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RESOLUCIÓN RECTORAL No. 136 - 15 
Octubre 26 de 2015 

Por la cual se crean los Comités de Currículo de Pregrado y Posgrado 
de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL 
BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que se hace necesario crear organismos colegiados especializados en el diseño 
curricular, la evaluación permanente del currículo de los programas y acompañar los 
procesos de transformación curricular, entre otras responsabilidades; 

b) Que la propuesta aparece como una de las metas del Plan de Desarrollo 2011 - 2015; 

c) Que la Vicerrectoría Académica presentó a consideración la propuesta que fue estudiada 
por el Consejo Académico de la Seccional, en sesión del día 13 de octubre de 2015, 
según consta en el Acta No. 031 — 15; 

d) Que corresponde al Rector dictar las medidas académicas, administrativas y de pastoral 
que juzgue convenientes para la buena marcha de la seccional, de acuerdo con los 
Estatutos Generales, las normas y Reglamentos de la Universidad; 

RESUELVE: 

Artículo 1° Crear el Comité de Currículo de Pregrado de Facultad, el cual estará 
conformado por: 

• El Director de Facultad quien lo preside. 

• Dos profesores de planta de la Facultad, designados por el Decano de la 

Escuela, pertenecientes a áreas académicas diferentes. 

• Un representante de los estudiantes de pregrado de la Facultad, elegido 

por los estudiantes de pregrado de la Facultad. 

• Un representante de los egresados de pregrado de la Facultad. 

Parágrafo: El Comité de Currículo se reunirá quincenalmente y de todas sus 
reuniones se levantará el acta respectiva; el Director de la Facultad designará, 
entre los profesores del Comité, quien haga las veces de Secretario. El 
Director de Facultad podrá convocar reuniones extraordinarias siempre que lo 
considere necesario. El Comité podrá invitar a sus deliberaciones a los 
docentes que considere conveniente. 

Artículo 2° Son funciones del Comité de Currículo de Pregrado de Facultad, las 
siguientes: 
• Evaluar permanentemente el currículo de los programas de pregrado 

atendiendo a las tendencias de las diferentes profesiones y disciplinas y 
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Artículo 3°  

tomando como referentes programas del país y del exterior, reconocidos 
por la sociedad y la comunidad académica en razón a su calidad. 

• Estudiar y recomendar al Consejo de Escuela las modificaciones al 
currículo de los programas de pregrado, atendiendo a las políticas 
académicas de orden institucional, al modelo pedagógico asumido por la 
Universidad, a los avances del conocimiento, a las disposiciones de 
carácter legal y reglamentario sobre la materia y a su pertinencia regional 
y nacional. 

• Acompañar los procesos de transformación curricular y velar para que su 
implementación responda fielmente a los propósitos de formación 
establecidos en las reformas. 

• Evaluar periódicamente los resultados de las pruebas Saber Pro y 
proponer los ajustes curriculares necesarios con miras a mejorar las 
capacidades y competencias de los egresados. 

• Velar por que los cambios curriculares respondan a los lineamientos 
dados por la Universidad sobre formación integral, flexibilidad, 
interdisciplinariedad e internacionalización del currículo. 

• Mantener actualizados los contenidos y la bibliografía de las asignaturas o 
módulos de los diferentes programas de pregrado y velar para que los 
profesores sigan los contenidos establecidos oficialmente. 

Crear el Comité de Currículo de Posgrado de Facultad, el cual estará 
conformado por: 

• Director de la Facultad, quien lo preside. 

• Los Coordinadores Académicos de los Posgrados de la Facultad. 

• Un profesor de posgrado de planta, designado por el Decano de la 

Escuela. 

• Un representante de los estudiantes de posgrado, elegido por los 

estudiantes de posgrado de la Facultad. 

Parágrafo: El Comité se reunirá quincenalmente y de todas las reuniones se 
levantará el acta correspondiente; actuará como Secretario del Comité uno de 
los Coordinadores de Posgrado designado por el Director de la Facultad. El 
Director de Facultad podrá convocar reuniones extraordinarias siempre que 
sea necesario. 

Artículo 4° Son funciones del Comité de Currículo de Posgrado de Facultad, las 
siguientes: 

• Evaluar permanentemente el currículo de los programas de Formación 
Avanzada atendiendo a las tendencias de las diferentes profesiones y 
disciplinas y tomando como referentes programas del país y del exterior, 
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reconocidos por la sociedad y la comunidad académica en razón a su 
calidad. 

• Estudiar y recomendar al Comité de Posgrado de la Escuela, las 
modificaciones al currículo de los programas de formación avanzada, 
atendiendo a las políticas académicas de orden institucional, al modelo 
pedagógico asumido por la Universidad, a los avances del conocimiento y 
a las disposiciones de carácter legal y reglamentario sobre la materia. 

• Acompañar los procesos de transformación curricular y velar para que su 
implementación responda fielmente a los propósitos de formación 
establecidos en las reformas. 

• Mantener actualizados los contenidos, la bibliografía de las asignaturas o 
módulos de los programas de formación avanzada y velar para que los 
profesores desarrollen los contenidos establecidos oficialmente. 

• Aprobar o improbar las propuestas de tesis y monografías. 

• Designar los directores de tesis y monografías. 

• Designar los jurados calificadores de las tesis y monografías. 

• Fijar las fechas de sustentación pública de las tesis y monografías. 

• Dirimir en primera instancia las diferencias que se generen en el 
desarrollo de los seminarios de grado, monografías y tesis. 

• Apoyar a los Coordinadores de los posgrados, en todos los procesos de 
autoevaluación y acreditación. 

• Las demás que le asignen las normas de la Universidad. 

Artículo 5° La presente Resolución rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias, en particular el Acto Aprobatorio No. 001 — 11. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los veintiséis (26) días del mes de Octubre del año dos mil quince 
(2015). 

SECRETARIA. 
GENERAL 

&„  

RECTORIA -- Mons. PRI TIME 	SIERRA G140 	
_ ___ 	•S AUGUSTO MOR 	• 0 Rector Secciona' 	h,-'<iRAMA‘`I 

T" 
Secretario General 
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RESOLUCIÓN RECTORAL No. 138 -15 
Octubre 26 de 2015 

Por la cual se modifica el Art. 89 del Régimen Discente de Formación Avanzada 
(Ac. 004 — 09) de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL 
BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que mediante Resolución Rectoral No. 136 — 15, se crearon los Comités de 
Currículo de Pregrado y Posgrado de las Facultades; 

b) Que se hace necesario modificar el Régimen de Instancias para los Asuntos 
Académicos del Régimen Discente de Formación Avanzada (Acuerdo No. 004 —
09); 

c) Que la propuesta fue estudiada por el Consejo Académico de la Seccional, en 
sesión del día 13 de octubre de 2015, según consta en el Acta No. 031 — 15; 

d) Que corresponde al Rector dictar las medidas académicas, administrativas y de 
pastoral que juzgue convenientes, de acuerdo con los Estatutos Generales, las 
normas y reglamentos de la Universidad; 

RESUELVE: 

Artículo 1° Modificar el Artículo 89° del Régimen Discente de Formación Avanzada, 
expedido mediante Acuerdo No. 004 — 09 de Septiembre 22 de 2009, 
de la Secciona! Bucaramanga, el cual quedará así: 

Artículo 89° 

Instancias 

Procesos Académicos 

Primera Instancia Segunda Instancia 

Admisión de estudiantes 
(En todas sus modalidades) 

Coordinador de Postgrado 
Comité de Posgrado de 
Escuela 

Aceptación de asignaturas cursadas 
en otra Institución o programa 

Coordinador de Posgrado Comité Posgrado de Escuela 

Oferta de cursos regulares Coordinador de Postgrado Director de Facultad 
Autorización de cursos dirigidos Coordinador de Postgrado Director de Facultad 
Autorización de supletorios Coordinador de Postgrado Director de Facultad 

Autorización de evaluaciones de 
suficiencia 

Coordinador de Postgrado Director de Facultad 

Reclamos por asignación de notas Profesor Coordinador de Posgrado 

Reingreso Coordinador de programa 
Comité de Posgrado de 
Escuela 
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Artículo 2° La presente Resolución rige a partir de la fecha y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los veintiséis (26) días del mes de Octubre del año dos mil 
quince (2015). 

4411.% 

	!gin  rai ~ft wzgimi wri~ 
ARLOS AUGUST eIr  ORA GONZA 

Secretario Genera! 

Mons. PRIMITIVO SIERR  
Rector Secciona! 

REcroRIA  
C4NO 
IRA m NIAGIsjt# 
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ACTO APROBATORIO No. 006 - 16 
Febrero 23 de 2016 

Por el cual se adiciona el artículo 71 del Acuerdo No. 004 — 09, 
Régimen Discente de Formación Avanzada — Normativa Estudiantil de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Secciona! Bucaramanga. 

EL CONSEJO ACADEMICO de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Seccional 
Bucaramanga, en uso de sus atribuciones reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que el Capítulo IX del Régimen Discente de Formación Avanzada (Acuerdo No. 004 de 
2009), contempla los estímulos académicos al finalizar el postgrado, y en los artículos 
70 y 71 de dicho Régimen, reglamenta el Grado Honorífico; 

b) Que "El Grado Honorífico" es un reconocimiento institucional que otorga el Consejo 
Académico a los estudiantes que demostraron un excepcional desempeño personal, 
académico y de compromiso con la Universidad...; 

c) Que "El Grado Honorífico" es un diploma que se entrega en la ceremonia de 
graduación y que además del reconocimiento académico da derecho a la exención en 
el valor de los derechos de grado; 

d) Que el Vicerrector Académico en sesión del veintitrés de febrero de 2016, (Acta No. 
006 — 16), propuso que además de dar derecho a la exención en el valor de los 
derechos de grado, se otorgue una beca del 50% del valor total de la matrícula en un 
nuevo programa de postgrado (Especialización o Maestría), ofrecido por la Seccional; 

APRUEBA: 

Artículo 1° 	Modificar el Artículo 71° del Acuerdo No. 004 — 09 (Régimen Discente de 
Formación Avanzada — Normativa Estudiantil), el cual quedará así: 

Artículo 71° 	El Grado Honorífico es un diploma que se entrega en la 
ceremonia de graduación y que además del 
reconocimiento académico da derecho a: 

a) La exención en el valor de los derechos de grado. 
b) Una beca del 50% del valor total de la matrícula en un 

nuevo programa de postgrado (Especialización o 
Maestría), ofrecido por la Seccional. 

Artículo 2° El presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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Acto Aprobatorio No. 006 - 16 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Floridablanca, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero del año dos mil 
dieciséis (2016). 

r  siONTIF/c7"-11, 

".4 
I  pi 	 3  II 

YO 
RECTORIA 

Mons. PRIMITIVO SIERRA CP141,4,., _,GP  CARLOS AUGUSTO MORA GO 
Rector Seccional 	 Secretario General 

ZIFIC 	"11k 8
(VII 

itf  ENERAL 	
A SECRETARIA 

lionciCA  ANNhtl 

15v 	

i4 

SEDE MEDELLÍN Campus de Laureles Circular 1' No. 70-01 / Teléfono: (057) (4) 4159015 / Fax: (057) (4) 2502080 / Apartado Aéreo 56006 / E-mail: comrelp@upb.edu.co  
SECCIONAL BUCARAMANGA Autopista a Piedecuesta Km.7 / Teléfono: (057) (7) 6796220 / Fax: (057) (7) 6796221 / E-mail: info@upbbga.edu.co  

SECCIONAL MONTERÍA Km. 8 Vía Cereté / Teléfono: (057) (4) 7860146 / Fax: (057) (4) 7860912 / E-mail: crelinter@upbmonteria.edu.co  2 
SECCIONAL PALMIRA Seminario Cristo Sacerdote, Km. 1 - Vía Tienda Nueva / Teléfono (057) (2) 2702545 / Fax: (057) (2) 2723121 / E-mail: upbpalmira@upb.edu.co  

www.upb.edu.co  / Colombia / Suramérica 



UPB 	Pontificia 
	 Bolivariana 

ACTO APROBATORIO No. 036 -15 
Septiembre 28 de 2015 

Por el cual se modifican algunos artículos del Régimen de Formación Avanzada 
con el fin de adecuarlos a los requerimientos de la Educación Virtual de la 

Universidad Pontificia Bolivariana Secciona! Bucaramanga 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
SECCIONAL BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que se hace necesario empezar a ofrecer programas de educación virtual a nivel de 
postgrado y se cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional; 

b) Que la virtualidad es una de las metas previstas en el Plan de Desarrollo 2011 —
2015; 

c) Que dada la naturaleza propia de la Educación Virtual, se hace necesario adaptar 
algunos artículos del Régimen Discente de Formación Avanzada (Acuerdo No. 004 
— 09); 

d) Que este ajuste aplica única y exclusivamente para la modalidad virtual y en 
consecuencia, no afecta de ninguna manera la normatividad expedida para los 
programas presenciales de formación avanzada; 

e) Que el Consejo Académico en sesión del día 22 de septiembre de 2015, según 
consta en el Acta No. 028 — 15, estudió la propuesta presentada por la Vicerrectoría 
Académica; 

APRUEBA: 

Artículo Primero: Adoptar para los programas de postgrado en la modalidad virtual el 
Régimen Discente de Formación Avanzada (Acuerdo No. 004 — 09), 
con excepción de los artículos 16, 24, 26, 32, 35, 68, 75 77 y 86 que 
se modifican, así: 

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE POR CAUSAS ACADÉMICAS 
Artículo 16. La Universidad establece como causas académicas para la cancelación de 

matrícula las siguientes: 

a) La obtención de un promedio ponderado acumulado inferior a tres 
punto cinco (3.5). 

b) La pérdida de dos (2) o más asignaturas en el mismo período 
académico. No sé tomarán en cuenta los módulos perdidos por no 
participar en un mínimo del 80% de las actividades virtuales 
programadas. 
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c) La pérdida de una (1) asignatura por segunda vez. 

Artículo 24. 

EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO 

Las evaluaciones de seguimiento son todas aquellas que se realizan 
a lo largo del período académico, diferentes a las pruebas finales, con un 
valor determinado de acuerdo al plan de la asignatura establecido por el 
docente. Las evaluaciones de seguimiento están referidas a las tareas, 
trabajos de investigación, talleres, pruebas de corta duración, proyectos, 
lecciones, foros y otras actividades académicas según la naturaleza del 
módulo. 

EVALUACIONES SUPLETORIAS 

Artículo 26. Las evaluaciones supletorias son aquellas que se efectúan como sustitutas 
de las evaluaciones finales que con justa causa, a juicio del Coordinador, 
no puedan presentarse en la fecha programada y deban realizarse en una 
nueva fecha indicada por el Coordinador del programa respectivo. Las 
evaluaciones supletorias tendrán un valor fijado por la Institución. 

Artículo 32. Si el estudiante ha dejado de participar en más del 20% de las actividades 
virtuales programadas en un módulo, no se le asignará nota final y se hará 
la anotación "pérdida por baja participación". El estudiante podrá apelar 
esta decisión ante el Coordinador del programa en primera instancia y en 
segunda instancia ante el Comité de Posgrado justificando las causas que 
dieron origen a la baja participación. 

APELACIÓN 
Artículo 35. Como segunda instancia, en las evaluaciones escritas y orales, el 

estudiante podrá solicitar por escrito al coordinador del programa 
respectivo el nombramiento de un segundo calificador dentro de los tres (3) 
días hábiles, siguientes al conocimiento de la ratificación o rectificación de 
la nota objeto de reposición. La nota definitiva será el promedio de las dos 
notas. 

GRADO 

Artículo 68. Grado es el acto jurídico mediante el cual la Universidad declara que el 
estudiante ha cumplido con todos los requisitos del correspondiente 
programa académico. Comprende la entrega del título por parte de la 
Universidad y el juramento por parte del graduando. En el caso de los 
programas virtuales de manera excepcional el juramento por parte del 
graduando se podrá hacer utilizando sistemas sincrónicos de comunicación 
y el título se podrá enviar por correo certificado previa autorización por 
escrito del graduando. 
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DEBERES DEL ESTUDIANTE 

Artículo 75. Además de los consagrados en la Constitución, las leyes, las normas y los 
reglamentos de la Nación y de la Universidad el estudiante de formación 
avanzada virtual tendrá los siguientes deberes: 

a) Conocer y respetar la identidad de la Universidad. 

b) Comportarse de acuerdo con los objetivos, principios y normas de la 
Universidad. 

c) Cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante. 

d) Participar en las actividades académicas programadas. 

e) Respetar a las autoridades universitarias, docentes, compañeros y 
demás miembros de la comunidad universitaria. 

Cuidar y respetar las instalaciones, plataforma de aprendizaje, 
documentos, materiales y demás bienes de la Universidad y usarlos 
adecuadamente según los fines para los que han sido destinados. 

g) Colaborar con el normal desarrollo de las actividades de la 
Universidad. 

h) Observar buena conducta dentro y fuera de la Universidad y 
comportarse dignamente en los lugares y actos en donde represente a 
la Universidad. 

CAUSALES 
Artículo 77. Será objeto de sanción disciplinaria el estudiante de formación avanzada 

de un programa en la modalidad virtual responsable de realizar, cooperar 
o fomentar actos: 

a. Que atenten contra los principios y valores de la Universidad. 

b. Que impidan la aplicación de los Estatutos Generales, normas o 
reglamentos de la Universidad. 

c. Que atenten contra el patrimonio de la Institución. 

d. Fraudulentos. 

e. De indisciplina general. 

f. De insubordinación. 

g. Que promuevan la suspensión colectiva de las actividades programadas 
en la plataforma de aprendizaje y labores universitarias. 

h. Que impidan el cumplimiento de las órdenes emanadas de las 
autoridades universitarias. 

i. Que sean objeto de sanción penal. 

j. Que tomen ventaja de vulnerabilidades de la plataforma para realizar 
ataques o accesos indebidos que alteren, inhabiliten parcial o totalmente 
los sistemas de información de la Universidad. 
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RECURSO DE APELACIÓN 

Artículo 86. Notificado personalmente el estudiante, este tendrá tres (3) días hábiles 
para interponer el recurso de apelación ante la segunda instancia. Si no 
fuese posible la notificación personal, se hará públicamente en la cartelera 
virtual del programa (foro de novedades). En este caso el tiempo para 
interponer el recurso de apelación se contará a partir del día en que se 
haga la notificación pública. 

Artículo Segundo: El presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año 2015. 
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Mons. PRIMITIVO SIERRA 
Rector Seccional 

ARLOS AUGUS NT1 1(1---i1GONZAL 
Secretario General 
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