
contenidas.

Artículo 133. De la formalidad escrita. La Universidad manifiesta
que la formalidad escrita de la que se habla a lo largo del presente
reglamento, se extiende a la utilización de cualquier clase de escritos,
medios electrónicos o cualquier otro sistema tecnológico similar.

Artículo 134. Vigencia. Modificado por la resolución 527 del
Consejo Superior, art. 1. La presente resolución regirá a partir del
primer período académico de 2004 y deroga las resoluciones 394,
del 24 de abril de 1996; 447, del 21 de febrero de 2001; 459, del 17
de abril de 2002 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
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Dada en el Campus Universitario del Puente del Común en el Munici-
pio de Chía, Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de
noviembre de dos mil tres (2003).


