
CONSEJO SUPERIOR

Acuerdo No. 086

(26 de febrero de 2016)

"Por el cual se actualiza, modifica y aprueba el Reglamento Estudiantil de la
Corporación Universitaria Unitec".

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo
29, literal h., de los Estatutos vigentes, y

C O N S lOE R A N O O:

• Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 29, literal f., permite a las instituciones
universitarias, en el marco de la autonomía que dicha ley y la Constitución
Política de Colombia les consagra, "adoptar el régimen de alumnos y docentes"
que considere necesario para asegurar el normal desarrollo de sus actividades
académicas y el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo
Institucional, PEI.

• Que la misma ley dispone igualmente en el artículo 109, que "las instituciones
de Educación Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al
menos los siguientes aspectos: requisitos de inscripción, admisión y matrícula,
derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás
aspectos académicos".

• Que es propósito de la institución adecuar y ajustar permanentemente sus
procesos académicos y formativos a las nuevas condiciones y requerimientos
de la educación superior, en especial a los aspectos vigentes de orden legal así
como a las necesidades de la sociedad en su conjunto, con el fin de preservar,
promover y garantizar la calidad y excelencia del servicio educativo que ofrece.
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• Que el Proyecto Educativo Institucional da alcance a la oferta de programas
académicos tanto de pregrado como de posgrado, en sus diferentes
metodologías y modalidades, por lo que se hace necesario adaptar el actual
Reglamento Estudiantil a dichas particularidades.

• Que el Consejo Académico presidido por el doctor José Leonardo Valencia,
Rector de la Corporación, atendió en su reunión ordinaria del día 15 de febrero
de 2016, una propuesta de ajuste y modificación al Reglamento Estudiantil
vigente, la cual fue presentada por el doctor Gonzalo Murcia Ríos, Secretario
General, encontrándola ajustada a los principios, políticas y orientaciones
previstas en el Proyecto Educativo Institucional, así como a los lineamientos de
orden curricular y a la reglamentación interna vigente.

• Que el Consejo Académico, en la reunión antes citada, acogió en primera
instancia la propuesta reglamentaria objeto del presente Acuerdo,
recomendando así su presentación ante el Consejo Superior para su respectiva
aprobación, observando en este sentido lo dispuesto en el artículo 42, literal d.,
de los Estatutos vigentes de la institución.

• Que el Secretario General de la Institución, doctor Gonzalo Murcia, presentó a
consideración del Consejo Superior en su sesión ordinaria del 24 de febrero de
2016, la propuesta de modificación al Reglamento Estudiantil aquí mencionado,
siendo aprobada por unanimidad por cuanto responde a los lineamientos y
políticas que sustentan el Proyecto Educativo Institucional, ajustándose
igualmente a la normatividad interna vigente y a las leyes y decretos
reglamentarios que en esta materia expiden las autoridades educativas del
orden gubernamental.

ACUERDA:

Artículo 10. Aprobar el nuevo Reglamento Estudiantil de la Corporación
Universitaria Unitec, contenido en el presente Acuerdo, y en veintiséis (26) folios
debidamente refrendadosy certificados por la SecretaríaGeneral.

Artículo 2°. El ReglamentoEstudiantil aquí contenido, se aplicará sin excepción a
todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec, que se encuentren
matriculados en cualquiera de los programas académicos que la institución
ofrezca en los nivelesde pregradoy posgrado, tanto en la metodologíapresencial,
como a distancia en sus modalidades tradicional y virtual.
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Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los Acuerdos
Nos. 050 de 2013, y 061 de 2014.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la Corporación Universitaria Unitec, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los
veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016)

Presidente
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REGLAMENTO ESTUDIANTIL

CAP(TULO I

DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 1. Esestudiante de la Corporación Universitaria Unitec toda persona natural que tiene
matrícula vigente y cursaestudios en cualquiera de lasmetodologíasy modalidadesofrecidas para
los programas académicosde pregrado y de postgrado, o que se encuentra inscrita en programas
de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Artículo 2. LaCorporaciónUniversitaria Unitec clasificaa los estudiantes así:

a. Regular.
b. No regular.

Parágrafo1.Esestudiante regular quien, previo al cumplimiento de los requisitos constitucionales,
de ley y de los señalados en el presente reglamento, se ha matriculado en cualquiera de los
programas académicosofrecidos por la Corporación en susdiferentes metodologías,modalidades
y niveles, y que conducena la obtención de un título.

Parágrafo2. Seconsideraestudiante no regular aquella persona natural que se encuentra inscrita
en cualquiera de los programasde educación para el trabajo y el desarrollo humano ofrecidos por
la Corporación, y que conducen a la obtención de un certificado de asistencia o de aptitud
profesional.

Parágrafo 3. Para el estudiante no regular las condiciones académicaso administrativas serán
aplicadas a partir de lo dispuesto en la reglamentación específica que se determine mediante
resolución rectoral.

Artículo 3. Lacalidad de estudiante sepierde cuando:

a. No seha hecho usodel derechode renovación de la matrícula dentro de los plazosseñaladospor
la Corporación para este efecto.
b. Sehaya perdido el cupo por motivos académicos,financieros o disciplinarios de acuerdo con lo
estipulado en el presente reglamento.
c. LaCorporación considere inconveniente su permanencia en las instalacionesde la Corporación
por motivos graves de salud física o mental, debidamente establecidos por dictámenes médicos

especializados.
d. Por motivos de seguridad, debidamente comprobados por las autoridades competentes y en
salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad universitaria, la Corporación así lo
estime conveniente.
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e. Se compruebe su inasistencia permanente a las actividades académicas a las cuales está obligado

a asistir, sin que medie comunicación escrita por parte del estudiante o del acudiente.

f. Se le haya cancelado la matrícula por incumplimiento de las obligaciones contraídas.

g. Se haya retirado voluntariamente de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.

h. Por muerte del estudiante.

i. Se haya terminado el período de estudios en que se encontraba matriculado.

CAPrrULO 11

DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Artículo 4. Ademásde los consagradosen la Constitución Nacionaly la ley, quien ostente la calidad
de estudiante de la CorporaciónUniversitaria Unitec tendrá los derechosy deberes consignadosen
el presente reglamento.

Artículo 5. Sondeberesdel estudiante:

a. Cumplir con lasobligacionesque establecen la Constitución Nacional, las leyes, los estatutos de
la Corporación, los reglamentos internos y demásnormas de la institución.
b. Observar un comportamiento digno y respetuoso con los directivos, profesores, empleados,
estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria, tanto en las actividadeso eventos
que se desarrollen al interior de la institución, como en los externos en los que se represente a la
Corporación.
c. Conocer, interiorizar y respetar los fundamentos y lineamientos del Proyecto Educativo
Institucional, asícomo los principios y valores que inspiran nuestra acciónformadora.
d. Informarse oportunamente sobre los calendarios académico-administrativos y cumplir con los
procesosy procedimientos que regulan su permanencia en la institución, observandoen cualquier
caso los plazosallí establecidos.
e. Responsabilizarsepor el buen uso y conservación de las instalaciones, materiales, medios
educativos, recursos tecnológicos, muebles y artículos deportivos que están a su servicio y
responder por el daño, pérdida o hurto ante la unidad académicao administrativa correspondiente,
en donde se establecerásu responsabilidad para la aplicación de la sanciónpertinente si el hecho
así lo amerita.
f. Presentarsussolicitudes,observacioneso reclamosde orden académico,financiero y disciplinario
a través de los conductos regularesy ante la autoridad competente, sin alterar la convivenciasocial
y académicade la Corporación.
g. Participar en lasactividadesacadémicasque se programen y cumplir con los requisitos que estas
impliquen contribuyendo al orden y normal desarrollo de lasmismas.
h. Evaluarresponsablementetodas lasactividadesacadémicas,administrativas, culturales, sociales
y deportivas programadas por la Corporación dentro del marco del proceso de autoevaluación
institucional establecido.
i. Representarcondignidady respetoa laCorporaciónen cualquier instanciao lugarenque participe
como miembro de esta.
j. Denunciar ante la autoridad competente cualquier tipo de trasgresión y violación a las normas,
disposiciones o leyes establecidas por el Estado y la Corporación que afecten la convivencia
ciudadanay el normal desarrollo de lasactividades académico-administrativasde la institución.
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k. No portar armas, ni otro tipo de elementos que atenten contra la vida e integridad de las

personas.

1. No incurrir en fraudes, engañosy actitudes contrarias a la moral, la ética y lasbuenascostumbres.
m. No portar, negociar o consumir sustancias embriagantes, alucinógenas o psicoactivas, ni
presentarse bajo el efecto de lasmismasen la Corporación o allí donde participe en representación
de esta.
n. No suplantar a otras personasen cualquier tipo de actividad institucional.
o. No sustraer documentos, elementos o equipos que seande propiedad de la Corporacióno de las
demás personas.
p. Acatar las decisiones y cumplir las sanciones que los órganos de gobierno o las instancias
competentes le determinen en su calidad de estudiante.
q. Portar de manera permanente el carné estudiantil, hacer uso adecuado de este y presentarlo
como identificación cuandose le requiera por cualquier funcionario de la Corporación.
r. Atender y respetar lasdisposicionesque el docente imparte para garantizar el normal desarrollo
de todas lasactividadesacadémicasque él orienta.
s.Asumir la responsabilidadpor los resultadosde su desempeño, informándose oportunamente de
su estado académicoa través de losmedios que dispone la institución paratal fin.
t. Observar las demásdisposicionescontempladas en el presente reglamento y las que emitan las
autoridades competentes.

Artículo 6. Sonderechosdel estudiante:

a. Recibirun tratamiento digno y respetuoso de todos los estamentos y miembros de la comunidad
universitaria.
b. Debatir doctrinas e ideologíasdentro del marco del libre pensamiento sin imponerlas mediante
la fuerza o el proselitismo y sin que riñan con lasnormas institucionales o de convivenciaciudadana
señaladaspor la Constitución, las leyesy disposicionesinternas de la Corporación.
c. Controvertir dentro de los presupuestosacadémicosy de respeto necesarios,los conocimientos,
teorías y planteamientos quesele haganen desarrollo de lasactividadesregularesde los programas
académicos.
d. Recibir por parte de la Corporación una formación integral de calidad, coherente con los
postulados del Proyecto Educativo Institucional y con el perfil propio del programa de estudios en
el cual seencuentra matriculado.
e. De modo respetuoso, exigir el cumplimiento y acatamiento de los horarios, contenidos y
actividades académicasde orden regular previstas al interior de cadauno de los planesde estudio,
a fin de garantizar la calidaddel procesoformativo.
f. Conocer previamente los criterios sobre los cuales va a ser evaluado, para que se le califique
conforme a ellos y se le informe de susresultados en los tiempos establecidospor la institución.
g. Disfrutar, en condiciones de igualdad, de los programas, servicios y recursos que ofrece la
Corporación, tanto de carácter académico como de bienestar universitario, así como de los

estímulos y distinciones establecidos.
h. Elegir y ser elegido para participar en los órganos de gobierno en los términos señaladosen la
reglamentación vigente, velando por los intereses de la comunidad estudiantil a la cual representa.
i. Presentar por escrito peticiones y reclamaciones ante la autoridad competente y obtener
respuesta oportuna de acuerdocon los procedimientos establecidos.
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j. Seroído en descargos,interponer los recursoscorrespondientes y solicitar prácticade pruebasen
los casos de faltas disciplinarias sobre las cuales se ordene abrir la respectiva investigación,
observando siempre el debido proceso.
k. Solicitary recibir oportunamente constanciaso certificaciones deestudios,cuandoasílo requiera,
previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos.
1. Representara la Corporaciónen los eventos para los cualesseadesignadopor esta.
m. No ser objeto de intimidación, presión o acoso alguno por parte de cualquier miembro de la
comunidad institucional.
n. Recibir atención, asesoría y orientación por parte de quienes tienen funciones directivas,
docentes, administrativas o asistenciales, y ser sujeto de la correcta aplicación de las normas
reglamentarias.
o. Renovaro no lamatrícula, dentro de los plazosestablecidosen el calendario académico,siempre
y cuando no haya incurrido en faltas que por su carácter se lo impidan.
p. Recibir los títulos, diplomas o certificados correspondientes a cursos o programas que haya
adelantado en la Corporación,previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

CAPrrULO111

DE LA INSCRIPCiÓN Y ADMISiÓN

Artículo 7. De acuerdo con las políticas de admisión establecidaspor la Corporación, el aspirante
debe cumplir las siguientesetapas:

a. Inscripción.
b. Admisión.
d. Matrícula.

Artículo 8. Lainscripción esel procedimiento mediante el cual el aspirante formaliza su solicitud de
admisión a uno de los programasacadémicosofrecidos por la Corporación, una vez cumplidos los
requisitos de ley y aquellos que establezca la institución en sus procedimientos internos. La
inscripción podrá efectuarse personalmente, a través de terceras personas,o por los medios que

autorice la institución.

Artículo 9. Losaspirantesa ingresarpor primera veza laCorporacióndebenformalizar suinscripción
ante la Oficina de Admisionespresentando la documentación exigida, cumpliendo ademáscon las
políticas de admisión y con los procedimientos internos.

Parágrafo1. Lainscripción causaderechospecuniarios y estos no sonobjeto de devolución.

Parágrafo2. Lainscripción no garantiza el cupo, ni genera vínculo con la Corporación;solamente le
otorga el derecho al aspirante para participar en el procesode selección.

Parágrafo 3. Es causal de anulación de la inscripción la falsedad o alteración de datos en los
documentos presentadoso la suplantación en el proceso de selección.Elaspirante que incurra en
estas contravenciones al régimen de admisiones quedará inhabilitado para aplicar en períodos

posteriores.
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Artículo 10. A los aspirantes que posean título profesional en cualquiera de las modalidades de la

educación superior no se les exigirá como documento de inscripción el resultado de las pruebas de

estado correspondientes; en su lugar, deberán anexar fotocopia del acta de grado o del diploma

que acredita su calidad de profesional en otra disciplina.

Artículo 11. La admisión es el acto por el cual la Corporación selecciona y acepta a un aspirante que

ha cumplido con los requisitos de ingreso a un programa académico, otorgándole la

correspondiente autorización de matrícula.

Artkulo 12. El aspirante admitido que no haya tramitado matrícula podrá solicitar la devolución de

los documentos radicados en el proceso de inscripción, cuyo trámite podrá adelantar a más tardar

en los seis (6) meses siguientes a la fecha en que realizó su inscripción.

Artículo 13. Cuando por motivos de fuerza mayor un aspirante admitido no se matricule, podrá

solicitar por escrito ante la Oficina de Registro y Control Académico la reserva de cupo hasta por dos

(2) períodos académicos consecutivos. Vencido este término, deberá iniciar un nuevo proceso de

admisión.

Artículo 14. El aspirante admitido debe formalizar la matrícula ante la Oficina de Registro y Control

Académico, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos, así como con la

documentación de matrícula definida para tal fin.

CAPrTULO IV

DE LA MATRrCULA

Artículo 15. Lamatrícula es un acto libre, voluntario y responsableentre una persona natural y la
Corporación, lo cual seconstituye en un contrato bilateral, tanto académicocomo administrativo y
financiero, suscrito entre laspartes para un período académicodeterminado. A través de este acto
el estudiante acepta y se compromete a cumplir con los estatutos, normas y reglamentos de la
institución, asícomo a cursarel plan de estudios del programa académicoparael cual sematricula,
cumpliendo con todos los requisitos exigidosen el mismo.

Parágrafo 1. LaCorporación, en uso del derecho de autonomía universitaria que la Constitución y
las leyes le confieren, es libre de aceptar o no la matrícula a un aspirante o estudiante, asícomo de
autorizar la apertura o cierre de grupos en función del número de estudiantesmatriculados.

Parágrafo2. Elcontrato dematrícula esde obligatorio cumplimiento en todos susaspectos,so pena
de la suspensiónde servicioso de la cancelaciónde los mismos.

Artículo 16. Un estudiante se consideramatriculado y activo académicamente,durante el período
lectivo establecido por la institución, unavezpaguede maneratotal los derechoscorrespondientes.
El proceso de matrícula concluirá con el registro académico obligatorio de los cursos, y/o los
requisitos establecidosen el plan de estudios del correspondiente programaacadémico.
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Parágrafo 1. Paramatricularse a un programa académico, el estudiante deberá estar a pazy salvo
por todo concepto con la Corporación y cumplir con las demás condiciones, requisitos y
procedimientos establecidos.

Parágrafo2. Quien realice o intente realizar su matrícula de manera fraudulenta incurrirá en falta
grave y sesometerá al régimen disciplinario previsto en el presente reglamento.

Artículo 17. El valor de los derechos de matrícula para cada período lectivo será establecido
anualmente por el Consejo Superior de la Corporación, atendiendo la política institucional y
observando lasdisposicioneslegalesque para tales efectos determine el gobierno nacional.

Artículo 18. Respectoal momento en el cual un estudiante cancela los derechosde matrícula, la
Corporación establece lassiguientesmodalidades de pago:

a. Pagoordinario: cuando el estudiante paga los derechos de matrícula durante el período regular
que establece la institución para estosefectos.
b. Pago extraordinario: cuando el estudiante paga los derechos de matrícula con posterioridad
al vencimiento del período regular establecido para el pago ordinario de matrícula, y antes de la
iniciación de las actividadesacadémicasdel respectivo período lectivo. Lamatrícula extraordinaria
generará un porcentaje adicionalsobreel valor ordinario de lamisma,el cualseráfijado anualmente
por el ConsejoSuperior.

Artículo 19. Lamatrícula tendrá vigencia únicamente durante el período lectivo correspondiente y
debe efectuarse dentro de las fechasestablecidasen el calendario académicoque para tal efecto
establezcala Corporación.

Artículo 20. Ninguna personapodrá asistir o participar en actividades académicaso de otra índole
que programe la institución sin haber cumplido con todos los requisitos y los procesosacadémico-
administrativos exigidospara la formalización de su matrícula.

Artículo 21. Deacuerdo conel valor pagadodematrícula y el número de créditos que un estudiante
registra para este proceso, la Corporacióndefine lassiguientesmodalidadesde matrícula:

a. Matrícula completa: Para programas de pregrado en metodología presencial, cuando se
registran entre nueve (9)y dieciocho (18) créditos académicos;para programasde pregrado en
metodología a Distancia,modalidad virtual, cuando se registran entre ocho (8) y dieciséis (16)
créditos académicos.

b. Media matrícula: cuando se registran entre cinco (5) y ocho (8) créditos académicos
(metodología presencial), o entre cuatro (4) y siete (7) créditos académicos (metodología a
distancia, modalidad virtual), cancelandoel cincuenta por ciento (50%)del valor completo de la
matrícula.

Parágrafo 1. En casosexcepcionales,y previa autorización del ConsejoAcadémico, el estudiante
podrá registrar menos de cinco (5) créditos académicos en programas presenciales,o menos de
cuatro (4) créditos académicosen programasdemetodología a distancia,modalidadvirtual, en cuyo
evento cancelará el 25% del valor vigente de matrícula. Aplica igualmente este valor para los
estudiantes que con esenúmero de créditos completen su plan de estudios, situación en la que no
requerirían de autorización.
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Parágrafo 2. Una vez iniciado el período lectivo, los estudiantes con matrícula media no podrán

adicionar créditos académicos que modifiquen su modalidad de matrícula y que pudiesen haber

sido incluidos en el proceso ordinario de registro de matrícula académica. Esta disposición no

aplicará para el caso de estudiantes que se encuentren matriculados en programas de metodología

a Distancia modalidad virtual.

Parágrafo 3. En los programas de posgrado solamente aplica la matrícula completa, permitiendo

registrar desde siete (7) hasta un máximo de 14 créditos académicos. En el caso de estudiantes que

tengan materia (s) pendiente (s), que correspondan a menos de siete (7) créditos, se liquidará el

valor de matrícula en forma proporcional al valor total de matrícula vigente para el programa

correspondiente y en función de los créditos a registrar.

Artículo 22 Los estudiantes que ingresan por primera vez a la institución deberán matricular y cursar

la totalidad de los créditos académicos correspondientes al primer semestre, de acuerdo con lo

establecido en el respectivo plan de estudios.

Parágrafo. Los estudiantes admitidos por transferencia externa o interna deberán matricular y

cursar los créditos académicos que autorice la jefatura del respectivo programa, como resultado del

proceso de homologación realizado.

Artículo 23. Se consideran créditos adicionales aquellos que el estudiante decide registrar sobre el

número máximo de créditos establecido para matrícula completa, atendiendo en estos casos lo

previsto en la normatividad interna vigente. El estudiante podrá solicitar únicamente la adición de

uno (1) a cuatro (4) créditos académicos, formalizando dicha novedad de matrícula antes de la

iniciación de las actividades regulares del correspondiente período lectivo. El procedimiento aquí

descrito ocasionará un pago adicional del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la matrícula

completa.

Parágrafo. En los programas de posgrado no aplica la opción de créditos adicionales a la matrícula

completa.

Artículo 24. Los estudiantes que se encuentren matriculados en la Corporación o en otras

instituciones de educación superior mediante convenio interinstitucional estarán sujetos a las

condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 25. La Corporación contempla los siguientes tipos de cancelación de matrícula,

dependiendo del número de créditos a retirar por un estudiante en un período lectivo:

a. Cancelación total: cuando el estudiante solicita el retiro de todos los créditos registrados en el

período lectivo.

b. Cancelación parcial: cuando el estudiante solicita el retiro parcial de los créditos registrados

durante un período lectivo, conservando por lo menos los que se establecen para matrícula mínima.

Artículo 26. El estudiante podrá solicitar, durante las dos (2) primeras semanas de clase del

respectivo período lectivo, o de cada uno de los bloques de los cursos programados dentro de la

metodología a Distancia, modalidad virtual, la cancelación total de los créditos que haya matriculado

en un período académico, presentando la correspondiente solicitud por escrito ante la jefatura del
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programa académico respectivo. Vencido este término, el estudiante podrá solicitar ante la

Comisión de Asuntos Académicos y Disciplinarios del Consejo Académico la cancelación

extemporánea de todos los créditos que haya matriculado, siempre y cuando este retiro obedezca

a causas de fuerza mayor debidamente comprobadas. Cuando el retiro se efectúe sin autorización,

los cursos registrados en la matrícula del estudiante se calificarán con nota cero (0,0) o reprobó (R),
según corresponda.

Parágrafo 1. La cancelación total de los créditos matriculados implica automáticamente la

cancelación del semestre y, por tanto, se perderá la calidad de estudiante regular.

Parágrafo 2. La institución no autorizará la devolución de los derechos pecuniarios pagados por

concepto de matrícula, así como tampoco su traslado a terceras personas.

Parágrafo 3. Cuando la solicitud formal de cancelación se efectúe hasta un día antes de iniciado el

semestre, la Corporación abonará el cien por ciento (100%) del valor de matrícula pagado, cuya

aplicación se hará efectiva únicamente en el siguiente período lectivo.

Parágrafo 4. Cuando la solicitud formal de cancelación se efectúe durante las dos (2) primeras

semanas de clase, la Corporación abonará el setenta y cinco (75%) del valor de matrícula pagado,

cuya aplicación podrá hacer efectiva el estudiante únicamente en el siguiente período lectivo.

Parágrafo 5. Cuando la solicitud formal de cancelación se tramite de manera extemporánea, la

Corporación no abonará al solicitante porcentaje alguno sobre el pago efectuado por concepto de

derechos de matrícula.

Artículo 27. El estudiante podrá solicitar ante la jefatura de programa la cancelación parcial de los

créditos que haya registrado en el proceso de matrícula académica, siempre que no hayan

transcurrido más de cuatro (4) semanas del período lectivo regular, o del bloque en el caso de los

programas de metodología a Distancia, modalidad virtual. En los casos que se autorice la cancelación

parcial de créditos, la Corporación no devolverá ni abonará al solicitante porcentaje alguno sobre el

pago efectuado por concepto de derechos de matrícula.

Parágrafo 1. Al estudiante que no haya cumplido con lo previsto en este artículo se le registrará
calificación cero (0,0) o reprobó (R),segúncorresponda.

Parágrafo 2. El estudiante podrá solicitar extemporáneamente, ante la Comisión de Asuntos
Académicos y Disciplinariosdel ConsejoAcadémico, la cancelación parcial de créditos, siempre y
cuando obedezcaa causasde fuerzamayor debidamente comprobadas.Cuandoel retiro seefectúe
sin autorización, los créditos registradosen la matrícula del estudiante secalificarán con nota cero
(0,0) o reprobó (R),segúncorresponda.

Artfculo 28. El estudiante no podrá solicitar cambio de grupo para uno o varios de los cursos
registrados en el procesoordinario de matrícula académica.

Parágrafo. En casos excepcionales, la jefatura de programa podrá autorizar este tipo de
modificaciones, siempre que exista unacausadebidamente justificada en lostérminos previstos en
el artículo 105 del presente reglamento, y no haya transcurrido másde una (1) semanade clases.
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Dicha autorización estará sujeta a la disponibilidad de cupos y a las demás condiciones que la

Corporación establezca para garantizar la calidad y normal desarrollo de las actividades académicas.

CAPíTULO V

DEL DOBLE PROGRAMA, TITULACiÓN CONJUNTA Y DOBLE TITULACiÓN

Artículo 29. El doble programa corresponde a la situación de un estudiante el cual, estando
matriculado en un programa de pregrado en la institución, solicita y es autorizado para registrar y
adelantar cursosen un plan de estudios de un programa diferente, para que a través de un proceso
permanente de homologación le seanconvalidadasmaterias o cursoscomunes,que conduzcana la
obtención de los títulos correspondientes a los dos programas, seaque correspondana programas
presencialeso a programasde metodología a distancia, modalidad virtual.

Artículo 30. Paraingresaral doble programa, el estudiante deberá haber cursadoy aprobado como
mínimo un treinta por ciento (30%)de los créditos académicosprevistos en el plan de estudios del
programa de origen, seaeste del nivel tecnológico o universitario, y tener un promedio acumulado
de calificaciones mayor o igual a cuatro con dos (4,2) en el momento de su ingreso al segundo
programa.

Parágrafol. Encualquier caso, la admisión o aceptación de un estudiante a un segundo programa
estará sujeta a las condicionesacadémicasprevistas por el respectivo programa, a las pruebas de
admisión y selecciónque seestablezcanpara este propósito y a la disponibilidad de cupos.

Parágrafo 2. la Corporación definirá, a través de la expedición de la correspondiente resolución
rectoral, la reglamentación específicapara el doble programa, en la que se incluirán entre otros
aspectos,los requisitos de ingreso,liquidación y registro de matrícula y loscriterios de permanencia
de estudiantes que adelanten doble programa.

Artículo 31. la doble titulación serefiere a la situación de un estudiante el cual,estandomatriculado
en un programa académicoofrecido por la Corporación, decide adelantar el procesode inscripción
en otra universidad o institución de educación superior nacional o del exterior, con la cual la
Corporación tenga un convenio vigente, para convalidar el título obtenido en la primera, bajo las
condiciones, criterios y requisitos que se establezcanen el respectivo convenio interinstitucional y
observando, asimismo, la normatividad legal vigente. Esta condición aplica igualmente para
estudiantes de otras instituciones de educaciónsuperior que deseaniniciar o continuar susestudios
en la Corporación, con el objeto de convalidar el título. Encualquier caso, los estudiantes podrán
ser autorizados desde un inicio para adelantar de manera simultánea los dos programas, con el
propósito de alcanzarla doble titulación.

Artículo 32. La titulación conjunta, se refiere a la obtención de un mismo título otorgado por la
Corporación y por una o más instituciones educativas nacionales o extranjeras debidamente
reconocidasy registradaspor lasautoridades de su lugar de origen, y seráformalizada mediante la
protocolización del correspondiente convenio interinstitucional en el que seobservaránigualmente
lasnormas que rigen a cadauna de lasinstituciones educativasparticipantes. Sedefinirá, asimismo,
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a través de la estructuración y creación de programas curriculares interinstitucionales, previamente

autorizados por el Consejo Superior de la Corporación.

Parágrafo. Los programas académicos creados por la Corporación podrán establecer convenios de

titulación conjunta, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que en este sentido

defina y apruebe el Consejo Superior, y con los señalados por la normatividad nacional vigente.

CAPrTULO VI

DE LAS TRANSFERENCIAS, REINTEGROS y HOMOLOGACIONES

Artículo 33. Se entiende por transferencia el procedimiento por el cual un estudiante de otra
institución de educación superior solicita ser admitido en alguno de los programas ofrecidos, o
cuando un estudiante solicita cambio de programa dentro de la Corporación. Encualquier caso,y
en uso del principio de autonomía universitaria que confiere la ley, la institución se podrá reservar
el derecho de admisión.

Artículo 34. Lastransferenciasque secontemplan en la Corporaciónson:

a. Transferencia externa: esel acto por el cual la Corporación admite a un aspirante procedente de
un programa académicode otra institución de educación superior debidamente reconocida por el
Estadocolombiano, para que puedacontinuar susestudios en alguno de losprogramasacadémicos
ofrecidos por la institución.

b. Transferenciainterna: esel acto mediante el cual un estudiante regular o retirado de un programa
académico ofrecido por la Corporación solicita cambio a otro programa académico ofrecido por
esta.

Artículo 35. Para la aceptaciónde un estudio de transferencia el aspirante deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

a. Haber obtenido en lasmaterias o cursossusceptiblesde homologación una calificaciónmayor o
igual a tres (3,0) sobre cinco (5,0), o que esta sea reportada de manera cualitativa con el mismo
carácter de aprobación. Si la calificación está expresada en otra escala numérica o literal, se
procederá a efectuar la respectivaequivalencia.

b. Los cursos susceptibles de homologación deberán tener intensidades horarias o de créditos
igualeso superioresa losdefinidos enel plan de estudios del programaacadémicocorrespondiente.
No podrán ser homologadoslos cursosque haganparte del ProgramaSello Institucional.
c. Que los contenidos, competencias y saberes de los cursos susceptibles de homologación
correspondan en buena medida a los contenidos, competencias y saberes establecidos en el
respectivo plan de estudios de la Corporación, aplicándose en este casoel criterio que sobre este
particular defina la jefatura del programa académicoo su delegado.

d. Elaspirante a transferencia no debe haber sido sancionado académicao disciplinariamente por
la institución de la cual proviene, o por la Corporación en el casode los transferentes internos.
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Parágrafo 1. Solo se aceptarán estudios de transferencia interna o externa de programas de
educaciónsuperior que sehayanadelantado y suspendidodentro de los últimos cuatro (4) años.En
casosexcepcionalesy bajo el criterio de vigencia y actualización del solicitante, aspectos que en
cualquier casodeberán ser certificados y comprobados, lasjefaturas de programa podrán autorizar
la respectiva homologación, previo consentimiento de la Vicerrectoría Académica.

Parágrafo2. Paraautorizar unatransferencia interna a un estudiante, estedeberáestar a pazy salvo
por todo concepto con la Corporación.

Artículo 36. En un estudio de transferencia externa solo se podrá homologar hasta el setenta por
ciento (70%)de los créditos establecidosen el plan de estudios del programa académicoal cual se
ingresa.

Parágrafo. Para los programasde posgradosolo se podrá homologar hastael cincuenta por ciento
(50%)de los créditos establecidosen el plan de estudios del programa.

Artículo 37. Losaspirantes a ingresar a un programa académico en la Corporación, y que hayan
adelantado estudios superiores en el exterior, deberán presentar la documentación exigida para
tales efectos por el Ministerio de EducaciónNacional,debidamente legalizaday convalidadapor los
organismosgubernamentalescompetentes, a excepciónde quienes estén cobijados por convenios
internacionales vigentes avaladospor el Estado.

Parágrafo1.Enlos casosde estudiantes que adelanten cursosde nivel superior en instituciones del
exterior, a través de la formalización previa de convenios de cooperación interinstitucional, se les
podrán validar y reconocer los resultados obtenidos en los términos y condicionesque se señalen
en el respectivo convenio.

Parágrafo2. Paraformalizar el procesode homologación, el estudiante deberá cancelarel valor de

los derechos pecuniariosdefinido por la institución, en los casosque asílo estime conveniente.

Artículo 38. Lajefatura del programa académico respectivo estudiará y autorizará las diferentes
solicitudes de transferencia. Igualmente notificará al estudiante y a las instancias administrativas
correspondientes acercade los resultadosde este proceso.

Artículo 39. Seconsidera reintegro al acto académico a través del cual la Corporación autoriza el
reingreso a un estudiante que ha suspendido temporalmente sus estudios y que decide
continuarlos.

Artículo 40. Solo se autorizarán reintegros para continuar estudios en un programa académico
cuando el tiempo de retiro o suspensiónde estudios no sea superior a ocho (8) semestres, o de
cuatro semestres para posgrado. En caso contrario, el solicitante deberá realizar el proceso de
ingreso en calidad de aspirante nuevo.

Parágrafo. En caso de exceder este tiempo, la jefatura de programa podrá autorizar de manera
excepcional su reintegro, sin aplicar lo previsto en el presente artículo, sustentando la decisión en
la vigencia y actualizaciónprofesional del solicitante, debidamente certificada.
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Artículo 41. Las solicitudes de transferencia y de reintegro deberán hacerse por escrito ante la

Oficina de Registro y Control Académico, en los tiempos establecidos por la Corporación.

Parágrafo. Para autorizar un reintegro a un programa académico, el solicitante deberá estar a paz y

salvo por todo concepto con la Corporación.

Artículo 42. El estudiante a quien se autoriza transferencia o reintegro a la Corporación estará sujeto

a las condiciones académicas y administrativas vigentes para el período lectivo al cual ingresa.

Parágrafo. La jefatura de programa determinará la situación académica y las condiciones de

reingreso de conformidad con los planes de estudio vigentes en la Corporación.

cAPfrULO VII

DELCALENDARIO ACADÉMICO

Artículo 43. LaCorporación establece a través del calendario académico la programación de las
diferentes actividades y procesos académicos y administrativos, ordinarios y extraordinarios, a
desarrollar durante un período lectivo.

Artículo 44. Lasfechasy condicionesprevistas para la realizaciónde las actividadesdefinidas en el
calendario académicosonde estricta observanciay cumplimiento por parte de toda la comunidad
universitaria.

Artículo 45. El calendario académicode la Corporación será autorizado por el ConsejoAcadémico,
y su expedición se hará mediante resolución rectoral antes de la iniciación de cadaperíodo lectivo.
Cualquier cambio o modificación deberá ser autorizado por este mismo organismo.

cAPfrULO VIII

DELRÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 46. Envirtud de la autonomía que la ley confiere a las instituciones de educaciónsuperior,
la Corporación se reserva el derecho y la potestad para crear, modificar o suspender cualquier
programa académico, así como para revisar y ajustar los diferentes planes de estudio y los
contenidos de los planes de curso que se derivan de los procesos permanentes de actualización
curricular. Para este propósito se considerarán las necesidades de los diferentes sectores
productivos, las propias de la institución, así como las disposiciones legales emitidas por los
organismosde control de la educaciónsuperior en Colombia.

Parágrafo 1. En caso de modificación de un programa académico la institución adoptará el
correspondiente régimen de transición; para el casodel cierre de un programaseadoptará el plan
de contingencia previa autorización del Consejo Académico para garantizar así la continuidad y
culminación del procesoformativo de los estudiantes.
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Parágrafo 2. Los estudiantes regulares, que por efecto de la actualización o modificación de su plan

de estudios se vean obligados a realizar transferencia al nuevo plan, deberán acogerse al

procedimiento de homologación que se determine para estos casos. No obstante, la Corporación

autorizará estos trámites procurando el máximo beneficio posible para el estudiante.

Artkulo 47. Las áreas de formación establecidas en los planes de estudio de cada programa

académico están conformadas por diferentes cursos, organizados en un sistema de créditos

académicos; dichos créditos determinan y miden el trabajo presencial e independiente del
estudiante, promoviendo el aprendizaje autónomo en ambientes propicios, mediante el uso
diversificado deestrategiaspedagógicasy didácticas,que permiten, asuvezla flexibilidad curricular,
la interdisciplinariedad y la movilidad estudiantil.

Artículo 48. Seconsidera como posición semestral de un estudiante la siguiente a la resultante de
dividir el total de créditos cursadosy aprobadosentre el promedio de créditos semestralesprevistos
en el respectivo programaacadémico.Cuandoseanecesarioefectuar aproximacionesseprocederá
así: lasdécimasentre 0,1 y 0,4 seaproximarán por defecto al entero inferior y lasdécimasentre 0,5
a 0,9 seaproximarán al entero superior.

Parágrafo.Paracalcular el promedio de créditos semestralessetomará el total de créditos del plan
de estudios, descontando los definidos para la opción investigativa de grado y para la práctica
profesional, dividido entre el número de semestres regulares.

Artículo 49. Encadauna de lasáreasde formación previstas en los planesde estudio está definida
la secuencia y el orden en que el estudiante podrá adelantar los cursos que las conforman, de
acuerdo con lascompetenciasque deberá adquirir durante su procesode formación.

Artículo 50. En cada programa académico se definirán aquellas actividades académicas
complementarias que en desarrollo de los diferentes cursos resulte necesario implementar para
asegurarel logro de lascompetenciasestablecidas.

Artículo 51. Conel propósito de procurar la calidad y excelenciaacadémica,y teniendo en cuenta
los fundamentos del diseñocurricular y lasnecesidadesdel entorno propiciadaspor la evolución del
conocimiento, la Corporación establece como requisito académico para la obtención del título
correspondiente en cada uno de sus programas que los estudiantes cumplan con la práctica
profesional. Elcumplimiento de este requisito se hará en el marco de la reglamentación específica
que defina y apruebe el ConsejoAcadémico.

Artículo 52. Laasistenciaa clasesy la participación en las diferentes actividadesacadémicasque se
programen en desarrollo de un curso, cualquiera que sea su estrategia metodológica, son un
derecho y un deber del estudiante. La Corporación considera que las ausencias impiden un
rendimiento académico adecuado. El estudiante perderá un curso si excede el veinte por ciento
(20%) de inasistencias,seanestas justificadas o no, respecto al total de las sesionespresenciales
programadasparaeste. Eldocente notificará al estudiante que ha perdido por fallas y reportará con
nota de cero (O,O)o reprobó (R) según corresponda. Es potestativo del docente controlar la
asistenciade susestudiantesa clasey determinar lasconsecuenciasde la inasistencia,si estasupera
el veinte por ciento (20%)del total de horasprogramadas.Lascondicionesy parámetros paraejercer
dicho control deben ser informados por el docente y conocidos por los estudiantes al inicio del
curso, observando los criterios y lineamientos institucionales que sedefinan en dichamateria.
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Parágrafo. Para el caso de los programas en metodología a distancia, modalidad virtual, los

estudiantes tendrán definido un tiempo límite para realizar su curso y las actividades del mismo.

Vencida la fecha e incumplidas las actividades, el curso se dará por reprobado.

Artículo 53. Las evaluaciones practicadas por los docentes de la Corporación buscan evidenciar el

progreso y logro de las competencias de los estudiantes, así como su comportamiento ético en

desarrollo de las actividades académicas previstas para los diferentes programas.

Artículo 54. Al iniciar cada curso, el docente deberá informar a los estudiantes sobre los criterios y

condiciones de evaluación a aplicar en desarrollo del mismo, así como los contenidos, el plan de

curso y las estrategias metodológicas a implementar. Las evaluaciones que se realizan al estudiante

durante todo el proceso formativo deben ser permanentes, a fin de garantizar su carácter procesual.

Artículo 55. Las evaluaciones que se aplican en la Corporación son:

a. Regulares: corresponden a pruebas orales o escritas, individuales o grupales, que permiten la

valoración de proyectos, trabajos, talleres, prácticas, resolución de problemas o cualquier otra

dinámica o estrategia de aprendizaje prevista en el desarrollo de los diferentes cursos.

b. Supletorias: son aquellas evaluaciones regulares que no se presentan dentro de las fechas

ordinarias previstas. Podrán ser programadas posteriormente y de manera extemporánea,

previa solicitud escrita del estudiante ante el docente titular del curso, únicamente para las

evaluaciones finales programadas en cada uno de los cortes o aquellas a las que el docente le

otorgue un mayor valor, siempre y cuando medie una justificación válida en los términos

señalados en el artículo 105 del presente reglamento. Estas pruebas serán autorizadas en última

instancia por la jefatura del respectivo programa académico.

Para los programas de metodología a distancia modalidad virtual, en todos sus niveles, se

autorizarán las evaluaciones supletorias, solamente en el evento que el estudiante no haya dado

inicio en plataforma a la prueba en la fecha estipulada, sin que medie en estos casos otro tipo

de justificación. Lascalificaciones de las evaluaciones supletorias se validarán y registrarán en

el sistema siempre y cuando el estudiante cancele los derechos correspondientes.

c. De suficiencia: es la prueba a la que se somete libremente y por única vez un estudiante para

demostrar conocimiento y competencia en un curso, cuando no haya sido adelantado

formalmente en el respectivo programa académico. Las pruebas de suficiencia podrán ser

presentadas únicamente para los cursos definidos por la jefatura del programa académico,

observando la política y lineamientos que sobre el particular establezca el Consejo Académico.

En caso de reprobar esta prueba, el estudiante deberá registrar y adelantar el curso de manera

regular durante un período lectivo. Las pruebas de suficiencia, sumadas al número de créditos

académicos que eventualmente hayan podido ser homologados en los procesos de

transferencia externa o interna, no podrán exceder el porcentaje que se define en el artículo 36
del presente reglamento.

d. Especiales: son las pruebas a las que se debe someter el estudiante de un programa de

pregrado, en cualquiera de sus metodologías y modalidades, que habiendo aprobado todos los

cursos del respectivo plan de estudios, se encuentre retirado del programa académico por un

período mayor a cuatro (4) años, con el fin de demostrar idoneidad y suficiencia académica en

aquellas áreas del saber propias del programa, las cuales demandan nuevos conocimientos y

competencias profesionales. Una vez aprobadas todas las evaluaciones sin excepción, el

estudiante podrá optar a cualquiera de las opciones investigativas de grado previstas en la
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reglamentación vigente. En los casos en que se evidencie vinculación con el medio laboral y

actualización en la respectiva área disciplinar, la jefatura del programa académico podrá

autorizar por excepción la no aplicación de dichas pruebas, previa presentación de la respectiva

certificación, la cual deberá ser avalada por la Vicerrectoría Académica.

Parágrafo 1. Paraaprobar la prueba de suficiencia, el estudiante deberá obtener una nota mínima
de tres punto cero (3,0). Quien no la obtenga deberá registrar el curso dentro de la programación
regular que seestablezcapara el respectivo período lectivo.

Parágrafo2. Lasevaluacionessupletorias, de suficiencia y especialesexigen un pago por parte del
estudiante, y su valor estará sujeto a los derechos pecuniarios que defina la institución por dichos
conceptos, los cualesseránautorizados por el ConsejoSuperior para cadavigenciay aprobados en
última instancia por el Ministerio de EducaciónNacional.

Artículo 56. Lascalificacionesde un cursoseexpresanen unaescalanuméricadesdecero (0,0)hasta
cinco (5,0) con fracciones hasta la décima. Cuando sea necesario efectuar una aproximación se
procederá de la siguiente manera: de una (0,01) a cuatro centésimas (0,04) se aproximarán por
defecto a la décima inferior y de cinco (0,05) a nueve centésimas(0,09) seaproximarán por exceso
a la décima superior. Seconsideraaprobado un curso cuando el cómputo final seamayor o igual a
tres punto cero (3,0).

Parágrafo.Paraaquelloscursosqueseevalúende manera cualitativa, suscalificacioneso resultados
finales se expresarán en términos de A (aprobó) o R (reprobó); las estrategias y sistema de
evaluación serándefinidasy presentadaspor el docente al inicio del curso.

Artículo 57. Laevaluación de un curso se realizará de manera gradual, es decir, bajo un carácter
procesual, para asegurar la correcta valoración del trabajo y desempeño académico de los
estudiantes.

Articulo 58. Elestudiante tiene derecho a que se le apliquen durante el desarrollo de un curso, en
los programasde pregrado presenciales,yen cadauno de los cortes establecidospor la institución,
al menos tres (3) evaluacionesde tipo regular, las cualesseránvaloradasde acuerdo al sistemade
ponderación que defina cadadocente al inicio del período lectivo.

Parágrafo1. Parael casode los programaspresencialesde posgrado,el docente presentaráal inicio
del curso las condicionesy tiempos de evaluación.

Parágrafo2. Paralos programasde metodología a distancia, modalidad virtual, tanto de pregrado
como de posgrado,el número de evaluaciones,las fechasde presentación,y los porcentajes que se
asignena cadauna, serándefinidos en la plataforma y publicadosal inicio del curso.

Artículo 59. Paralos programaspresencialesde pregrado, dentro del procesode evaluaciónen cada
período lectivo, se definen tres momentos o cortes para el registro y entrega de calificacionespor
parte de los docentes.Estoscortes seponderan respecto a la evaluaciónfinal del curso,en suorden,
de la siguiente manera: primer corte, treinta por ciento (30%); segundocorte, treinta y cinco por
ciento (35%);y tercer corte, treinta y cinco por ciento (35%).
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Artículo 60. Un estudiante podrá repetir un curso hasta por tercera vez. Al perderlo por segunda

ocasión se hará obligatorio su registro en la matrícula académica del período lectivo

inmediatamente siguiente. En caso de una nueva reprobación el estudiante perderá el cupo y se

procederá a su retiro definitivo del programa académico.

Artículo 61. El estudiante podrá solicitar ante el docente titular la revisión de las evaluaciones

practicadas por este, quien, atendiendo el debido proceso, juzgará la viabilidad de realizarla. Se

procederá a la designación de un segundo calificador, solamente en situaciones excepcionales

debidamente valoradas y autorizadas por la jefatura del programa correspondiente.

Artículo 62. Una vez publicadas las notas definitivas de los cursos, el estudiante tendrá un plazo

máximo de siete (7) días calendario para solicitar por escrito ante la jefatura de programa la

corrección de dicho resultado, si este obedece a errores de captura o de cálculo por parte del

docente.

Artículo 63. El estudiante que no presente alguna de las evaluaciones que se efectúen durante el

desarrollo de un curso, o su correspondiente supletorio, recibirá una calificación para dicha

evaluación de cero (0,0) y esta será computada con las demás evaluaciones.

Artículo 64. La anulación de cualquiera de las evaluaciones que se efectúen durante el desarrollo de

un curso será calificada con nota de cero (0,0) y computada con las demás evaluaciones, sin que ello

impida la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente.

Artículo 65. Solo se podrán efectuar evaluaciones a los estudiantes regulares que figuren en los

listados oficiales de clase o, en su defecto, a quienes presenten autorización escrita de la respectiva

jefatura de programa.

Artículo 66. Cuando por efecto de un rendimiento académico deficiente, el estudiante obtenga un

promedio ponderado de todas sus calificaciones inferior a tres punto cero (3,0) quedará en el

siguiente período de estudios en situación de prueba académica, la cual le será notificada en
primera instancia por la Oficina de Registroy Control Académico. Deno ser superadatal condición
al término de este período, el estudiante podrá mantenerla hasta por un período adicional previa
autorización de la jefatura del respectivo programa académico.Durante la aplicación de la prueba
académica, el estudiante deberá recibir la orientación y el acompañamiento necesariospor parte
de lasautoridades académicasdel programa, con el propósito de promover un cambio favorable en
su rendimiento académicoque le permita finalmente superar dichacondición.Sial término de estos
dos períodos de estudio no se supera por parte del estudiante el promedio ponderado exigido de
tres con cero (3,0), podrá autorizarse por parte del ConsejoAcadémico,y de manera excepcional,
sucontinuidad en el respectivoprogramaacadémicopor un períodomás,previo concepto favorable
del jefe de programa. Durante este último período conservará igualmente la condición de
estudiante en prueba académica, que de no ser superada obligará a su retiro definitivo del
correspondiente programa académico.

Parágrafo 1. La prueba académica se aplicará solamente a los estudiantes regulares de los
programas de pregrado en susdiferentes metodologías y modalidades,que hayancursadodos (2)
o másperíodos lectivos en un programavigente de la institución.
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Parágrafo 2. El estudiante retirado de un programa por efecto de la aplicación de la prueba

académica podrá solicitar únicamente su reingreso a otro programa académico bajo las condiciones

que la respectiva jefatura de programa establezca. Estas se consignarán en la correspondiente acta

de autorización.

Articulo 67. Los cursos intersemestrales que programe la institución tendrán igualmente un carácter

regular y atenderán las disposiciones establecidas en el régimen académico del presente

reglamento. Su programación estará sujeta en todo caso a un número mínimo de estudiantes

inscritos y a las demás condiciones que en su momento establezca la Vicerrectoría Académica.

CAPfTULO IX

DELRÉGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 68. El régimen disciplinario tiene como finalidad asegurar la eficiente y correcta marcha de

las relaciones entre la institución y la comunidad estudiantil, trátese de estudiantes regulares, no

regulares o egresados, mediante la implementación de un sistema de faltas y sanciones.

Articulo 69. Las faltas disciplinarias se clasifican como graves o leves, dependiendo de la naturaleza

de estas, sus efectos, el grado de participación en la falta, los motivos agravantes o atenuantes, así

como los antecedentes disciplinarios del estudiante y las circunstancias determinantes de la acción
u omisión.

Articulo 70. Para efectos de aplicación de las sanciones previstas en el presente capítulo, se
establecen como faltas graves las siguientes:

a. Incurrir en conductas graves que atenten contra la fe, la moral y las buenas costumbres, los

principios consagrados en la Constitución y las leyes, estatutos y normas que rigen la Corporación.

b. Amenazar, atentar contra la vida e integridad personal, coaccionar, irrespetar, injuriar o

calumniar a cualquiera de los miembros de la comunidad institucional, o incurrir en idéntica

conducta con visitantes o personal externo que se encuentre dentro de las instalaciones de la
Corporación.

c. Atentar contra el prestigio y el buen nombre de la institución, especialmente en desarrollo de

actividades programadas al interior de la misma o fuera de ella en donde el estudiante lleve su
representación.

d. Poseer, traficar o consumir sustancias embriagantes, alucinógenas o psicoactivas, así como

presentarse bajo la influencia de estas dentro de las instalaciones de la institución o en lugares
donde la represente.

e. Causar daño a las edificaciones, instalaciones, equipos o elementos de la institución.

f. Adulterar o falsificar documentos, participar en acciones fraudulentas, o suplantar o ser

suplantado por otra persona en cualquier actividad académica, administrativa, cultural o deportiva
no delegable a terceros.

g. Incurrir en situaciones de plagio o fraude académico.

h. Proporcionar a la institución datos inexactos o información falsa de manera intencional y a

sabiendas que tal actuación pueda llegar a afectar, en algún momento, determinados procesos

académicos y administrativos en los cuales el estudiante resulte involucrado.
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i. Sustraer o apropiarse en forma indebida de documentos, elementos o recursos que sean

propiedad de la institución, de cualquiera de sus miembros o de terceros que se encuentren dentro

de sus instalaciones.
j. Portar cualquier tipo de arma, material explosivo u otro elemento peligroso que pueda atentar

contra la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad institucional.

k. Promover o participar en actos, reuniones o mítines con el fin de alterar o impedir el normal

desarrollo de las actividades institucionales.

1. Incurrir en cualquiera de las conductas tipificadas como delito por las leyes colombianas.

m. Reincidir en la comisión de cualquiera de las faltas leves descritas en el presente capítulo.

n. Las demás que a juicio del Consejo Académico sean calificadas como tales.

Artículo 71. Para efectos de aplicación de las sanciones previstas en el presente capítulo, se

establecen como faltas leves las siguientes:

a. Incumplir las obligaciones financieras y académicas establecidas por la Corporación a través de

los calendarios oficiales.

b. Facilitar a un tercero el carné estudiantil, para que haga uso indebido de este suplantando al

titular.

c. Usar cualquier tipo de equipos de comunicación personal durante el desarrollo de las actividades

regulares de un curso de carácter presencial, para fines diferentes a los estrictamente académicos.

d. La intolerancia e intransigencia reiterada frente a las opiniones ajenas.

e. Usar los servicios informáticos ofrecidos por la institución para fines diferentes a los académicos.

f. Ejercer actividades y recibir beneficios de negocios que resulten incompatibles con la naturaleza

y propósitos formativos promovidos por la Corporación.

g. Desacatar los llamados de atención que se le hagan por comportamientos que afecten el buen

desarrollo de las actividades académicas, socioculturales o deportivas programadas.

h. Aquellas que por su naturaleza sean calificadas como tales por el Consejo Académico.

Artículo 72. Sin perjuicio de las disposiciones exclusivamente académicas contempladas en este

reglamento, las faltas previstas en los artículos 70 y 71 podrán ser sancionadas, según su gravedad,

con las siguientes medidas disciplinarias:

a. Amonestación verbal: es un llamado de atención que realiza la institución al estudiante por medio

de las autoridades competentes, con el fin de corregir comportamientos contrarios a la cultura y a

los principios institucionales.

b. Retiro del aula o de una actividad académica: es la exclusión temporal e inmediata de un

estudiante que presenta comportamientos inadecuados dentro del recinto donde se realiza una

actividad académica, o en desarrollo de la misma para el caso de las actividades sincrónicas en los

programas de metodología a distancia, modalidad virtual, y que impiden su normal ejecución. Esta

sanción podrá ser impuesta por el docente o instructor responsable de la cátedra.

c. Amonestación escrita: es un llamado de atención severo y por escrito aplicado por el jefe de

programa a un estudiante que incurre en la comisión de una falta. Con la aplicación de esta sanción

se pretende evitar que el estudiante reincida en conductas o comportamientos similares que

conlleven a la imposición de otras sanciones. De esta sanción se dejará constancia en la historia

académica del estudiante.

d. Matrícula condicional: es un llamado de atención enérgico y por escrito que hace el Consejo

Académico a un estudiante que incurra en alguna de las faltas graves disciplinarias establecidas en

el presente reglamento o que reincida en la comisión de alguna falta leve, y que a juicio de este
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organismo amerite su imposición. Esta sanción tendrá vigencia durante el resto del período en el

que se imponga y en el período siguiente al de su aplicación, siempre y cuando el sancionado

conserve la condición de estudiante regular en la institución.

e. Suspensión o cancelación de matrícula: es el retiro inmediato de un estudiante de toda actividad

académica por haber incurrido en una falta grave que a juicio del Consejo Académico amerita su

imposición. Esta sanción le será notificada al estudiante mediante resolución rectoral, teniendo

vigencia por el resto del período académico en el que se haya cometido la falta y hasta por dos

períodos adicionales. Dicho retiro se efectuará sin que por este motivo la Corporación asuma

obligaciones de carácter académico o administrativo-financiero.

f. Suspensión del derecho a grado: es la sanción que impone el Consejo Académico a un estudiante

regular que comete una falta disciplinaria dentro del período comprendido entre la culminación y

aprobación de alguna de las alternativas de grado y el acto de graduación mismo. Esta suspensión

tendrá una vigencia de un período académico.

g. Exclusión: es el retiro definitivo e inmediato del estudiante que haya cometido alguna de las faltas

graves establecidas en el presente reglamento y que a juicio del Consejo Académico amerita su

imposición. Los estudiantes a quienes se aplique esta sanción no podrán solicitar reingreso a

ninguno de los programas académicos de cualquier modalidad ofrecidos por la Corporación.

Parágrafo. La comisión de faltas leves dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los

literales a., b. y c. del presente artículo. Las faltas graves podrán ocasionar la aplicación de las

sanciones contempladas en los literales d., e., f. y g. del presente artículo.

Artículo 73. Paracalificar lagravedadde la falta y aplicar lassancionesprevistasen el artículo 73 del
presente reglamento, se actuará bajo el criterio de libre valoración de las pruebas y teniendo en
cuenta los siguientesaspectosorientadores:

a. Lanaturalezade la falta y los efectos de la misma, segúnsi esta hageneradoescándaloo causado
perjuicios a terceros o la misma institución.
b. Elgrado de participación o de colaboración en la falta disciplinaria, la comisión directa y efectiva
de la misma o la tentativa de estay los motivos agravanteso atenuantes.
c. Losantecedentes académicosy disciplinarios del estudiante y las circunstanciasdeterminantes
de la acción u omisión.
d. Enlos casosde fraude académico,señaladoen el artículo 70, literal g., del presente reglamento,
el grado de aporte o nivel de exigencia requerido para el desarrollo y cumplimiento de la actividad
académicaasignada.

Artículo 74. Constituyen comportamientos de fraude académico por parte del estudiante, entre
otras, lassiguientes conductas:

a. Copiar total o parcialmente en evaluaciones, trabajos o demás actividades académicas
asignadaspor el docente o utilizar ayudasno autorizadas para su desarrollo.

b. Utilizar citas o referenciasfalsaso falta de coincidencia entre lasmismas.
c. Presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de un trabajo, escrito o invención

realizados por otra persona; o incorporar un trabajo ajeno en el propio, induciendo a error al
observador o lector respectoa su autoría.

d. Registrar datos falsos o alterados en una actividad académica o responder una evaluación
diferente a la asignadapor el docente.
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e. Alterar el contenido de una evaluación o prueba académica ya corregida, con el fin de que le

sea modificada la calificación.
f. Incluir o permitir la inclusión de su nombre en un trabajo o actividad académica en la que no ha

participado.
g. Entregar a título individual un trabajo asignado a un grupo, siendo que este ha sido desarrollado

colectivamente.
h. Presentar informes de visitas o de actividades académicas sin haber participado en ellas.

i. Las demás que la Comisión de Asuntos Académicos y Disciplinarios determine como tales.

Parágrafo. Concluido el proceso disciplinario previsto en el presente reglamento y demostrado el

fraude, la evaluación o actividad académica respectiva podrá ser calificada, a discreción del docente,

hasta con nota de cero (0,0), sin perjuicio de la aplicación de la sanción disciplinaria

correspondiente.

Artículo 75. Cuando la naturaleza de la falta obligue a la imposición de una sanción diferente a

cualquiera de las señaladas en los literales a., b. y c. del artículo 72, la jefatura de programa solicitará

por escrito su aplicación al Consejo Académico, aportando las evidencias y pruebas

correspondientes.

Artículo 76. El estudiante a quien se le haya impuesto una sanción por la comisión de una falta

grave, durante el período de imposición o vigencia de la misma, no podrá:

a. Beneficiarse del programa de auxilios educativos que otorga la Corporación.

b. Recibir distinciones e incentivos.

c. Postularse a cualquiera de los órganos de gobierno o comités en donde se promueva la

participación estudia ntil,

d. Vincularse a la institución bajo cualquier modalidad contractual.

e. Ser designado como representante de la institución en eventos internos o externos de cualquier

índole.

Artículo 77. Para la aplicación de las sanciones que correspondan a faltas graves se observará el

debido proceso, cumpliendo con los siguientes términos o condiciones:

a. Cuando un miembro de la comunidad universitaria evidencia que un estudiante ha cometido una

falta grave informará oportunamente el hecho a la jefatura del programa correspondiente. Dicho

informe deberá realizarse por escrito, describiendo en forma clara los hechos y sustentando, de ser

posible, la comisión de la falta mediante el aporte de las pruebas pertinentes.

b. Una vez recibido el informe, la jefatura de programa citará al estudiante para que rinda versión

libre y espontánea en relación con la queja presentada en su contra, levantando la respectiva acta

de descargos. De encontrarse mérito para continuar con el proceso disciplinario, la jefatura de

programa informará al estudiante de esta determinación y trasladará el caso al Consejo Académico,

allegando la documentación recopilada en esta primera instancia para su análisis y determinación

final.

c. La Comisión de Asuntos Académicos y Disciplinarios, delegada para estos efectos por el Consejo

Académico, valorará las pruebas, conceptuará sobre el caso objeto de estudio y elaborará el informe

final con destino a este organismo de dirección.

d. El Consejo Académico evaluará el informe de la comisión investigadora y tomará la decisión que

juzgue conveniente mediante la expedición de la correspondiente resolución rectoral. El estudiante
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será informado de manera personal o por edicto de esta determinación, en un término no mayor a

treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha en que se notificó de la apertura de la

investigación.

Parágrafo 1.Cuando la complejidad del caso requiera un plazo mayor para su estudio, la Comisión
de Asuntos Académicosy Disciplinariospodrá ampliarlo, de manera autónoma, por el período de
tiempo que considere necesariopara culminar satisfactoriamente la investigación.

Parágrafo 2. Encasode faltas evidentes de extrema gravedad, el Rector podrá aplicar de manera
excepcionalcualquiera de lassancionesprevistasen el presente reglamento, incluso la de exclusión
contemplada en el artículo 72, en salvaguardadel orden y la autonomía universitarios.

Artículo 78. Elestudiante podrá presentar recursosde reposición y de apelaciónante lassanciones
proferidas y señaladas en el presente reglamento dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, observando en todos los casoslas disposiciones legalesvigentes. Losrecursos serán
resueltos mediante resolución rectoral debidamente motivada y notificada al estudiante. Contra
estas resoluciones no procede ningún recurso y con ello se agota toda actuación ante la

Corporación.

CAPrTULO X

DEL PROCESO DE GRADOS V TITULACiÓN

Artículo 79. LaCorporaciónestablece,dentro del requisito de la opción investigativa de grado para
los programas de pregrado en sus diferentes metodologías y modalidades, las siguientes
alternativas:

a. CursoPreparatorio paraGrado (CPG).
b. Trabajo de InvestigaciónDirigida (TID).
c. Trabajo en Semillerosde Investigación(TSI).
d. Participaciónen un Proyectode Investigación(PPI).

Parágrafo. Lareglamentaciónespecíficapara cadauna de las opciones investigativasde grado será
definida por el Consejo Académico a través de resolución rectoral, y en ella se establecerán
requisitos de inscripción,alcancey especificaciones,condicionesacadémicas,duracióny evaluación,
entre otros aspectos.

Artículo 80. Para los programas posgraduales,en sus diferentes metodologías y modalidades, se

establece como requisito de grado el desarrollo de un Proyecto de Investigación.

Parágrafo.Elproyecto de investigaciónse realizaráde acuerdo con lasdisposicioneso lineamientos

que en esta materia defina la Corporación a través de la expedición de la respectiva Resolución

Rectoral para este nivel de formación.

Artkulo 81. Unavezculminado el plan de estudios en los programasde pregrado,en susdiferentes
metodologías y modalidades,el estudiante tendrá como plazomáximo para inscribirsea unade las
alternativas de grado un término de cuatro (4) años.Vencido este plazo,seaplicará lo dispuesto en
el artículo 55, literal d., del presente reglamento.
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Artículo 82. Los estudiantes de los programas de posgrado, en sus diferentes metodologías y

modalidades, tendrán un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la aprobación de todos

los cursos del plan de estudios para cumplir con todos los requisitos de grado.

Artículo 83. El grado es el acto académico por el cual la Corporación hace entrega del título a quien

haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento y con las demás

normas y procedimientos fijados para tal fin.

Artículo 84. Son requisitos de grado:

a. Haber cursado y aprobado todos los cursos establecidos en el plan de estudios correspondiente.

b. Aprobar una de las alternativas de la opción investigativa de grado, para el caso de los

programas de pregrado, o el Proyecto de Investigación para los estudiantes de los programas

de posgrado.
c. Acreditar y certificar la práctica profesional según lo dispuesto mediante resolución rectoral y

ejercida bajo las condiciones establecidas para el programa académico.

d. Haber presentado las pruebas Saber Pro, en los términos y condiciones que a la fecha se

encuentren reglamentadas por el Estado colombiano para el respectivo programa académico.

e. Pagar los derechos de grado de acuerdo con los valores vigentes establecidos por el Consejo

Superior.

f. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Corporación.

Parágrafo. Para los estudiantes de programas de posgrado, en sus diferentes metodologías y

modalidades, no constituyen requisito de grado los literales c., y d. del presente artículo.

Artículo 85. La Corporación fijará en el calendario académico de cada período lectivo la fecha de la

ceremonia de grados colectivos y los plazos para los demás procesos a cumplir por los aspirantes a

grado.

Artículo 86. La sesión de grados estará presidida por el Rector de la Corporación o su delegado;

asistirán, además, el Vicerrector Académico, los jefes de los programas académicos y el Secretario

General.

Artículo 87. El aspirante a grado deberá asistir a la ceremonia de graduación programada por la

Corporación, acto en el que se le tomará por parte del Rector, o su delegado, el juramento de rigor.

Parágrafo 1. Elaspirante a grado que por razones de fuerza mayor, debidamente comprobadas y
calificadas por el Consejo Académico, no pudiere asistir a la ceremonia de graduación, podrá
solicitar la entrega extemporáneadel título en ceremonia privada.

Parágrafo 2. Para los programas de metodología a distancia modalidad virtual, en sus diferentes
niveles, el aspirante a grado podrá asistir a la ceremonia graduación. Encasocontrario tendrá la
posibilidad de solicitar a la institución el envío del respectivo título y acta de grado.

Artículo 88. El título que expide la Corporación a sus egresadoses el reconocimiento de carácter
académicootorgado por la culminacióndel procesoformativo en un programaacadémicoespecífico
y por el saberadquirido en una de lasdisciplinasde la educaciónsuperior, lo que lo acredita para el
ejercicio de la profesión.
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Artículo 89. Para obtener el título correspondiente, el egresado deberá acreditar ante la Secretaría

General de la Corporación el cumplimiento de los requisitos que para ello exijan las normas internas

y legales vigentes.

Artículo 90. La Corporación podrá otorgar Grado Póstumo a los estudiantesque fallecen durante el
desarrollo de susestudios, siempre y cuando hayan aprobado por lo menos un ochenta por ciento
(80%) de los créditos definidos en el plan de estudios correspondiente, considerando igualmente
los demáscriterios que a juicio de lasautoridades académicasdeban ser incluidos en este proceso.
La solicitud será presentada por el programa académico ante el Consejo Académico para su

respectiva aprobación.

CAPfTULOXI

DE LOSESTfMULOS, DISTINCIONESy RECONOCIMIENTOS

Artículo 91. LaCorporacióncontempla un régimen de estímulos y distinciones para los estudiantes
que se destacan por su rendimiento académico, su trabajo en el campo de la investigación, la
proyección social, cultural o deportiva, así como por su creatividad, solidaridad y lealtad con la
institución. El régimen prevé, entre otros, los siguientesestímulos y distinciones:

a. Premio Unitec.
b. Grado con Honores.
c. Premio EspírituEmprendedor.
d. Trabajo de GradoMeritorio, para el pregrado, e InvestigaciónMeritoria, para el posgrado.
e. Trabajo de Grado Laureado,para el pregrado, e Investigación Laureada,para el posgrado.
f. Mención de Honor, únicamente para los estudiantes de programasde pregrado.
g. Matrícula de Honor, únicamente para los estudiantes de programasde pregrado.
h. Representaciónde laCorporaciónen eventos culturales y científicos.
i. Losdemásque puedadefinir a futuro la Corporación, previa aprobación del ConsejoAcadémico.

Artículo 92. Losestudiantespostuladosa lasdistincionesPremio Unitec, Grado con Honores, Premio
Espíritu Emprendedor, Trabajo de Grado Meritorio y Trabajo de Grado Laureado, Investigación
Meritoria, e InvestigaciónLaureada,serán presentados ante el ConsejoAcadémico por la jefatura
de programa o área académica correspondiente junto con su respectiva justificación. Este
organismo evaluará el cumplimiento de los requisitos que los acreditan y asignará la distinción o
estímulo correspondiente segúnlasdisposicionesreglamentarias que seestablezcanen tal sentido.

Parágrafo.ElConsejoAcadémicodejará constanciaen la hoja de vida del estudiante de la distinción
o incentivo otorgado.

Artículo 93. ElPremio Unitec es la distinción que el ConsejoAcadémicoconcedealmejor estudiante
de cadaprograma académico.Estepremio seotorga aquien cumpla con lassiguientescondiciones:

a. Haber aprobado todos los cursosdel plan de estudios en el respectivo programa académico
b. Haber cursadode manera continua todos los períodos de su carrera en la institución.
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c. Haber obtenido el más alto promedio ponderado de calificaciones durante la carrera, siempre y

cuando este resulte mayor o igual a cuatro con dos (4,2).

d. No haber reprobado ninguno de los cursos contemplados en el plan de estudios.

e. No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en el programa.

f. Haberse destacado por su lealtad y compromiso con la Corporación.

g. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la institución.

Parágrafo. El estudiante distinguido con el Premio Unitec tendrá un descuento del cincuenta por
ciento (50%) sobre los derechos correspondientes a la opción de grado que haya elegido y a la
exención de los derechospecuniariospor concepto de grado. Estereconocimiento se protocolizará
en la ceremonia de graduación correspondiente. Igualmente, se dejará constanciadel hecho en el
Acta de Grado.

Artículo 94. El estudiante distinguido con el Premio Unitec, y que obtenga a suvezel promedio de
calificaciones acumulado másalto de la respectiva promoción de graduandos, recibirá la mención
especialde Grado con Honores en la ceremonia de graduación, dejándoseconstanciade este hecho
en el Acta de Grado.

Artículo 95. ElPremio Espíritu Emprendedor es la distinción que otorga la institución al estudiante
que habiendo culminado susestudios, se hayadestacadopor su iniciativa, entusiasmo,creatividad,
liderazgo y desempeño académicoen desarrollo de las actividades del ProgramaEmprendedor. La
entrega de este reconocimiento tendrá lugar en la respectiva ceremonia de graduación, dejando
constancia de este hecho en la correspondiente Acta de Grado. Dichapostulación será presentada
formalmente ante el ConsejoAcadémicopor la Coordinación del ProgramaEmprendedor.

Artículo 96. Losestudiantes que realicen Trabajos de Grado o Proyectosde Investigación,y que a
juicio del ConsejoAcadémicoy previo concepto del Consejode Escuela,sedestaquen por suaporte
significativo a un campo del saberdisciplinar, podrán optar a la distinción deMeritorio o Laureado.
Lascondiciones y criterios para su adjudicación estarán definidas en la reglamentación que en tal
sentido expida la institución, a través de la respectiva resolución rectoral.

Parágrafo.ElConsejoAcadémicodejará constanciade estasdistincionesen lasActasde Gradoy en
las hojasde vida de los estudiantesautores de dichos trabajos.

Artículo 97. En el marco de una política de apoyo y asistencia a la comunidad académica, la
Corporación estableceel programa de Auxilios Educativoscon el propósito de conceder beneficios
especiales a los estudiantes sobre el valor de la matrícula, a partir de los criterios y requisitos
establecidosen la reglamentaciónque para tal efecto apruebe el ConsejoSuperior.

Parágrafo.Correspondeal ConsejoSuperior la aprobación de una partida presupuestalde carácter
especialcon destino a los auxilioseducativos que otorga la Corporaciónen cadaperíodo lectivo.

Artículo 98. LaCorporación otorgará al finalizar cada período lectivo, Menciones y Matrículas de
Honor a aquellos estudiantes que hayan obtenido los promedios másaltos de calificacionesen su
respectivo programa académico, postulaciones que se someterán a consideración del Consejo
Académico, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco del
programa de Auxilios Educativoscitado en el artículo 97 del presente Reglamento.
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Artículo 99. Cuando a juicio de las autoridades de la institución se considere que un estudiante ha

alcanzado logros importantes en los campos de la investigación, la proyección social, cultural o

deportivo, o se ha destacado por su creatividad, solidaridad y lealtad con la institución, entre otros

aspectos, la Corporación podrá premiar y reconocer tales resultados apoyando su participación en

diferentes eventos, tales como seminarios, congresos, simposios o actividades científico-

tecnológicas que se desarrollen a nivel local, nacional e internacional.

CAPfTULO XII

DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACiÓN

Artículo 100. En cumplimiento de los estatutos y de las políticas institucionales, la Corporación
Universitaria Unitec incentiva y promueve la participación efectiva de los estudiantes en los
diferentes organismosde gobierno y gestión.

Artículo 101. Los organismos de gobierno y gestión en los cuales tiene cabida el estamento
estudiantil, a través de susrepresentantes, son:

a. ConsejoSuperior.
b. ConsejoAcadémico.
c. Comité de Investigación.
d. Comité de BienestarUniversitario.
e. Comités de Autoevaluación en cadauno de los programasacadémicos.
f. Comitésde Apoyo de los distintos programasacadémicos.

Parágrafo. La elección de los representantes de la comunidad estudiantil al Consejo Superior,
ConsejoAcadémicoy Comité de BienestarUniversitario, asícomo el establecimiento de requisitos
para ejercer dicha representación, se definirán a través del Régimende ParticipaciónDemocrática
establecido mediante resolución rectoral, creando para este propósito claros mecanismos de
elección popular.

Artículo 102. El período de representación de los estudiantes al Consejo Superior, Consejo
Académico y Comité de Bienestar será de un (1) año, contado a partir de la fecha de su
nombramiento. Lasdemás representaciones serán de libre remoción y nombramiento, pudiendo
ejercerse durante períodosde tiempo indeterminados.

Artkulo 103. LaCorporacióndefinirá en el mismo Régimende ParticipaciónDemocrática,a través
de los procedimientos que juzgue pertinente establecer, las formas de participación y los
mecanismos de comunicación necesarios para hacer efectiva la representación del estamento
estudiantil en los diferentes organismosde gobierno y gestión.
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CAPíTULO XIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 104. El desconocimiento por parte de los estudiantes de las normas establecidas en el
presente reglamento no podrá constituir argumento válido para su incumplimiento.

Artículo 105. El presente reglamento establece como causasjustificadas y de fuerza mayor, para
todos los efectos de orden académico,lassiguientes:

a. Enfermedad o accidente grave del estudiante o de alguno de susfamiliares en primer grado de
consanguinidad,debidamente certificada por lasautoridades médicascompetentes.
b. Maternidad o estado de saludgrave derivados de esta condición.
c. Muerte de familiares hastasegundogrado de consanguinidad.
d. Calamidaddoméstica debidamente comprobada.
e. El traslado o comisión a otras ciudades por razón de trabajo, debidamente certificado por la
empresa.
f. Detención o privación de la libertad, para el casode estudiantes en programasde metodología
presencial.

Parágrafo. Lascausasjustificadas a las que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta
principalmente para autorizar el retiro académico extemporáneo de uno o varios cursos; la
cancelación de semestre; la programación y posterior presentación de aquellos cumplidos
académicosque se hubieran podido realizar durante el tiempo de ausenciadel estudiante, sin que
por este motivo seanulen lasfallas registradas;y la inasistenciaa la ceremonia degraduación, entre
otros aspectos.

Artículo 106. Paraefectos del reconocimiento de derechos de autor, la institución se acogeráa la
normatividad expedida por el Estadocolombiano en esta materia y que se encuentre vigente, así
como a la reglamentación interna relacionada con el desarrollo y presentación de trabajos o
proyectos de carácter investigativo, que sepromuevan y asignentanto en loscursosregularescomo
en lasopciones de grado previstasen la respectiva reglamentación.

Artículo 107. Correspondeal ConsejoAcadémico interpretar, ampliar, modificar y desarrollar las
disposiciones de este reglamento, al igual que decidir sobre los casosno contemplados en él, de
conformidad con el espíritu y tradición propios de la Corporación.

Artículo 108. El Consejo Académico podrá autorizar y reglamentar, por excepción, un régimen
especialo transitorio, para aquellassituacionesque por su naturaleza asílo ameriten.

Artículo 109. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición, deroga todas las
disposicionesque le seancontraria en particular losAcuerdos Nos.050 de 2013y 061 de 2014, y
se aplica a todos est iantes la C n.
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