
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITEC
RESOLUCION No.322

(31 de enero de 2019)

"Por la cual se ajusta y complementa la reglamentación de Doble Programa en la
Corporación Universitaria Unitec"

El Rector de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus facultades
estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 38, en
sus literales a., y e., y 42, literal a. y d., de los estatutos vigentes de la
corporación, y los artÍculos 30, 31 y 107 del Reglamento Estudiantil, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del principio de autonomía universitaria que otorga la Ley 30 de
1992 a las lnstituciones de Educación Superior, la Corporación podrá crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus
labores formativas, y adoptar sus correspondientes regímenes para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Que a través de la Resolución No. 231 del 24 de noviembre de 2015, el
Consejo Académico aprobó la Reglamentación de Doble Programa con el
propósito de brindar a los estudiantes la posibilidad de cursar simultáneamente
dos programas académicos en la institución, definiendo en la misma los
requisitos de ingreso, liquidación de derechos, registro de matrícula y criterios
de permanencia, entre otros aspectos.

Que el Consejo Académico, presidido por el doctor Carlos Alfonso Aparicio,
Rector de la Corporación, atendió en su sesión ordinaria del 22 de enero de
2019, una propuesta presentada por el doctor Gonzalo Murcia, Secretario
General, a través de la cual se ajusta la reglamentación de Doble Programa en
términos del alcance y condiciones de las Opciones lnvestigativas de Grado
que deben observar los estudiantes matriculados en esta modalidad.

Que el Consejo Académico encontró ajustada la propuesta anterior a los
requerimientos legales de orden interno, así como a los lineamientos, principios
y filosofía que inspiran la Misión y el Proyecto Educativo lnstitucional.
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RESUELVE:

Artículo lo.- De la aprobación:

Aprobar el ajuste en la reglamentación de Doble Programa, en términos del
alcance de las opciones investigativas de grado contempladas en el Reglamento
Estudiantil vigente, y de manera especial en la Resolución No. 103 del 16 de
septiembre de 2010, cuyas condiciones deben ser observadas por los estudiantes
que se encuentren matriculados formalmente en esta modalidad.

Artículo 2o.- De las opciones investigativas de grado:

Validar el cumplimiento de una sola opción investigativa de grado para la
obtención del título correspondiente en los dos programas del nivel de pregrado, a
los estudiantes que se encuentren matriculados en la modalidad de "Doble
Programa", bajo las siguientes condiciones:

a. Curso Preparatorio para Grado, CPG:

Se validará esta opción investigativa de grado a los estudiantes matriculados
oficialmente en "Doble Programa", siempre y cuando corresponda a programas
académicos de la misma Escuela en cualquiera de los niveles de formación del
pregrado (tecnolÓgico o profesional), o que pertenezcan al mismo Núcleo Básico
del Conocimiento, NBC, considerando así el carácter interdisciplinario y la
pertinencia de los temas bajo los cuales se estructuran los Diplomados que hacen
parte de esta alternativa de grado.

b. Otras opciones de grado:

La validaciÓn de las opciones investigativas de grado para los estudiantes matriculados en.Dbble Programa", diferentes al CPG, estará sujeta en cualquier caso al concepto y
aprobaciÓn previa de Ia Dirección de lnvestigación, en términos del alcance, pertinencia y
aportes que pueda ofrecer el proceso investigativo para los dos programas. Estas
opciones investigativas de grado, previstas en el Reglamento Estudiantil vigente, y
detalladas en la Resolución No. 103 de 2010, corresponden a:

. Trabajo de lnvestigación Dirigida, TID

. Trabajo en Semilleros de Investigación, TSI

. Participación en Proyecto de lnvestigación, ppl

Artículo 3o.- De otros requisitos de grado:

Ratificar que los estudiantes matriculados en Doble Programa deben
igualmente con los siguientes requisitos de grado;
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a. Prácticas Profesionales: ,tos esfudiantes que realicen Doble Programa de
la misma Escuela, en cualquiera de los niveles de formación del pregrado,
podrán homologar el requisito de la práctica profesional. En ningún caso
se podrá homologar la práctica profesional entre programas académicos de
diferentes Escue/as." (Parágrafo Artículo 7', Resolución No. 244 del 2G de
febrero de 2016, Reglamento de Prácticas Profesionales).

Presentación de las Pruebas sABER Pro, y/o r&7; corresponde a las
pruebas establecidas por el ICFES para cada programa académico, según el
nivel de formación.

Artículo 4. De la vigencia:

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, ajusta y
complementa en los términos aquí señalados lo dispuesto en la Resolución No.
231 del 24 de noviembre de 2015, y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLíQUESE Y CÚUPMSC

Dada en la corporación universitaria unitec, en Bogotá, D.c., a los treinta y
(31) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019)

LO MU R¡OS
rio General
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Resolución No. 322 de 2019 3de3


