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CONSEJO DIRECTIVO DE LA SECCIONAL

ACUERDO No. 003 - 11
Agosto 1 de 2011

Por el cual se adopta un nuevo texto del Regimen Discente
para la Educaci6n Superior

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVAR lANA Seccional
Bucaramanga,

CONSIDERANDO:

a) Que el Rector de la Seccional present6 a este Consejo el texto de un nuevo Regimen
Discente propuesto para los estudiantes de Educaci6n Superior de la Universidad
Pontificia Bolivariana en su Seccional de Bucaramanga;

b) Que corresponde al Consejo Directivo de la Seccional, en uso de sus atribuciones
reglamentarias y en especial de la serialada en el Articulo 6°, literal h, del Reglamento
Organizacional para las Seccionales de la Universidad, adaptar las normas y
reglamentos de la Universidad, de acuerdo con las condiciones propias de la Seccional,
sin contrariar los principios fundamentales de los mismos;

c) Que se hace necesario contar con una norma unificada que regule las relaciones de la
Universidad con sus estudiantes de pregrado e incorpore algunos de los reglamentos
que sobre educaci6n superior ha expedido el Gobierno Nacional en los ultirnos arios,
asl como tarnbien normas internas de caracter acadernico:

d) Que la propuesta fue estudiada por el Cornite Acadernico de la Seccional, en diferentes
sesiones, sequn consta en las Actas Nos. 009, 010, 011, 014, 015 Y 022 del ario 2011 ;

ACUERDA:

Adoptar, para la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, como en efecto
10 hace, el siguiente texto del Regimen Discente para la Educaci6n Superior:

CAPiTULO I

ESTAMENTO DISCENTE

Definicion

ARTicULO 1_ EI Estamento Discente, al que se refiere el presente Regimen, es el conjunto
de estudiantes matriculados en los programas de pregrado ofrecidos por la Universidad.

Estudiantes de Pregrado

ARTicULO 2. Los estudiantes de Pregrado son aquellos que al matricularse en la
Universidad cumplen con todos los requisitos exigidos y asumen la labor acadernica a la
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que tienen derecho, con miras a obtener alguno de los titulos de nivel profesional ofrecidos
por la Universidad.

CAPiTULO II

DE lA ADMISION

ARTicULO 3. Todo aspirante a ingresar a la Universidad debe cumplir con todos los
trarnites y requisitos determinados por la lnstitucion en las fechas fijadas por el Calendario
Acadernico y cei'\irse al plan de estudios vigente en el momento del ingreso.

PARAGRAFO. La Universidad se reserva el derecho de admision y su decision sobre este
aspecto no sera motivada.

Formas de Ingreso a la Universidad

ARTICULO 4. Quien desee ingresar como estudiante de Pregrado en alguno de los
programas ofrecidos por la Universidad, podra hacerlo bajo una de las siguientes
modalidades:

a. Aspirante Bachiller.
b. Aspirante por Transferencia interna.
c. Aspirante por Transferencia externa.
d. Aspirante per Reingreso.
e. Aspirante Profesional.

Aspirante Bachiller

ARTICULO 5. EI aspirante bach iller es aquel que ha terminado y aprobado su cicio de
Educacion Media, acredita el titulo de bach iller, ha presentado el examen de estado 0
pruebas ICFES SABER 11 Y solicita ingreso a un programa de pregrado. En este caso el
proceso de adrnision comprende las siguientes etapas:

lnscripcion: Proceso mediante el cual el estudiante expresa su deseo de pertenecer a la
Universidad como alumno en uno de los programas acadernicos ofrecidos per la lnstitucion.
La inscripcion implica diligenciar el formulario correspondiente, entregar los documentos
exigidos por la Universidad y superar los puntajes establecidos, dependiendo de la carrera
a la cual se aspire a ingresar.
Pruebas de Admision: Son pruebas establecidas por el Cornite de Admisiones y se
aplican en algunos programas acadernicos dadas sus caracteristicas especiales.

Entrevista: La entrevista tiene por objeto conocer acerca de las caracteristicas personales
del aspirante que desea pertenecer a la Universidad; su rnotivacion por el programa, sus
fortalezas 0 debilidades en relacion con la carrera que ha seleccionado y su grado de
empatia con la filosofia institucional.
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Paraqrafo: Corresponde al Cornite de Admisiones reglamentar todo el proceso de
admisi6n de estudiantes de pregrado atendiendo a las normas establecidas en el Regimen
Discente y a las dernas que sobre esta materia determinen las autoridades competentes.

Aspirante a Transferencia Interna

ARTicULO 6. EI aspirante a transferencia interna es aquel que estando matriculado como
estudiante de pregrado en alguno de los programas ofrecidos por la Universidad Pontificia
Bolivariana desea trasladarse a otro programa.

La solicitud de transferencia interna sera estudiada y decidida por el Consejo de la Facultad
a la cual aspira a ingresar con base en los siguientes criterios:

a. Buen rendimiento academico
b. Antecedentes disciplinarios.
c. Disponibilidad de cupos.
d. Resultado de la entrevista con el Director de la Facultad.

Aprobada la transferencia, el Director de la Facultad hara el estudio de equivalencias y
reconocimiento de asignaturas teniendo en cuenta que:

a. Las asignaturas hayan side aprobadas.
b. Las asignaturas sean equivalentes en cuanto a competencias adquiridas, contenidos,

intensidad horaria y numero de creditos.

PARAGRAFO 1. Las transferencias con cambio de sede, para el mismo programa 0 para
otro diferente, se consideran transferencias internas y los aspirantes se someten a los
reajustes correspondientes para efectos de liquidaci6n de matricula.

PARAGRAFO 2. No se autorizara la transferencia interna si el aspirante ha perdido de
manera definitiva la calidad de estudiante por bajo rendimiento acadernico 0 razones
disciplinarias.

Aspirante a Transferencia Externa

ARTicULO 7. EI aspirante a transferencia externa es aquel que ha estado matriculado
como estudiante de Pregrado en otra Universidad 0 Instituci6n de Educaci6n Superior
aprobada sequn las normas legales y pretende continuar sus estudios en la Universidad
Pontificia Bolivariana.

La solicitud de Transferencia Externa debera presentarse ante el Consejo de Facultad
acompariada de los siguientes documentos:

a. Fotocopia del diploma de bach iller.
b. Examen de estado 0 pruebas ICFES Saber 11.
c. Certificado de que no ha quedado por fuera de la respectiva Universidad por motivos

academicos 0 disciplinarios.
d. Certificados oficiales originales de todas las calificaciones obtenidas en la Universidad

de origen con la intensidad horaria y el creditaje correspondiente. No se aceptan
certificados parciales de notas.

e. Contenido de las asignaturas cursadas y aprobadas.
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f. Recibo de pago del valor de la inscripci6n.

EI Consejo de Facultad estudiara la solicitud y tornara la decisi6n con base en:

a. La hoja de vida y el rendimiento academico.
b. Analisis de las causales que motivan el cambio.
c. Resultado de la entrevista realizada con el Director de la Facultad.
d. Disponibilidad de cupos.
e. Resultados de los examenes especiales, si el programa al que aspira asi 10 establece.

Una vez admitido el aspirante, el Director de la Facultad hara el estudio de equivalencias y
reconocimiento de asignaturas teniendo en cuenta que:

a. Las asignaturas hayan side aprobadas sequn el sistema de calificaci6n de la
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga.

b. Las asignaturas sean equivalentes en cuanto a competencias, contenidos,
intensidades horarias y creditajes.

PARAGRAFO. Todo estudiante admitido mediante Transferencia Externa debera cursar en
la Universidad Pontificia Bolivariana como minimo el 50% de los creditos del curriculo
correspondiente para obtener su titulo profesional.

Aspirante a Reingreso

ARTICULO 8. EI aspirante a reingreso es aquel estudiante que se retira voluntariamente
de la Instituci6n y opta por retomar sus estudios, sometido a las condiciones vigentes.
Tambien se considera aspirante a reingreso el estudiante que habiendo sido suspendido
por razones disciplinarias, decide retornar a la Universidad luego de cumplir con la sanci6n
impuesta. Las solicitudes de reingreso deberan tramitarse ante el Director de la Facultad
correspondiente.

PARAGRAFO 1. Quien aspira a reingresar acepta y se somete a los cambios que se
hayan presentado en el plan de estudios. Si el reingreso se solicita despues de tres (3)
alios de haberse retirado de la instituci6n, el estudiante debe ademas de someterse a los
cambios que se hayan dado en el plan de estudios, tomar los cursos de nivelaci6n que el
Director de la Facultad determine.

PARAGRAFO 2. No habra lugar a reingreso cuando se pierde definitivamente la calidad de
estudiante por razones acadernicas 0 por sanci6n disciplinaria.

Aspirante Profesional

ARTicULO 9. EI aspirante profesional es aquel que ha obtenido un titulo reconocido por el
estado en una Instituci6n de Educaci6n Superior debidamente aprobada sequn las normas
legales y aspira a ingresar a un programa de pregrado en la Universidad. Desde el punto
de vista academico, para el proceso de admisi6n debe acreditar el titulo respective, elevar
la solicitud de admisi6n ante el Consejo de Facultad correspondiente acompaliada de los
documentos requeridos y aprobar las pruebas especiales que el program a tenga
establecidas.
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PARAGRAFO 1. Si el aspirante profesional desea el reconocimiento de asignaturas debera
presentar certificados originales de las notas obtenidas donde conste la intensidad horaria y
el nurnero de creditos, acompariados de los contenidos de las asiqnaturas. EI Director de la
Facultad hara el estudio de equivalencias y reconocimiento de asignaturas teniendo en
cuenta que:

a. Las asignaturas hayan sido aprobadas sequn el sistema de calificaci6n de la
Universidad Pontificia Solivariana.

b. Las asignaturas sean equivalentes en cuanto a competencias, contenidos,
intensidades horarias y creditajes.

PARAGRAFO 2. En todos los casos, el estudiante debera aprobar en la UPS mas del
50%de los creditos exigidos para obtener el titulo profesional correspondiente.

Desarrollo Simultaneo de dos Programas de Pregrado

ARTICULO 10. EI estudiante matriculado en un programa de pregrado podra solicitar
admisi6n a un segundo programa con miras al desarrollo simultaneo de dos (2) carreras y a
la obtenci6n de los titulos correspondientes. La admisi6n al segundo programa se debe
tramitar ante el Director de la Facultad a la cual se aspira a ingresar, presentando:

a. Carta motivada solicitando el ingreso al segundo programa.
b. Certificado oficial de notas de las asignaturas cursadas en la UPS.

ARTicULO 11. EI aspirante a cursar simultaneamente dos carreras de pregrado en la
Seccional debera cumplir con los siguientes requisitos:

a. Haber aprobado como minimo todas las asignaturas correspondientes al primer ario
de la carrera en la cual se encuentra matriculado.

b. Poseer un promedio ponderado acumulado superior a tres cinco (3.5).
c. No tener sanciones disciplinarias.
d. No haber perdido la calidad de estudiante en el programa al cual se aspira a

ingresar.
e. Aprobar la entrevista con el Director de la Facultad en la cual aspira a realizar el

segundo programa y cumplir con los dernas requisitos de admisi6n que tenga
establecido el programa.

ARTICULO 12. La aceptaci6n a un segundo programa conlleva el correspondiente estudio
de equivalencias. En todos los casos se reconoceran las asignaturas comunes a los dos
programas y aquellas que sean equivalentes en contenidos y creditaje. Las asignaturas
electivas deberan corresponder a la oferta oficial de electivas hecha por la Seccional y
tendran validez para los dos programas; asl mismo, tendran reconocimiento en los dos
programas las horas de actividades curriculares libres, las horas de deporte y la
competencia en una segunda lengua.
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CAPiTULO III

MATRicUlA

Definicion

ARTicULO 13. La matricula es el compromiso voluntario que el estudiante admitido
adquiere con la Universidad Pontificia Bolivariana de acatar los estatutos y normas que
rigen en la Instituci6n, en particular el Regimen Discente de pregrado, y de acogerse al plan
de estudios vigente y a los cambios que la Universidad aut6nomamente determine. La
matricula se perfecciona mediante el cumplimiento de dos procesos, la inscripci6n
academica de cursos y el pago del valor correspondiente.

PARAGRAFO 1. La matricula debera ser renovada por el estudiante para cada perfodo
acadernico. Cuando el estudiante no renueve su matricula dentro de los plazos serialados
por la Universidad perdera la calidad de estudiante; si posteriormente desea reiniciar sus
estudios debera tramitar el reingreso.

PARAGRAFO 2. EI incumplimiento en la realizaci6n del proceso de matricula dentro de los
plazos establecidos por la Universidad, dara lugar a los recargos por extemporaneidad
determinados por la Instituci6n.

CAPiTULO IV

CANCElACIONES, CONDICIONALIDAD Y PERDIDA DE lA CALI DAD DE
ESTUDIANTE

cancstacton de Asignaturas y de Periodo Academico

ARTicULO 14. Todo estudiante de pregrado tiene derecho a cancelar, sin que Ie figuren
notas en su historia academica y dentro de las fechas fijadas en el calendario acadernico.
desde asignaturas individuales hasta la matricula del periodo acadernico. Para poder
ejercer este derecho el estudiante no debe tener retenciones en el sistema de
administraci6n acadernica,

PARAGRAFO: La cancelaci6n a la que se refiere este articulo tiene efectos acadernicos
pero no implica la devoluci6n del valor pagado en la matricula

Condicionalidad y perdlda de la calidad de estudiante por razones academicas

ARTicULO 15. EI estudiante c1asificado en un nivel superior al primero y que obtenga un
promedio ponderado acumulado inferior a tres punto cero (3.0) pero igual 0 superior ados
punto ocho (2.8), quedara en condicionalidad academics. Tarnbien quedara en
condicionalidad academica el estudiante que, al terminar el periodo acadernico regular, se
encuentre c1asificado en primer nivel y obtenga un promedio ponderado acumulado PPA
inferior a tres punto cero (3.0).

PARAGRAFO. EI estudiante que se encuentre condicional acadernicamente, podra tomar
maximo diecisiete (17) creditos por semestre.
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ARTicULO 16. Un estudiante podra permanecer condicional acadernicarnente hasta por
dos periodos acadernicos regulares consecutivos, al termino de los cuales, si no supera la
condicionalidad, perdera definitivamente su cupo en el programa.

ARTicULO 17. Tarnbien Perdera la calidad de estudiante por bajo rendimiento academico,
el estudiante clasificado por encima del primer nivel que al terminar su periodo academico
regular obtenga un promedio ponderado acumulado PPA inferior ados punto ocho (2.8).

ARTicULO 18. La Universidad no otorqara el tftulo profesional a un estudiante que se
encuentre en condicionalidad academica. En este caso, el estudiante debera cursar y
aprobar el nurnero de creditos adicionales necesarios para superar la condicionalidad.

Perdida de la calidad de estudiante por razones no academlcas

ARTicULO 19. Se perdera la calidad de estudiante de Pregrado por razones no
acadernicas en los siguientes casos:

a. Cuando el estudiante haya culminado su respective plan de estudios y cumplido con
todos los requisitos academicos necesarios para optar el titulo.

b. Cuando el estudiante haya incurrido en sanciones disciplinarias que den lugar a ello.
c. Cuando el estudiante, cancele voluntariamente la matricula.
d. Cuando el estudiante 0 su acudiente, cancele la matricula por razones de fuerza mayor

comprobada.
e. Cuando el estudiante no renueve su matricula dentro de los terminos senalados por la

Universidad.

CAPiTULOV

PLAN DE ESTUDIOS

Definicion

ARTicULO 20. EI plan de estudios esta dado por el conjunto de experiencias de
aprendizaje y dernas actividades acadernicas encaminadas al logro de unos objetivos
previamente definidos y que bajo la orientacion de la lnstitucion, en un entorno dado,
conducen a la formacion integral de un profesional y a la obtencion del titulo
correspondiente en un campo particular del conocimiento.

En cada plan de estudios existiran areas 0 ciclos de formacion basica disciplinar,
humanistica, profesional especifica y de inteqracion y habra un componente troncal,
conformado por asignaturas obligatorias, y un componente flexible.

Componente flexible

ARTicULO 21. El componente flexible del plan de estudios estara dado por las
Asiqnaturas Optativas, las Asignaturas Electivas y el trabajo de grado en sus diferentes
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modalidades. Cada plan de estudios definira el nurnero de creditos electivos y optativos
exigible como requisito de grado, atendiendo a las politicas que sobre esta materia tenga la
Seccional.

a. Se entiende por Asignaturas Optativas aquellas que buscan la profunoizacion en areas
del conocimiento propias del saber profesional especifico.

b. Se entiende por asignaturas electivas aquellas que no tienen relacion directa con la
formacion profesional especifica. Buscan mejorar la formacion en el campo de las
Humanidades y las Artes y complementan la forrnacion integral dada en el cicio de
formacion humanistica.

Modalidades de acciones metodoloqicas de enseiianza

ARTicULO 22. Las modalidades de acciones metodoloqicas de enserianza mediante las
cuales se imparte forrnacion a los educandos en la Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga, son las siguientes:

Clase teo rica.
Practica.
Laboratorio.

ARTicULO 23. Clase teorica: Son los espacios donde estudiantes y docentes intercambian
instruccion teorica en un determinado campo del saber, perrnitiendole al alumno acceder de
manera organizada al conocimiento acumulado. EI estudiante asimila e integra los
contenidos y genera sus propias relaciones y conclusiones al apropiarse del conocimiento
que Ie es pertinente.

Consta basicamente de exposiciones del docente, conduccion de las clases sobre lecturas
asignadas, seminarios, exposiciones por parte de los alumnos, sustentacion de trabajos
individuales 0 grupales y resolucion de problemas teoricos e implica un tiempo para la
preparacion previa y el trabajo posterior por parte del estudiante, bajo la orientacion
motivadora del docente.

ARTicULO 24. Practice: Son los espacios que el alumno dedica al desarrollo de un trabajo
especifico en contacto con la realidad. Supone la aplicaclon del conocimiento teorico en el
abordaje de problemas concretos bajo condiciones reales, con la supervision de un docente
o tutor.

Esta experiencia de aprendizaje Ie da la oportunidad al estudiante de entrar en contacto con
escenarios de trabajo en los cuales ejercera su actividad profesional y Ie permite adquirir
competencias, habilidades, destrezas y actitudes, mediante su incorporacion a grupos
interdisciplinarios, para colaborar en la solucion de problemas. Tarnbien se consideran en
esta modalidad los talleres de inteqracion teorico practica en los cuales el alum no, bajo la
orientacion de un docente, participa activamente en estudios de tipo diaqnostico, estudios
de caso, propuestas de intervencion sobre situaciones especificas de orden social,
formulacion de proyectos y aprendizaje y aplicacion de tecnicas.
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La Practice implica, ademas del tiempo dedicado por el alumno en forma presencial en el
sitio de practice 0 en el aula donde se lIeva a cabo el taller, horas de trabajo independiente
para la revisi6n y profundizaci6n de conceptos te6ricos que den soporte a la practica.

ARTicULO 25. Laboratorio: Es el espacio que el estudiante dedica a la comprobaci6n
experimental de leyes 0 principios te6ricos sobre los cuales ha estado leyendo y
analizando en la clase. Preve la aplicaci6n de rnetodos 0 protocolos predeterminados, en la
ejecuci6n de ensayos y tecnicas bajo condiciones controladas de laboratorio, con la
orientaci6n y guia de un profesor 0 instructor.

Permite tambien la formulaci6n y desarrollo de proyectos asociados con una 0 mas
asignaturas y Ie da la oportunidad al alumno de abordar con rigor cientifico el trabajo
experimental, adquirir competencias, habilidades y destrezas en el manejo adecuado de
materiales, reactivos, software, equipos, rnaquinas, herramientas y animales.

EI trabajo de laboratorio supone, adernas de las horas presenciales con acornpariarniento
del instructor 0 docente, horas dedicadas por el alumno a la elaboraci6n y discusi6n en
grupo de los informes correspondientes.

Medida del trabajo academico del estudiante en creditos

ARTicULO 26. EI credito es una medida del trabajo academico del estudiante y de
acuerdo a las disposiciones legales, corresponde a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo a
10 largo de un periodo acadernico. Comprende las horas presenciales con
acompanamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente del alumno.

Equivalencias en credltos de las diferentes modalidades de acciones metodol6gicas
de ensefianza

ARTicULO 27. Clase Te6rica: Una hora de clase te6rica a la semana a 10 largo de un
periodo acadernico, equivale a un credito. Supone 16 horas de trabajo presencial por parte
del alumno con acompariamiento directo del docente y 32 horas de trabajo independiente.

ARTicULO 28. Practica: Una sesi6n de dos (2) horas practicas a la semana a 10 largo de
un semestre academico de 16 semanas equivale a un credito. Supone un total de 32 horas
de trabajo presencial al semestre con la supervisi6n de un docente 0 tutor y se
complementa con 16 horas de trabajo independiente.

ARTicULO 29. Laboratorio: Un credito acadernico en la modalidad de laboratorio
corresponde a 30 horas de trabajo experimental por parte del alumno con acompariamiento
directo del instructor 0 profesor en un periodo academico de 16 semanas y se complementa
con 18 horas de trabajo independiente por parte del estudiante. Las 30 horas de trabajo
experimental se distribuyen a 10 largo del semestre en sesiones con una duraci6n no inferior
ados horas ni superior a tres.
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Labor academica y determinacion del nivel

ARTicULO 30. La labor acadernica de un estudiante en un periodo dado se mide en
creditos y se establece en el momenta de la matricula. La determinacion del nivel en que
se encuentra matriculado un estudiante se calculara teniendo en cuenta la suma de los
creditos aprobados mas los creditos matriculados de conformidad con el plan de estudios
de cada programa.

CAPiTULO VI

PERioDO ACADEMICO Y TIPOS DE CURSOS

Periodo acadernico

ARTicULO 31. Para los programas de pregrado, el periodo acadernico regular 0 semestre
acadernico en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga tiene una
duracion de 18 semanas; las dos ultirnas se destinaran a la presentacion de las
evaluaciones finales. Entre los dos periodos academicos regulares existen periodos cortos
denominados intersemestrales.

Tipos de cursos

ARTicULO 32. Las asignaturas podran cursarse sequn las siguientes modalidades:

Curso regular.
Curso dirigido.
Curso intersemestral.
Curso remedial.

ARTicULO 33. EI curso regular es aquel que se desarrolla en el periodo academico regular
de acuerdo con la proqrarnacion y calendario oficiales.

ARTicULO 34. EI curso dirigido es aquel que se realiza individualmente 0 en un grupo no
mayor a cuatro estudiantes, bajo la tutoria de un docente.

EI curso dirigido responde a una situacion excepcional y podra ser autorizado al estudiante
cuando se presenta cualquiera de las siguientes causas:

a. Que sea una de las ultimas asignaturas que Ie falte para terminar su plan de estudios.
b. Que la asignatura ya no se dicte y no sea homologable con otra del pensum vigente.
c. Otras causas debidamente justificadas a juicio del Consejo de Facultad.

PARAGRAFO 1. Unicamente se podra autorizar un curso dirigido en toda la carrera; una
asignatura reprobada no puede cursarse bajo la modalidad de curso dirigido.
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PARAGRAFO 2. EI plan de trabajo del curso dirigido que incluye contenidos del curso,
sistemas de evaluaci6n y calendario, debe ser control ado por el Director de Facultad. EI
curso dirigido tiene un valor, independiente al valor de la matricula semestral, que debe
asumir el estudiante. EI curso dirigido no es habilitable.

ARTicULO 35. EI curso intersemestral es el ofrecido por la Universidad en los periodos de
vacaciones. Estos cursos son de caracter intensivo, deben cubrir todos los contenidos de la
asignatura y la calificaci6n final obtenida afecta el promedio ponderado acumulado pero no
el semestral. EI curso intersemestral no es habilitable.

Los cursos intersemestrales seran objeto de reglamentaci6n especial expedida por el
Cornite Acadernico.

ARTicULO 36. Denominese cursos remediales los ofrecidos en los period os
intersemestrales en forma intensiva; equivalen a las habilitaciones y cubren los
aspectos fundamentales de una asignatura. Para poderlos cursar, el estudiante debe
cumplir con todos los requisitos que la Universidad exige para presentar un exam en de
habilitaci6n.

PARAGRAFO. Quien presente el examen de habilitaci6n de una asignatura no podra tomar
el curso remedial.

CAPiTULO VII

ASISTENCIA

ARTicULO 37. Se entiende por asistencia la participaci6n del estudiante en las actividades
academicas programadas en cada asignatura para cada periodo academico. Para poder
aprobar una asignatura es necesario asistir como minimo al 80% de todas las actividades
programadas.

ARTicULO 38. EI alumno cuyas faltas de asistencia superen el veinte por ciento (20%) de
las actividades desarrolladas en un curso, perdera la asignatura por fallas con una
calificaci6n definitiva de cero punto cero (0.0). Las faltas por razones de enfermedad,
representaci6n de la Universidad en eventos cientificos, artisticos, culturales y deportivos 0
fuerza mayor comprobada, podran ser redimidas por el Director de la Facultad y no se
contabilizaran como parte del veinte por ciento (20%) de las fallas.

PARAGRAFO 1. La solicitud correspondiente debe ser hecha por el estudiante dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la terminaci6n del evento que dio origen a la
inasistencia.
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CAPiTULO VIII

EVAlUACIONES

Clases de evaluaciones

ARTicULO 39. Atendiendo a la naturaleza de las asignaturas y demas actividades
academicas, a las metodologias de enserianza utilizadas y a los requerimientos de calidad
de los procesos acadernicos, existiran en la Universidad los siguientes tipos de
evaluaciones:

a. Pruebas de admision.
b. Evaluaciones de seguimiento.
c. Evaluaciones parciales.
d. Evaluaciones finales.
e. Examenes supletorios.
f. Exarnenes de habilitacion.
g. Exarnenes de suficiencia.
h. Exarnenes preparatorios de grado.
i. Trabajos de grado.

PARAGRAFO 1. Las evaluaciones enumeradas en este Articulo pueden ser escritas,
orales, 0 practicas, de acuerdo con la naturaleza de las asignaturas y actividades
academicas desarrolladas y estaran sujetas para su presentacion a las fechas establecidas
por la autoridad competente.

PARAGRAFO 2. En casos especiales, a juicio del Director de la Facultad, los exarnenes y
pruebas orales se presentaran ante un jurado formado por el profesor de la asignatura y al
menos otro profesor, este ultimo, sera designado por el Director de la Facultad. En estos
casos se levantara un acta firmada por el jurado.

ARTicULO 40. Pruebas de adrnision son las que deben presentar todas las personas que
aspiran a ingresar por primera vez a un programa academico que, por sus caracteristicas,
tenga como requisito de admision la presentacion de un examen 0 prueba especial.

ARTicULO 41. Las evaluaciones de seguimiento son todas aquellas que se realizan a 10
largo del periodo acadernico, diferentes a las pruebas parciales y finales, con un valor
determinado de acuerdo al plan de la asignatura establecido por el docente. Las
evaluaciones de seguimiento estan referidas a las tareas, trabajos de investiqacion
biblioqraflca, talleres, pruebas de corta duracion, exposiciones en clase y otras actividades
academicas sequn la naturaleza de la asignatura.

ARTicULO 42. Evaluaciones parciales son las que se realizan a mediados de los periodos
academicos regulares, de acuerdo con el calendario acadernico.

ARTicULO 43. Evaluaciones finales son las que se realizan al concluir cada periodo
academico, una vez cursada la totalidad de la asignatura.
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ARTicULO 44. La no presentacion de una evaluacion de seguimiento implica la
cauficacion de cero punto cero (0.0), a menos que se justifique la ausencia a juicio del
profesor; en este caso, actuara como segunda instancia el Director de la Facultad.

La no presentacion de un examen parcial 0 final en la fecha y hora programadas por la
autoridad competente se caliticara con cero (0,0) a menos que se justifique la ausencia ante
el Director de la Facultad; en este caso, se autorizara la presentacion de un examen
supletorio.

ARTicULO 45. Exarnenes supletorios son los que reemplazan a las evaluaciones parciales
o finales que, por causa de enfermedad 0 fuerza mayor debidamente comprobadas, no se
pueden presentar en las fechas serialadas oficialmente.

ARTicULO 46. Examen de habilitacion es una oportunidad que se Ie brinda al estudiante
cuando la asignatura se encuentra aplazada.

EI examen de habilitacion se rige por las siguientes pautas:

a. La nota de la habltitacion se computa con la nota final obtenida al terminar el semestre.
La habilitacion tendra un peso del 70% y la nota final un 30%.

b. Versa sobre la totalidad de la materia.
c. Puede ser oral 0 escrito.
d. Se presenta una sola vez.
e. La fecha de habilitacion es fijada en el Calendario Academico.
f. Su presentacion no es obligatoria y el alumno puede renunciar a ella.

PARAGRAFO 1. No podra presentarse examen de habllitacion en las asignaturas definidas
como practices por el plan de estudios. Las asignaturas con un componente teo rico y un
componente practice 0 de laboratorio son habilitables.

PARAGRAFO 2. La habilitacion puede ser sustituida por los lIamados cursos remediales.

ARTicULO 47. Exarnenes de suficiencia son pruebas que buscan acreditar los
conocimientos y competencias que sobre determinada asignatura tiene el estudiante.

ARTicULO 48. La solicitud de un examen de suficiencia se presenta ante el Consejo de
Facultad y su realizacion y aprobacion se somete a los siguientes requisites:

a. La nota aprobatoria de un exam en de suficiencia sera de tres punto cero (3.0).
b. Los exarnenes de suficiencia podran ser orales 0 escritos.
c. Los exarnenes de suficiencia orales se presentaran ante un jurado compuesto por dos

profesores del area de la asignatura nombrados por el Director de Facultad.
d. EI solicitante debera acreditar conocimientos, experiencias 0 investigaciones previas

sobre la asignatura objeto de la suficiencia.
e. Se podran presentar exarnenes de suficiencia de hasta tres (3) asignaturas de las areas

humanistica y basica disciplinar y tres (3) en el area profesional especifica y de
inteqraclon para un total de seis (6) en toda la carrera.
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f. Los Consejos de Facultad decidiran acerca de las materias sobre las cuales no se podra
presentar examen de suficiencia.

g. Los exarnenes de suficiencia no son objeto de repetici6n; si la asignatura no se aprueba
bajo est a modalidad, el estudiante debera cursarla regularmente.

h. En el evento en que no se apruebe el examen de suficiencia, la nota obtenida no se
tendra en cuenta en el calculo de los Promedios Ponderados, Semestral y Acumulado.

i. No podran presentarse exarnenes de suficiencia de asignaturas cursadas y reprobadas.

ARTicULO 49. Los examenes preparatorios de grado cumpliran con las disposiciones
legales y con la reglamentaci6n especial establecida por los consejos de Facultad en los
programas donde la Universidad los exija.

Calificaciones

ARTicULO 50. EI trabajo de grado es la prueba final que en determinadas carreras se
exige como requisito para la obtenci6n del titulo profesional. EI Trabajo de Grado se podra
desarrollar en una de las siguientes modalidades:

• Proyecto de Grado.
• Practica Empresarial 0 Pasantia.
• Servicio Social.

Independientemente de la modalidad, todo trabajo de grado debe tener un informe final y
debe ser sustentado publicarnente. Los trabajos de grado seran objeto de reglamentaci6n
especial expedida por el Comite Acadernico.

CAPiTULO IX

CALIFICACIONES, PROMEDIOS PONDERADOS Y REClAMOS

ARTicULO 51. Se entiende por calificaci6n el valor nurnerico, expresado en una escala de
o a 5 con una cifra decimal, que el profesor de una asignatura 0 el jurado de la misma
asigna a un examen, trabajo practice, de investigaci6n u otro trabajo academico, como
indice del rendimiento acadernico de un alum no en esa asignatura. Para efectos del calculo
de la nota final se considerara en el resultado hasta una cifra decimal. Las centesirnas 5 0
mas se aproximan a la decima siguiente y 4 0 menos a la decima inferior.

ARTicULO 52. La nota final de una asignatura, se obtendra del promedio ponderado de las
evaluaciones de seguimiento, parciales y finales realizadas. Ninguna de elias tendra un
valor mayor del treinta por ciento (30%).

PARAGRAFO 1. Sera deber de cada profesor conservar, hasta la iniciaci6n del siguiente
perlodo academico, el archivo de todas las pruebas que sirvieron para asignar
calificaciones.

PARAGRAFO 2. Para el caso de asiqnaturas con componente te6rico y de laboratorio, la
ponderacion de cad a componente sera establecida por la unidad acadernica a la cual este
adscrita la asignatura.

SEDE MEDELLIN Campus de Laureles Circular 1a No. 70-01 / Ielefono: (057) (4) 4159015/ Fax: (057) (4) 2502080/ E-mail: comrelp@upb.edu.co
SECCIONAL BUCARAMANGA Autopista Piedecuesta Km. 7/ Ieletono: (057) (7).!F96220 / Fax: (057) (7) 6796221 / E-mail: comunicaciones.bga@upb.edu.co

SECCIONAL MONTERfA Km. 8 via a Cerete / Telefono: (057) (4) 786014#/ Fax: (057) (4) 7860912/ E-mail: crelimter@upbmonteria.edu.co
SECCIONAL PALMIRA Seminario Cristo Sacerdote. Km. 1 - Vra Tienda Nueva / Telefonos: (057) (2) 2702545/ Fax: (057) (2) 2723121 / E-mail: upbpalmira@upb.edu.co

www.upb.edu.co / Colombia - Suramerica



universidad
Pontificia

Bolivariana 1938 - 2011

Promedios ponderados

ARTicULO 53. EI rendimiento acadernico de un estudiante en un periodo academico
regular se medira mediante eillamado promedio ponderado semestral PPS; el rendimiento
academico general se medira mediante el promedio ponderado acumulado PPA. los
resultados obtenidos del calculo de los promedios ponderados semestrales y acumulados
se expresaran con dos (2) cifras decimales.

PARAGRAFO 1: Las asignaturas cursadas y aprobadas por un estudiante de la Seccional
en otras universidades, como parte de un programa de intercambio acadernico avalado
formalmente, seran homologadas, haran parte de la historia academics del estudiante y
afectaran el promedio ponderado acumulado PPA.

PARAGRAFO 2. En el calculo del promedio ponderado acumulado no se tendra en cuenta
las asignaturas reconocidas a quienes ingresan por trasferencia extern a 0 en la modalidad
de aspirante profesionaL

PARAGRAFO 3: Las notas de las asignaturas cursadas en los period os intersemestrales,
afectaran el promedio ponderado acumulado PPA pero no el promedio ponderado
semestral PPS.

Peso de las evaluaciones y nota aprobatoria

ARTicULO 54_ Para la evaluaci6n de las asignaturas el profesor intormara a los alumnos,
al iniciar el curso, los porcentajes correspondientes a cada una de las pruebas programadas
y a la evaluaci6n final. En ningun caso estes porcentajes podran ser modificados en el
transcurso del periodo acadernico.

PARAGRAFO 1. EI profesor esta obligado a informar a los estudiantes sobre el resultado
de la evaluaci6n, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la realizaci6n de la prueba.

ARTicULO 55. De acuerdo con el resultado obtenido al termino del periodo academico.
una asignatura puede considerarse:

1. Aprobada:
2. Aplazada:

Si la nota final es igual 0 superior a un valor de tres punto cero (3.0).
Si la nota final se encuentra dentro de la escala de dos punto cero (2.0) a
dos punto nueve (2.9).
Si se presenta una de estas situaciones:3. Reprobada:

a. La nota final es inferior ados punto cero (2.0).
b. No se habilita en el tiempo selialado.
c. Se habilita y no se alcanza la nota aprobatoria.

Hornoloqacion

ARTicULO 56. La Universidad podra homologar estudios realizados por sus estudiantes
en otras Universidades del pais y del exterior con las cuales haya programas de
intercambio y movilidad estudiantil y reconocer las asignaturas aprobadas. En todos los
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casos debera haber un estudio previo de equivalencias hecho por el Director de la Facultad
a la cual pertenezca el estudiante.

Reclamos

ARTicULO 57_ Si el estudiante considera necesario efectuar algun reclamo sobre la
caflticacion de las evaluaciones academicas escritas, puede pedir reposicion para su
revision al respective profesor dentro de los tres dlas habiles siguientes al conocimiento de
la nota.

ARTicULO 58. Como segunda instancia, el estudiante puede solicitar por escrito al
Director de Facultad respective y dentro de los dos dfas habiles siguientes al conocimiento
de la nota resultado del reclamo, el nombramiento de un segundo calificador. la nota final
sera el promedio de las dos.

ARTicULO 59. En caso de existir una diferencia superior a una unidad entre las notas del
profesor y el segundo calificador, el Director nornbrara un tercer calificador cuya nota sera
la definitiva.

ARTicULO 60. En el caso de las evaluaciones orales el Estudiante podra solicitar por
escrito al Director de Facultad, dentro de los tres dlas habiles siguientes al examen, la
reconsideracion de su evaluacion. EI Director, conocida la arqurnentacion del estudiante y
oldo el profesor, tornara la decision. Si la evaluacion oral se realize ante un jurado, el
Director de la Facultad debera conocer el acta correspondiente y escuchar al Jurado antes
de tomar la decision.

CAPiTULO X

DE lAS CERTIFICACIONES ACADEMICAS

ARTicULO 61. EI Departamento de Admisiones, Registro y Control Acadernico es la unica
entidad de la Universidad autorizada para expedir certificaciones academicas, las cuales,
para su validez, han de ser refrendadas con la firma y sello del Jefe de tal dependencia.

PARAGRAFO. En los documentos que 10 exijan, el Secretario General certificara sobre la
autenticidad de las firmas y funciones de los signatarios.

ARTicULO 62. los certificados de calificaciones contendran unicamente los resultados
definitivos de la historia academica del estudiante.

ARTicULO 63. los certificados de calificaciones son privativos del estudiante y su
expedicion se hara previa solicitud del interesado, de los padres de familia del estudiante 0
del acudiente debidamente acreditado, de una lnstitucion que 10 solicite con justa causa, de
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una entidad educativa, de cualquier autoridad de la propia Universidad 0 de autoridades de
la Republica de conformidad con las leyes.

CAPiTULO XI

DE lOS DERECHOS Y DEBERES

Derechos

ARTicULO 64. Ademas de los consagrados en nuestra Constituci6n Polltica, las leyes, las
norm as y los reglamentos del Estado Colombiano y de la Universidad, el estudiante de
Pregrado tendra los siguientes derechos:

a. Participar en un proceso de formaci6n integral, profesional, cientifica y humanista.
b. Ser evaluado sequn los prop6sitos de formaci6n trazados y las competencias

adquiridas.
c. Participar activamente en el proceso de autoevaluaci6n permanente institucional.
d. Beneficiarse de las prerrogativas derivadas de los Estatutos Generales y demas

normas y reglamentos de la Universidad.
e. Ser atendido en las solicitudes formuladas y expresar su opini6n a traves de los medios

y mecanismos ofrecidos por la Universidad.
f. Elegir y ser elegido como representante de los estudiantes en los 6rganos directivos y

asesores de la Universidad de acuerdo con las normas y reglamentos de la
Universidad.

g. Acceder a los estimulos y servicios que correspondan de acuerdo con las normas y
reglamentos de la Universidad.

Deberes

ARTicULO 65. Adernas de los consagrados en nuestra Constituci6n Polltica, las leyes, las
normas y los reglamentos del Estado Colombiano y de la Universidad, el estudiante de
Pregrado tendra los siguientes deberes:

a. Conocer y respetar la identidad de la Universidad Pontificia Bolivariana.
b. Comportarse de acuerdo con los principios y valores de la Universidad y cerurse a sus

normas.
c. Cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante y dernas actividades

con las cuales se ha comprometido.
d. Tratar respetuosamente a las Autoridades Universitarias, docentes, cornparieros y

dernas miembros de la comunidad universitaria.
e. Cuidar de las instalaciones, documentos, materiales, fuentes de informaci6n y demas

bienes muebles e inmuebles de la Universidad y usarlos adecuadamente sequn los
fines para los que han side destinados.

f. Colaborar con el normal desarrollo de las actividades de la Universidad.
g. Observar buena conducta y comportarse dignamente dentro y fuera de la Universidad.
h. Mantener actualizada la informaci6n personal que sea de interes para la Universidad y

que facilite su localizaci6n cuando sea necesario.
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CAPiTULO XII

DE lOS ESTiMUlOS

ARTicULO 66. La Universidad otorqara estimulos a los estudiantes que hayan sobresalido
en actividades acadernicas, deportivas, cientificas 0 culturales.

Estimulos academicos durante la carrera

ARTicULO 67. Durante la formacion profesional existiran los siguientes estimulos:

a. Reconocimiento a estudiantes distinguidos.
b. Becas de honor y de merito cientifico, cultural 0 deportivo.
c. Otorgamiento de monitorias docentes.
d. Otorgamiento de monitorias de investiqacion.
e. Promocion de investigaciones y publicaciones de trabajos de merito de los discentes.

Reconocimiento de estudiante distinguido

ARTicULO 68. EI Comite Acadernico otorqara el reconocimiento de "Estudiante
Distinguido" a los cinco (5) estudiantes de cada programa de pregrado que obtengan
los promedios ponderados semestrales mas altos al finalizar cada periodo academico
semestral.

PARAGRAFO 1. En caso de empate se tomara como criterio de desempate el promedio
ponderado acumulado; si el empate persiste se prerniara por igual a los estudiantes
empatados.

PARAGRAFO 2. En el caso de aquellos programas de reciente creacion, el reconocimiento
se otorqara a un estudiante por cada dos cohortes. Esta proporcion se conservara hasta
que se complete el programa; a partir de este momento se aplicara en toda su extension el
Articulo 63 independientemente del numero de semestres que dure oficialmente la carrera.

ARTicULO 69. Para tener derecho al reconocimiento de "Alumno Distinguido" el alumno
debe:

a. Haber demostrado, a 10 largo de su carrera, un alto sentido de pertenencia con la UPB y
un comportamiento acorde con los principios y valores de la Universidad.

b. Tener matricula vigente en el momento en que se otorga la distinclon.
c. Haber cursado y aprobado en el semestre un minima de 15 creditos academicos.
d. Acreditar un promedio ponderado semestral superior a cuatro punto cero (4.0).
e. Haber cursado y aprobado en el semestre al menos una asignatura teorica.

Beca de honor

ARTicULO 70. La Universidad, por intermedio del Cornite Academico, otorqara una beca
de honor en cada program a acadernico de pregrado al estudiante que obtenga el mejor
promedio credito ponderado semestral al termino del periodo acadernico.
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ARTICULO 71. La Beca de Honor cubre el valor total de la matricula del semestre en que
se otorga y para tener derecho a este beneficio el estudiante debe cumplir con los
siguientes requisitos:

a. Haber demostrado, a 10 largo de su carrera, un alto sentido de pertenencia con la
UPB y un comportamiento acorde con los principios y valores de la Universidad.

b. Tener matricula vigente en el momenta en que se otorga la beca.
c. Haber cursado y aprobado en el semestre un minima de 15 creditos acadernicos.
d. Acreditar un promedio ponderado semestral superior a cuatro punto cero (4.0).
e. Haber cursado y aprobado en el semestre al menos una asignatura te6rica.

PARAGRAFO. Si el ganador de la beca de honor se encuentra desarrollando su Trabajo de
Grado y no tiene cursos inscritos en el Banner, la beca consistira en la exenci6n total del
pago de los derechos de grado.

ARTICULO 72. En caso de empate se tomara como criterio de desempate el promedio
acumulado; si aun asi subsiste la igualdad, la beca se divldira entre los ganadores.

ARTICULO 73. La entrega de las becas de honor y del reconocimiento de "Estudiante
Distinguido" se hara en ceremonia especial programada para tal fin y de ello quedara
constancia en la hoja de vida del Estudiante.

Secas de rnerito cientifico, cultural ° deportivo

ARTICULO 74. La Universidad estirnulara la producci6n cientifica, cultural 0 deportiva de
sus estudiantes mediante el otorgamiento de becas parciales. Los requisitos para el
otorgamiento de estos estimulos y su cuantia seran definidos por la autoridad competente.

PARAGRAFO. Los estudiantes que integren los grupos culturales y selecciones deportivas
de la Universidad reconocidos institucionalmente, se haran acreedores a un reconocimiento
en creditos academicos que se tomaran en cuenta en el calculo de los Promedios
Ponderados Acumulados y Semestrales. EI Comite Acadernico reqlarnentara este
estimulo.

Monitorias Docentes

ARTICULO 75. Las monitorias docentes tienen como finalidad la formaci6n de futuros
profesores y el estimulo a los estudiantes de alto rendimiento academico.
Los requisitos para su adjudicaci6n, son:

a. Haber obtenido un promedio credito igual 0 superior a 3.5 en el periodo acadernico
inmediatamente anterior.

b. Haber cursado y aprobado la materia 0 materias objeto de monitoria can una nota igual
o superior a 3.5.

PARAGRAFO. Los procedimientos para la adiudicacion de las monitorias docentes seran
definidos por Reglamentaci6n que para el efecto expida el Cornite Acadernico.
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Monitorias de investiqacion

ARTicULO 76. Las monitorias de investiqacion tienen como objetivo fomentar la
investiqacion formativa en los estudiantes de pregrado mediante su vinculacion a los
proyectos inscritos en la Oireccion General de Investigaciones.

Quien aspire a una monitoria de investiqacion debera hacer parte de un Semillero de
lnvestiqacion formalmente reconocido.

Estimulos academlcos al finalizar la carrera

ARTicULO 77. AI finalizar la carrera existiran los siguientes estrmulos academicos:
a. Grado Honorifico.
b. Mencion de Honor para el Trabajo de Grado.
c. Reconocimiento a los mejores puntajes en las lIamadas pruebas ICFES SABER PRO.

Grado honorifico

ARTicULO 78. EI grado honorifico es un reconocimiento institucional a los estudiantes que
durante su carrera demostraron un excepcional desemperio personal, acadernico y de
compromiso con la Universidad. Sera otorgado al estudiante que:
a. AI terrnino de su carrera haya obtenido el mejor promedio credito ponderado

acumulado de su cohorte, siempre y cuando el promedio ponderado acumulado sea
superior a cuatro punto cero (4.0). En el calculo del promedio ponderado acumulado
no se tornara en cuenta la nota del Trabajo de Grado.

b. No haya recibido ninqun tipo de sancion disciplinaria.
c. Toda su carrera la haya realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana.

PARAGRAFO 1. En caso de empate, la Universidad otorqara el grado honorifico a los
estudiantes que hayan quedado igualados en el primer lugar.

PARAGRAFO 2: Las asignaturas cursadas en otras universidades en cumplimiento de los
programas de movilidad academica autorizados por la Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga, debidamente homologadas, se asirnilaran a materias cursadas en
la Seccional para efectos de la aplicacion del literal C del presente Articulo.

ARTicULO 79. EI grado honorifico es un diploma que se entrega en la ceremonia de
graduacion y que adernas del reconocimiento academico da derecho a:

a. La exencion en el valor de los derechos de grado.
b. Una beca del 50% del valor total de la matricula en cualquiera de los programas de

postgrado ofrecidos por la Seccional.

Mencion de honor

ARTicULO 80. Podran ser objeto de rnencion de Honor los Trabajos de Grado que
cumplan los siguientes requisitos:
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a. Que el Trabajo de Grado haya obtenido una calificaci6n de cinco punto cero (5.0).
b. Que la Menci6n de Honor sea solicitada al Cornite Acadernico por el Director del Trabajo

de Grado y los Jurados calificadores del informe final.
c. Que un jurado especial, conformado por un profesor de la Universidad y dos

especialistas en el tema objeto del trabajo, no vinculados laboralmente a la Universidad,
conceptuen favorablemente sobre el rnerito del Trabajo de Grado. EI jurado especial
sera designado por el Cornite Acadernico.

EI concepto del Jurado Evaluador sera analizado por el Comite Academico, organismo que
decidira si se otorga 0 no la Menci6n de Honor.

PARAGRAFO: No se requerira concepto del Jurado Especial, si el Trabajo de Grado
genera una publicaci6n cientifica en una revista indexada tipo A1, A2 6 B del indice de
Colciencias PUBLINDEX.

Reconocimiento a los mejores puntajes en las pruebas ICFES SABER PRO

ARTiCULO 81. La Universidad otorqara en la ceremonia de graduaci6n, un diploma como
reconocimiento acadernico al estudiante que obtenga el puntaje mas alto de su carrera en
las pruebas ICFES SABER PRO. Adernas de la distinci6n academics el estudiante quedara
eximido del pago de los derechos de grado. En caso de empate se aplicara como criterio
de desempate el Promedio Ponderado Acumulado PPA.

PARAGRAFO: Para hacerse acreedor al reconocimiento establecido en este Articulo el
puntaje debe, superar la media nacional obtenida en la carrera mas dos desviaciones
estandar,

ARTiCULO 82. Los estudiantes que obtengan en las pruebas ICFES SABER PRO un
puntaje total superior a la media nacional mas 1.5 desviaciones estandar, quedaran
eximidos del Trabajo de Grado.

PARAGRAFO. Se exceptUan de este articulo los estudiantes del program a de Derecho,
quienes por disposiciones legales estan obligados a elaborar una monografia juridica 0 a
realizar la judicatura.

ARTiCULO 83. Los estimulos y reconocimientos contemplados en este capitulo y
recibidos por un estudiante a 10 largo de su formaci6n profesional, quedaran consignados
en la historia academics del estudiante.

CAPiTULO XIII

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTiCULO 84. EI regimen disciplinario de la Universidad esta fundado en los principios
generales del respeto mutuo entre los miembros de la comunidad universitaria, el respeto
por los fundamentos eticos y morales, y el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos
de la Naci6n y de la Universidad, reconociendo y respetando su caracter cat6lico.
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Causales

ARTicULO 85. Sera objeto de sanci6n disciplinaria el discente responsable de realizar,
cooperar 0 fomentar actos:

a. Que atenten contra los principios y valores de la Universidad.
b. Que impidan la aplicaci6n de los Estatutos Generales, normas 0 reglamentos de la

Universidad.
c. Que atenten contra el patrimonio de la Instituci6n.
d. Fraudulentos.
e. De indisciplina general.
f. De insubordinaci6n.
g. Que promuevan la suspensi6n colectiva de asistencia a clase y labores universitarias.
h. Que impidan el cumplimiento de las 6rdenes emanadas de las autoridades

universitarias.
i. Que sean objeto de sanci6n penal.
j. De consumo, porte 0 promoci6n de substancias psicoactivas.
k. De juegos de azar dentro del campus universitario.
I. De porte de armas dentro del recinto universitario.

Tipos de sanciones

ARTicULO 86. Son sanciones aplicables, de acuerdo con la gravedad del acto:
a. Amonestaci6n.
b. Matricula condicional.
c. Suspensi6n temporal.
d. Cancelaci6n de matricula.

ARTicULO 87. La amonestaci6n consiste en un "amado de atenci6n, por escrito, al
estudiante.

ARTicULO 88. La matricula condicional es una sanci6n temporal que obliga al estudiante
al cumplimiento de unos compromisos para con la Universidad y al seguimiento de los
mismos por parte de la autoridad competente.

ARTicULO 89. La suspensi6n consiste en la cancelaci6n temporal de la matricula al
estudiante. En este caso la sanci6n no podra ser inferior a uno ni superior ados (2)
period os academicos.

ARTicULO 90. La cancelaci6n de matricula, es la perdida definitiva y permanente de la
condici6n de estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga.

PARAGRAFO 1. Tratandose de casos de extrema gravedad la instancia correspondiente
podra informar a las autoridades competentes y a las dernas universidades del pais, la
sanci6n aplicada.
PARAGRAFO 2. EI estudiante al que se imponga la sanci6n de cancelaci6n de matricula,
queda por fuera del programa respective y no puede acceder a ninqun otro programa de la
Universidad.
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ARTicULO 91. Los fraudes comprobados seran sancionados por la autoridad competente,
de acuerdo con la gravedad de la falta. Sin perjuicio de la aplicaci6n de las sanciones
previstas en el Articulo 79, todo fraude en una evaluaci6n acarrea adernas la asignaci6n de
una calificaci6n de 0.0 en la prueba correspondiente; si el estudiante presenta antecedentes
de fraude, la calificaci6n de 0.0 se Ie aplicara a la nota final de la asignatura.

PARAGRAFO. Las asignaturas en las cuales se haya presentado y sancionado un fraude,
no podran ser canceladas voluntariamente.

Procedimientos, instancias y derecho de defensa

ARTicULO 92. Corresponde al Director de la Facultad a la cual pertenezca el estudiante,
iniciar el proceso disciplinario a que haya lugar. En todos los casos y antes de decidir sobre
la aplicaci6n de una sanci6n, el Director de la Facultad debera oir en descargos al alum no.
Todo 10 dicho en la sesi6n de descargos debera quedar consignado en un acta firmada por
quienes intervengan en la sesi6n.

ARTicULO 93. Determinada la gravedad de la falta el Director de Facultad procedera a
imponer la sanci6n si es de su competencia, 0 procedera a remitir el caso, debidamente
documentado, a la instancia competente sequn el Regimen de Instancias definido en al
Articulo 95. La instancia competente analizara el caso y tornara la decisi6n correspondiente
mediante acto motivado.

En todos los casos se debera tener en cuenta los antecedentes del estudiante en la
Universidad.

ARTicULO 94. Notificado personalmente el estudiante, este tendra tres (3) dias habiles
para interponer el recurso de apelaci6n ante la segunda instancia. Si no fuese posible la
notificaci6n personal, se hara publicamente en las carteleras de la Universidad. En este
caso el tiempo para interponer el recurso de apelaci6n se contara a partir del dia en que se
haga la notificaci6n publica.

PARAGRAFO. Ninguna sanci6n tendra mas de dos instancias.

ARTicULO 95. De todas las sanciones se entreqara comunicaci6n escrita al estudiante y a
su acudiente y se dejara constancia en la correspondiente hoja de vida.

CAPiTULO XIV

DE lOS GRADOS

ARTicULO 96. Los alumnos que hayan terminado y aprobado todas las asignaturas del
pensum y cumplan con los dernas requisitos establecidos por la Universidad y por la ley,
tienen derecho a recibir el titulo.
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ARTicULO 97. EI grado es un acto juridico que se periecciona con el cumplimiento de las
siguientes formalidades:

a. Acreditar el cumplimiento de los requisitos academicos fijados por cada programa para
la obtenci6n del titulo.

b. EI juramento reglamentario ante el Rector 0 su delegado en la ceremonia oficial de
grado.

PARAGRAFO. La ceremonia oficial de grado se realiza de acuerdo con la programaci6n
de la Secretaria General de la Universidad.

CAPiTULO XV

DEL REGIMEN DE INSTANCIAS

Definicion

ARTicULO 98. Denominase instancia a cada uno de los niveles de autoridad decisorios
existentes dentro del orden juridico de la Universidad.

ARTicULO 99. Las instancias a que hace referencia el presente capitulo se relacionan
unicamente con los procesos de caracter acadernico y disciplinario de los discentes.

ARTicULO 100. Son instancias para los procesos acadernicos y disciplinarios el profesor
de la asignatura, el Director de la Facultad, el Consejo de Facultad, el Decano de Escuela,
EI Consejo de Escuela, EI Comite de Admisiones, el Vicerrector Academico y el Cornite
Academico: en ningun caso habra mas de dos instancias.

Instancias para los Procesos Academicos

ARTicULO 101. Para los procesos academicos el Regimen de Instancias es el siguiente:

re ulares
1". 2-.

1". 2".
11. 21.

11. 2".

1a. 21.
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cursos
intersemestrales

I y remediales
Control de 18. 28.
Asistencia
Evaluaciones 18. 28.
Reclamos
Reingresos 1". 2".
Permisos 18. 2·.
academicos
colectivos
Autorizaci6n de 18. 2".
supletorios
(incluye
exenci6n de
paqo)
Examenes de 18. 28.
suficiencia
Admisiones a 18. 28.
primer nivel
Admisi6n 1·. 2·.
sirnultanea a un
segundo

I oroorama

PARAGRAFO: En la oferta de cursos regulares, apertura de cursos intersemestrales y
remediales y control de asistencia, el Jefe de Departamento academico substituye al
Director de la Facultad como instancia en las asignaturas administradas por el
Departamento.

Instancias para los procesos disciplinarios

ARTicULO 102. Para la aplicaci6n de las sanciones por faltas disciplinarias establecidas en
el Articulo 79 se define el siguiente Regimen de Instancias:

2·.
18.

1". 2·.
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CAPiTULO XVI

SaBRE lA INTERPRETACION Y VIGENCIA

Interpretacion

ARTicULO 103. los casos no contemplados en el presente reglamento seran resueltos
por el Vicerrector Acadernico y tend ran como instancia el Cornite Academico.

Vigencia

ARTicULO 104. Este Acuerdo rige a partir del primer semestre acadernico de 2012 y
deroga las disposiciones que Ie sean contrarias, en particular el Acuerdo numero 002 de
febrero 14 de 2005 del Consejo Directivo Seccional.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPlASE.

Dado en Floridablanca, al primer (1) dla del mes de agosto del ario dos mil once (2011).

Rector Seccional Secretario General
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ACTO APROBATORIO No. 018 - 12

Abril 26 de 2012

Por el cual se reglamenta la expediclon de los certificados de notas y de buena conducta,
cuando un estudiante de pregrado 0 postgrado de la UPB Seccional Bucaramanga, ha sido

objeto de sancion disciplinaria.

EL COMITE ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL
BUCARAMANGA, en uso de sus atribuciones reglamentarias, Y

CONSIDERANDO:

a) Que en el Regimen Discente de Pregrado (Art. 95) Y en el de Postgrado (Art. 87), establecen
que "de todas las sanciones se entreqara comunicaci6n escrita al estudiante y se dejara
constancia en la correspondiente hoja de vida";

b) Que en el Regimen Discente de Pregrado (Art. 90 Paraqrafo 1) Y en el de Postgrado (Art. 82
Paraqrafo 1), se establece que "Tratandose de casos de extrema gravedad la instancia
correspondiente podra informar a las autoridades competentes y a las dernas universidades
del pais, la sanci6n aplicada";

c) Que se considera que una vez cumplida la sanci6n disciplinaria por el estudiante, no es justo
que se afecte indefinidamente su buena conducta;

d) Que el Cornite Acadernico en sesi6n del dia 24 de abril de 2012, (Acta No. 012 - 12), estudi6
la propuesta presentada para reglamentar la expedici6n de los certificados de notas y de
buena conducta, cuando un estudiante de pregrado 0 postgrado ha side objeto de sanci6n
disciplinaria;

Articulo 1°

Articulo 2°

Articulo 3°

APRUEBA:

De conformidad con el Regimen Discente, de todas las sanciones disciplinarias,
debera dejarse constancia en la hoja de vida. Estas constancias se eliminaran a partir
del momento en que la Universidad apruebe el otorgamiento al estudiante implicado,
de un titulo prof~sional de pregrado 0 postgrado.

Toda cancelaci6n de matricula, producto de una sanci6n disciplinaria impuesta de
conformidad con las normas previstas en el Regimen Discente, debera ser reportada
en los certificados oficiales de notas expedidos por la Universidad. La constancia de
este tipo de sanci6n debera permanecer en la hoja de vida del estudiante.

PARAGRAFO: Las dernas sanciones no apareceran registradas en los certificados de
notas, pero si afectaran el denominado certificado de buena conducta durante el
tiempo de vigencia de la sanci6n.

EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.

REGiSTRESE, COMUNiaUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los veintiseis (26 dias del mes de Abril del ana 2012.
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ACTO APROBA TORIO No. 004 - 13
Febrero 20 de 2013

Por el cual se ado pta una politica en el evento que un estudiante curse doble carrera y
obtenga el reconocimlento de "Estudiante Oistinguido" 0 "8eca de Honor".

EL COMIT~ ACAD~MICO DE LA SECCIONAL BUCARAMANGA, en uso de sus atnbuciones
estatutarias, y

CONSIDERANDO:

a) Que el Capitulo XII del Regimen Discente de la Seccional (Acuerdo No. 003 - 11),
contempla, entre otros estimulos a los estudiantes, el reconocimiento de Estudiante
Distinguido y la Beca de Honor;

b) Que la Universidad, por intermedio del Comite Acadernico, otorgara el reconocimiento de
"Estudiante Distinguido" a los cinco (5) estudiantes de cada programa de pregrado que
obtengan los promedios ponderados semestrales mas altos al finalizar cada periodo
academico semestral y la Beca de Honor al mejor estudiante de la carrera con el promedio
ponderado semestral mas alto al finalizar cada periodo academico:

c) Que hay estudiantes que cursan simuttaneamente dos (2) programas academicos de
pregrado;

d) Que se hace necesario detinir los criterios que se tornaran en cuenta para la aplicaci6n del
reconocimiento de "Estudiante Distinguidon 0 "Beca de Honor" en el evento en que el
estudiante este cursando simultaneamente dos (2) programas acadernicos de pregrado en
la Seccional, y para ello sesion6 el Cornite Acadernico el dla diecinueve (19) de Febrero de
2013, (Acta No. 006 - 13);

Articulo 10

Articulo 20

APRUEBA:

Cuando un estudiante curse doble carrera 0 programa academico, el
reconocimiento de Estudiante distinguido 0 Beca de Honor, se otorqara de
conformidad con los siguientes criterios:
a) Se tendra en cuenta todos los creditos tomados sin importar el

programa.

b) Para detinir en que programa se aplica el estlmulo, se tendra en cuenta
aquel que tenga mas creditos matriculados en el semestre.

c) EI promedio ponderado semestral se calcula sobre el total de credrtos
cursados durante el semestre.

d) EI estudiante que aspire a recibir los estlmulos de que trata este acto
aprobatorio, debera cumplir con los demas requisitos establecidos en eI
Regimen Discente.

EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de su expedici6n y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.
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REG\STRESE. COMUN\QU~SI: V (\llunU&p..

~~~~
MONS. PRIMITIVO SIERRA _...na....

Rector Seccional

2
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ACTO APROBA TORIO No. 049 - 13
Noviembre 26 de 2013

Por el cual se adopta una nueva politica para el registro de notas de habilitaci6n de
la UPB Seccional Bucaramanga.

EL COMITE ACADEMICO DE LA SECCIONAL BUCARAMANGA, en uso de sus
atribuciones estatutarias, Y

CONSIDERANDO:

a) Que el articulo 46° del Regimen Discente de la Seccional (Acuerdo No. 003 - 11),
establece, que el examen de habilitaci6n es una oportunidad que se Ie brinda al
estudiante cuando la asignatura se encuentra aplazada y la nota de la habilitaci6n se
computa con la nota final obtenida al terminar el semestre. La habilitaci6n tendra un
peso del 70% y la nota final de un 30%;

b) Que el Vicerrector Acadernlco, con el fin de que la nota obtenida en la habilitaci6n no
disminuya la nota final obtenida por el estudiante al termino del semestre, present6 a
consideraci6n del Cornite Academico en sesi6n del dia 19 de noviembre de 2013 (Acta
No. 035 - 13), la propuesta de que en el evento en que un estudiante obtenga en la
habilitaci6n una nota inferior a la nota obtenida al termino del semestre y con la cual
aplaz6 la asignatura, se pase a la historia academics como nota definitiva la calificaci6n
registrada al terminar el semestre;

APRUEBA:

Articulo 1° En el evento en que un estudiante obtenga en la habilitaci6n una nota
inferior a la nota obtenida al termino del semestre y con la cual aplaz6 la
asiqnatura, se pase a la historia academica como nota definitiva la
calificaci6n registrada al terminar el semestre.

Articulo 2° EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de su expedici6n y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

~-~~~
Mons. PRIMITIVO SIERRA C

Rector Seccional
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ACTO APROBATORIO No. 011 - 14

Mayo 2 de 2014

Por el cual se define la sltuaclon en que se encuentran los estudiantes de pregrado y
postgrado aspirantes a grado, que esten cumpliendo una sanclen disciplinaria.

EL COMITE ACADEMICO DE LA SECCIONAL, en uso de sus atribuciones estatutarias, y

CONSIDERANDO:

a) Que el titulo de pregrado 0 postgrado es el maximo reconocimiento que otorga la
Universidad, a los estudiantes que hayan cumplido a cabalidad con todos los
requisitos acadernicos y administrativos establecidos por la instituc16n;

b) Que no se considera conveniente otorgar el titulo de pregrado 0 postgrado
correspondiente, al estudiante aspirante a grado que no haya cumplido a cabalidad
con la sanci6n disciplinaria que tenga vigente;

c) Que el Cornite Acadernico en sesi6n del dla 29 de abril de 2014 (Acta No. 013 - 14),
estudi6 la situaci6n en que se encuentran los estudiantes de pregrado 0 postgrado
aspirantes a grado, que esten cumpliendo una sanci6n disciplinaria.

APRUEBA:

Articulo 10 La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, no otorqara el
titulo de pregrado 0 postgrado correspondiente, a quienes estando
sancionados disciplinariamente de conformidad con las normas del Regimen
Discente, no hayan cumplido plenamente con la sanci6n disciplinaria
impuesta.

Articulo 20 EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su expedici6n y
adiciona el Regimen Discente de Pregrado y de Formaci6n Avanzada.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanc8, a los dos (2) dias del mes de mayo del ario 2014.

Rector Seccional
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ACTO APROBATORIO No. 024 - 15
Junio 5 de 2015

Por el cual se Reglamenta el otorgamiento de Becas al merito Cientifico, Cultural 0
Deportivo en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

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

CONSIDERANDO:

a) Que corresponde a la Universidad, en cumplimiento de su misi6n, promover la formaci6n
acadernica y el desarrollo de la comunidad estudiantil en el campo cientffico, cultural y
deportivo;

b) Que mediante Resoluci6n Rectoral No. 144 - 14 de Diciembre 15 de 2014 se adopt6 el
Reglamento del Programa de Apoyo Econ6mico para Estudios dirigido a aspirantes y
estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, egresados
del Sistema Nacional UPB y sus familias;

c) Que el Articulo 48° de la mencionada Resoluci6n Rectoral No. 144 - 14, estableci6 que
las condiciones de las becas al mente cientifico, cultural 0 deportivo se regirian por las
condiciones establecidas en el Regimen Discente de pregrado y posgrado de la
instituci6n;

d) Que el Articulo 74° del Regimen Discente de Pregrado, establece estimulos a la
producci6n Cultural, Cientifica y Deportiva de los estudiantes;

e) Que corresponde al Consejo Acadernico reglamentar estos estimulos, atendiendo en
particular a los requisitos y procedimientos para su otorgamiento;

f) Que el Consejo Acadernico en sesi6n del dia 2 de Junio de 2015 sequn consta en el Acta
No. 014 - 15, estudi6 la propuesta presentada por el Vicerrector Acadernico sobre el
otorgamiento de Becas al rnerito Cientifico, Cultural 0 Deportivo;

APRUEBA:

Articulo 10 CUANTIA DEL APOYO ECONOMICO

Con el objeto de estimular la producci6n cientffica, cultural y deportiva de los
estudiantes, la Universidad otorga una beca parcial a los estudiantes que
participen y reciban un reconocimiento meritorio en una actividad 0 evento con
una reconocida tradici6n e importancia.

La beca se aplicara a la matricula del semestre siguiente a aquel en el que se
realiz6 el evento y su proporci6n dependera de la cobertura del evento y del
reconocimiento meritorio obtenido asi:
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• Para eventos a Nivel Nacional: EI reconocimiento corresponde a una beca

equivalente al 25% del valor de la matrfcula para el primer lugar, del 15%
para el segundo lugar y del 10% para el tercer lugar.

• Para eventos a Nivel Internacional: EI reconocimiento corresponde a una
beca equivalente al 50% del valor de la matricula para el primer lugar, del
30% para el segundo lugar y del 20% para el tercer lugar.

Paraqrafo 1. Cuando la participaci6n involucre a grupos culturales, cientificos
o deportivos, constituidos por mas de tres (3) integrantes, el Consejo Acadernico
aplicara otro tipo de estfmulos que favorezcan al grupo en su totalidad.

Paraqrafo 2. Solo se considerara la participaci6n en un evento par periodo
academico: si un estudiante ha tenido actuaciones sobresalientes en mas de un
evento, se tornara en cuenta aquel que Ie sea mas favorable.

Articulo 20 REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO

a. En el campo deportivo s610 se reconoceran eventos de caracter nacional,
avalados por la Federaci6n Deportiva correspondiente, y los juegos
universitarios nacionales programados por ASCUN - DEPORTES, fase
final.

b. No se tornara en cuenta la participaci6n en intercambios deportivos
nacionales e internacionales, entre clubes a instituciones.

c. Los reconocimientos en el campo deportivo deberan tener el aval del Area
de Deportes del Departamento de Bienestar Universitario, organismo que
debera verificar el caracter del evento.

d. En el campo cultural la calidad, tradici6n e importancia del evento, debera
ser avalada por el Area Cultural del Departamento de Bienestar
Universitario.

Articulo 30 EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones
que Ie sean contrarias.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los cinco (5) dias del mes de Junio del ario 2015.
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ACTO APROBA TORIO No. 037 - 15

Octubre 5 de 2015

Por el cual se modifica el Regimen Disciplinario contemplado en el Capitulo XIII del
Regimen Discente para la Educaci6n Superior, de la UPB Seccional Bucaramanga

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

CONSIDERANDO:

a) Que atendiendo a norm as constitucionales, leyes de la Republica y recomendaciones
de los Jueces, se hace necesario modificar el Regimen Disciplinario contemplado en el
Regimen Discente para la Educaci6n Superior, para acoplarlo a las exigencias actuales
del debido proceso; .

b) Que el Consejo Acadernico estudi6 la propuesta del Nuevo Regimen Disciplinario
contemplado en el Regimen Discente para la Educaci6n Superior, sequn consta en las
Actas Nos. 026 de Septiembre 10

, 027 de Septiembre 8 y 029 de Septiembre 29 de
2015;

APRUEBA:

Modificarel Regimen Disciplinario contemplado en el Capitulo XIII del Regimen Discente para
la Educaci6n Superior - Normativa Estudiantil, expedido por el Consejo Directivo Seccional
mediante Acuerdo No. 003 - 11, el cual quedara de la siguiente manera:

Articulo 1.

Articulo 2.

CAUSALES Y GRADUACION DE LAS FAL TAS

EI regimen disciplinario de la Universidad Pontificia Bolivariana - seccional
Bucaramanga esta fundado en los principios generales del respeto mutuo
entre los miembros de la comunidad universitaria, el respeto por los
fundamentos eticos y morales; el cumplimiento de la constituci6n politica, las
leyes, normas, reglamentos de la naci6n y de la Universidad y los convenios
interinstitucionales; reconociendo y respetando su caracter pontificio.

La acci6n disciplinaria se entendera como la facultad que tiene la
Universidad para investigar hechos violatorios consagrados en el regimen
disciplinario previsto en el presente reglamento y se ejercera conforme a los
principios rectores de la normatividad Disciplinaria, respetando el debido
proceso. Por 10 tanto, sera objeto de sanci6n disciplinaria el discente
responsable de:

a. Atentar contra los principios y valores de la Universidad.
b. Actuar en contra de los Estatutos Generales, Reglamentos Acadernicos y

norm as que los complementan.
c. Alterar el orden durante las actividades acadernlcas y /0 promover la

suspensi6n colectiva de asistencia a clase y labores universitarias.
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d. Infringir las reg las establecidas por el evaluador en desarrollo de una
prueba academica

e. Incurrir en fraude 0 intento de fraude como: Sustraer, adulterar 0 cambiar
evaluaciones, temarios 0 cualquier otro documento que inc ida en la
presentacton de una prueba, establecer comunicaclon no autorizada con
otra persona durante la presentacion de la prueba ya sea fisica 0
electronica, incurrir en copia 0 tentativa de copia y adquirir 0 divulgar los
contenidos de las evaluaciones acadernicas antes de su presentacion,

f. Realizar plagio en cualquier tipo de documento 0 violar el Regimen de
Propiedad Intelectual de la Universidad.

g. Hacer uso indebido de informacion privilegiada propia de las actividades
acadernicas, investigativas 0 practices, 0 violar la confidencialidad
acordada sobre estas materias.

h. Usar los bienes de la Universidad de forma indebida y causar con ello un
perjuicio 0 dano a la lnstitucion.

i. Incurrir en cualquier conducta que las leyes colombianas consideren como
conductas de sancion penal y como resultado hubiere sido sancionado por
el estado.

j. Suplantar a otro estudiante en el ejercicio de una actividad acadernica 0
en la utitizacion de un servicio. Esta falta cobija tanto al alumno que la
realiza como al que conscientemente la permite

k. Inducir a error ala Universidad mediante presentacion de informacion que
falte a la verdad 0 documentacton falsa.

I. Consumir 0 inducir al consumo, dentro de los predios de la Universidad 0
en el desarrollo de actividades institucionales fuera del campus, de
substancias psicoactivas que produzcan dependencia fisica 0 psiquica.

m. Comercializar substancias psicoactivas que produzcan dependencia fisica
o psiquica dentro de los predios de la Universidad 0 en el desarrollo de
actividades institucionales fuera del campus.

n. Portar y utilizar explosivos, 0 cualquier tipo de armas, dentro de los predios
de la Universidad 0 en desarrollo de una actividad acadernica que se este
adelantando fuera de la misma 0 actuando en su representacion.

o. Actuar contra la etlca 0 la moral dentro 0 fuera de la Universidad.
p. Participar en juegos de azar con fines lucrativos dentro del campus

universitario.
q. Participar en actividades academicas programadas por la Seccional

(clases, laboratorios, practicas, talleres, etc.), bajo la influencia de
sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, etc.)

Articulo 3. La graduacion de las faltas contra el regimen discente se tasara asi:

I. Faltas Leves: Son comportamientos de los discentes que alteran el buen
funcionamiento acaoemico y dificultan el normal desarrollo de actividades.
Se sancionara de acuerdo ala gravedad, con:

a. Arnonestacion privada, sin copia a la hoja de vida.
b. Arnonestacion con copia a la hoja de vida.

La amonestaci6n es un llama do de atenci6n por escrito que se Ie hace al
estudiante donde se Ie advierte la posibilidad de ser sancionado mas
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Articulo 4.

Articulo 5.

Articulo 6.

Articulo 7.

Articulo 8.

gravemente, si persiste su conducta infractora. La arnonestacion, en
cualquiera de sus modalidades, no genera la perdida de becas, auxillos,
descuentos 0 similares que tenga el estudiante.

c. Matricula Condicional:
La matricula condicional es una sancion temporal que obliga al estudiante
al cumplimiento de unos compromisos y/o actividades academicas para
con la Universidad y al seguimiento de los mismos por parte de la
autoridad competente.

II. Faltas Graves: Son acciones que sobrepasan los limites de la tolerancia
de la comunidad acadernlca y se realizan con plena intencion del actor.
Su sanci6n sera la siguiente:

a. Suspension temporal:
Consiste en la cancelacion temporal de la matricula del estudiante. La
sancion no poora ser inferior a un (1) semestre calendario ni superior a
dos (2).

III. Faltas Gravisimas: Son aquellas que atentan contra los intereses
propios de la insfitucion y del estado afectando el fin primordial del ser
humano. Su sancion sera:

a. Cancelacion de la matricula:

Es la perdida definitiva y permanente de la condicion de estudiante en la
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. EI estudiante
a quien se Ie imponga esta sancion no podra acceder a ninqun otro
programa academico ofrecido por la Universidad.

Se consideran Faltas Leves las contempladas en los literales: d, f, g, P del
Articulo 2 de la presente norma.

Se consideran Faltas Graves las contempladas en los literales: a, b, c, e, h,
k, I, 0, q del Articulo 2 de la presente norma.

Se consideran Faltas Gravisimas las contempladas en los literales: i, j, m, n
del Articulo 2 de la presente norma.

EI fraude en una evaluacion, adernas de la sancion disciplinaria, acarreara la
asignaci6n de una calitlcacton de cero, cero (0.0) en la prueba
correspondiente; si el estudiante presenta antecedentes de fraude, la
calificaclon de cero se Ie apllcara a la nota final de la asignatura.

Paraqrafo: Las asignaturas en las cuales se haya presentado y sancionado
un fraude, no podran ser canceladas voluntariamente.

PROCEDIMIENTOS INSTANCIAS Y DERECHO DE DEFENSA

La persona que considere que alqun estudiante ha infringido una 0 varias de
las dlsposlclones de este regimen, debera informar por escrito y
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oportunamente el hecho ante la direcci6n de facultad a que pertenece el
estudiante, manifestando en forma clara los hechos y adjuntando, en caso
de existir, las pruebas correspondientes.

Articulo 9. EI Director de Facultad dara iniciaci6n a la investigaci6n y notiflcara por
escrito al estudiante sobre la apertura del proceso disciplinario y formulaci6n
de cargos, adjuntando las pruebas correspondientes, asl como la indicaci6n
de la fecha para la presentaci6n de descargos.

Paraqrato 1. Si la notificaci6n no fuere posible dentro de los tres dias (3)
siguientes a su apertura, se notiticara pliblicamente en las carteleras de la
Universidad donde se fijara el acto de inicio de la investigaci6n por un terrnino
de tres (3) dias habiles,

Paraqrafo 2° Si en el proceso se hallan vinculados estudiantes de varias
facultades, el 0 los decanos correspondientes desiqnaran el director que
adelantara la investigaci6n.

Articulo 10. La formulaci6n de cargos contendra de manera clara y precisa la(s)
conducta(s), la(s) falta(s), la indicaci6n de las normas reglamentarias que
consagran las faltas y la calificaci6n provisional de las conductas como faltas
disciplinarias. Contra la apertura del proceso disciplinario y formulaci6n de
cargos no procede ninglin recurso.

Articulo 11. Presentaci6n de Descargos: Esta se reahzara dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de haber quedado en firme la notificaci6n de la apertura
de la investigaci6n y se llevara a cabo ante el director de facultad en
presencia del secretario(a) de la Facultad, qulen oficiara como secretario(a)
de la audiencia y levantara el acta respectiva.

Paraqrafo: EI estudiante puede presentar sus descargos de forma verbal 0
escrita, aceptar 0 no la falta y hacer uso de su derecho de defensa aportando
y solicitando las pruebas que pretenda hacer valer, pues esta es la
oportunidad para hacerlo.

Articulo 12. EI Director de Facultad debe valorar las pruebas de acuerdo a la sana critlca
y puede:

a. Imponer inmediatamente la sanci6n si el estudiante acepta la falta, y es
de su competencia, 0 remitirlo a una instancia superior.

b. Ordenar la practica de pruebas y continuar con el trarnlte, si el estudiante
no acepta la comisi6n de la falta.

c. Finalizar y archivar el proceso, sf determina que el implicado no es
responsable de los cargos formulados, 0 que la falta cometida por
circunstancias especiales no requiere sanci6n.

Paraqrafo: En el caso de requerirse la practice de pruebas, su recaudo no
podra exceder de cinco (5) dias habiles, contados a partir de su solicitud.
Pero si por la gravedad de la falta es indispensable recaudar mas pruebas,
el perfodo podra prorrogarse por diez (10) dias mas. Practicadas las
pruebas, seran trasladadas al estudiante para que presente por escrito sus
descargos finales dentro de los cinco (5) dias hablles siguientes.
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Articulo 13.

Articulo 14.

La decision que se adopte debera ser motivada, se Ie notiflcara al estudiante
por escrito y en ella se Ie inoicara los recursos a que tiene derecho y los
terrninos de acuerdo al capitulo XV del regimen de instancias contemplados
en el Regimen Discente. De acuerdo al Regimen Discente, toda sanclon
tendra dos instancias.

Paraqrafo: Todos los recursos deberan ser sustentados por escrito para que
se consideren interpuestos.

La decision se considerara en firme cuando:

a. Contra ella no procede ninqun recurso y haya sido notificada por escrito,
b. Los recursos interpuestos se hayan resuelto y notificado por escrito
c. No se interpongan los recursos dentro de los terrninos previstos en el

presente Regimen.

Paraqrafo: Si la notificacion no fuere posible dentro de los tres (3) dias
hablles siguientes a su expedicion, se notitlcara pubhcamente en las
carteleras de la Universidad la decision adoptada por un termmo de tres (3)
dias habiles.

Articulo 15. Recurso de Apelaci6n: Es aquel recurso que se presenta ante una
instancia superior con el fin de revocar la decision tom ada en una instancia
inferior. EI estudiante cuenta con cinco (5) dias habiles despues de su
notlticacton para interponer este recurso. Si la notitlcacion es publica, el
tiempo para interponer el recurso de apelacion se contara a partir del tercer
dia habll de la publlcaclon.

Paraqrato: Cuando el que impone la sancion sea miembro de la instancia
superior que resolvera el recurso de apelacion, debera declararse impedido
y no podra intervenir en la denberacion y votacion que decida et recurso.

Articulo 16

Articulo 17

Atenuantes. Son causales de atenuacion de la sanclon, las siguientes:

a. No registrar antecedentes disciplinarios en su hoja de vida.
b. Presentarse libremente ante la autoridad competente antes de la

iniciacion del proceso disciplinario confesando la infraccion.
c. Proporcionar informacion que sirva para esclarecer los hechos y que

permita conocer la participacion de otras personas en la conducta que se
investiga.

d. De manera voluntaria reparar 0 resarcir el datto causado.
e. Tener menos de un afio de haber ingresado ala Seccional, en el caso de

las denominadas faltas leves.

Agravantes. Son causales de aqravacion de la sanclon, las siguientes:

a. Tener antecedentes disciplinarios registrados en su hoja de vida.
b. Reincidir en la comision de una falta disciplinaria.
c. Realizar actos dirigidos a ocultar las pruebas, evitar que los testigos

rindan su dectaracion, y en general obstruir la investlqacton.
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d. Ejercer algun tipo de presion contra uno 0 varios de los testigos 0

miembros de la comunidad acadernlca, con el objeto de alterar 0 faltar a
la verdad.

e. Estar clasificado en el ultimo ana de la carrera.

Articulo 18. De todas las sanciones, excepto la amonestaci6n privada, se entregara
comunicaci6n escrita al estudiante y a los padres de familia 0 acudiente y se
dejara constancia en la hoja de vida.

VIGENCIA Y DEROGATORIA

Articulo 19. EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de su expedici6n y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias, en particular el Capitulo XIII (Articulos
84 a 95), del Regimen Discente para la Educaci6n Superior - Normativa
Estudiantil (Acuerdo No. 003 - 11).

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los cinco (5) dias del mes de Octubre del ana dos mil quince (2015).
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ACTO APROBATORIO No. 029 -16
Julio 22 de 2016

Por el cual se modifica el Acto Aprobatorio No. 037 -15, que a su vez modific6 el
Regimen Disciplinario contemplado en el Capitulo XIII del Regimen Discente para la

Educaci6n Superior, de la UPB Seccional Bucaramanga

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

CONSIDERANDO:

a) Que el Consejo Directivo Seccional, Mediante Acuerdo No. 003 - 11 (Agosto 1), adopt6
el Regimen Discente para la Educacion Superior - Normativa Estudiantil y el Capitulo
XIII, articulos 84 a 95, establecio el Regimen Disciplinario;

b) Que el Consejo Academico de la Seccional Bucaramanga, mediante Acto Aprobatorio
No. 037 - 15 (Octubre 5), rnodifico el Regimen Disciplinario, mencionado anteriormente;

c) Que el Consejo Academlco estudlo la propuesta y recomendo incluir la causal de
"aqreslon" como falta disciplinaria, sequn consta en el Acta No. 009 - 16 del 5 de abril y
el Acta No. 021 - 16 del 19 de julio de 2016;

APRUEBA:

Articulo 10 Modificar el articulo 2° del Acto Aprobatorio No. 037 - 15 (Oct. 5), el cual
quedara asi:

Articulo 20 La acclon disciplinaria se entendera como la facultad que tiene la
Universidad para investigar hechos violatorios consagrados en el regimen
disciplinario previsto en el presente reglamento y se ejercera conforme a los
principios rectores de la normatividad Disciplinaria, respetando el debido
proceso. Por 10 tanto, sera objeto de sancion disciplinaria el discente
responsable de:

a. Atentar contra los principios y valores de la Universidad.
b. Actuar en contra de los Estatutos Generales, Reglamentos Academicos y

normas que los complementan.
c. Alterar el orden durante las actividades acadernicas y 10 promover la

suspension colectiva de asistencia a clase y labores universitarias.
d. Infringir las reglas establecidas por el evaluador en desarrollo de una

prueba academica
e. Incurrir en fraude 0 intento de fraude como: Sustraer, adulterar 0 cambiar

evaluaciones, temarios 0 cualquier otro documento que incida en la
presentacion de una prueba, establecer comunlcacion no autorizada con
otra persona durante la presentacion de la prueba ya sea fisica 0
electronica, incurrir en copia 0 tentativa de copia y adquirir 0 divulgar los
contenidos de las evaluaciones acadernicas antes de su presentaclon.

f. Realizar plagio en cualquier tipo de documento 0 violar el Regimen de
Propiedad Intelectual de la Universidad.

g. Hacer usa indebido de informacion privilegiada propia de las actividades
academlcas, investigativas 0 practlcas, 0 violar la confidencialidad
acordada sobre estas materias.
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h. Usar los bienes de la Universidad de forma indebida y causar con ello un
perjuicio 0 dana a la lnstitucion.

i. Incurrir en cualquier conducta que las leyes colombianas consideren como
conductas de sancion penal y como resultado hubiere sido sancionado por
el estado.

j. Suplantar a otro estudiante en el ejercicio de una actividad acadernlca 0 en
la utilizacion de un servicio. Esta falta cobija tanto al alumno que la realiza
como al que conscientemente la permite

k. Inducir a error a la Universidad mediante presentacion de informacion que
falte a la verdad 0 docurnentacion falsa.

I. Consumir 0 inducir al consumo, dentro de los predios de la Universidad 0
en el desarrollo de actividades institucionales fuera del campus, de
substancias psicoactivas que produzcan dependencia fisica 0 psiquica.

m. Comercializar substancias psicoactivas que produzcan dependencia fisica
o pslqulca dentro de los predios de la Universidad 0 en el desarrollo de
actividades institucionales fuera del campus.

n. Portar y utilizar explosivos, 0 cualquier tipo de armas, dentro de los predios
de la Universidad 0 en desarrollo de una actividad acadernlca que se este
adelantando fuera de la misma 0 actuando en su representaclon.

o. Actuar contra la etica 0 la moral dentro 0 fuera de la Universidad.
p. Participar en juegos de azar con fines lucrativos dentro del campus

universitario.
q. Participar en actividades acadernicas programadas por la Seccional

(clases, laboratorios, pracncas, talleres, etc.), bajo la influencia de
sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, etc.)

r. Toda aqreslon emocional, fisica, verbal, escrita, cibernetlca. sexual, entre
otras y/o violenta, contra los miembros de la Comunidad UPS.

Articulo 20 Modificar el articulo 60 del Acto Aprobatorio No. 037 - 15 (Oct. 5), el cual
quedara asl:

Articulo 60 Se consideran Faltas Gravisimas las contempladas en los
literales: i, j, m, n y r. del Articulo 20 de la presente norma.

Las dernas disposiciones del Acto Aprobatorio No. 037 - 15, permaneceran
incolumes.

Articulo 30

Articulo 40 EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga
las disposiciones que Ie sean contrarias, en particular los articulos 20 y 60 del
Acto Aprobatorio 037 - 15.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

~_...,.~
Mons. PRIMITIVO SIER
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ACTO APROBA TORIO No. 011 - 17

Abril 26 de 2017

Por el cual se exime a algunos estudiantes de Trabajo de Grado por altos puntajes en
et Examen de Calidad de la Educaci6n Superior, SABER PRO,

presentados a partir de noviembre de 2016

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

CONSIDERANDO:

a) Que de conformidad con la Ley 1324 del 13 de Julio de 2009 y el Decreto Reglamentario
3963 del 14 de octubre de 2009, los Exarnenes de Calidad de la Educacion Superior
denominados SABER PRO, deben ser presentados por todos los estudiantes como
requisito para la obtencion del titulo acadernlco de pregrado;

b) Que las Instituciones de Educacion Superior deben adoptar las medidas internas que
permitan la perticlpacion de todos los estudiantes en los exarnenes citados
anteriormente;

c) Que es deber de la Universidad velar por la calidad academica de todos sus programas
y estimular a los estudiantes sobresalientes;

d) Que a partir del 1° de enero de 2012, entre en vigencia el nuevo Regimen Discente para
la Educacion Superior, establecido mediante Acuerdo No. 003 - 11 expedido por el
Consejo Directivo de la Seccional;

e) Que en el aJio 2012, el ICFES, modltlco radicalmente la estructura de las pruebas
SABER PRO, la cual quedo configurada por dos grandes componentes: una prueba
generica comun para todos los estudiantes (tecnicos, tecnoloqos y profesionales de
todas las areas del Saber) y un examen especifico por areas del conocimiento, que no
permite aplicar las disposiciones establecidas en el Regimen Discente vigente, con el fin
de estimular a los mejores estudiantes;

f) Que teniendo en cuenta la rnodltlcaclon radical de la estructura de las pruebas SABER
PRO Y con el fin de otorgar el reconocimiento a los mejores puntajes de dichas pruebas,
se expldlo el Acto Aprobatorio No. 007 -13;

g) Que mediante Resoluclon No. 455 de 2016, expedida por el ICFES, se estaoleclo la
Escala de los Resultados del Examen de Estado de Calidad de la Educacion Superior
(Prueba SABER PRO) Y se dictaron otras disposiciones;

h) Que de acuerdo a las disposiciones de la Resolucion mencionada en elliteral anterior, el
Consejo Acadernico en sesion del dia 4 de abril de 2017 (Acta No. 011 -17) Y del 18 de
abril (Acta No. 013 - 17). considero conveniente modificar los crtterios, para el
otorgamiento de mencionado reconocimiento por altos puntajes en la prueba SABER
PRO;
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APRUEBA:

Articulo 10 Eximir del Trabajo de Grado y para el caso de los estudiantes dela Facultad
de Derecho, eximir de los exarnenes Preparatorios, a aquellos estudiantes
que hayan presentado las PRUEBAS SABER PRO, a partir de noviembre de
2016 y que cumplan con los siguientes requisitos:

• En el puntaje global de las Pruebas Saber Pro haber obtenido un
percentil igual 0 superior a ochenta y cinco (85), a nivel nacional y un
percentil igual 0 superior a noventa (90) en el grupo de referencia.

• En los m6dulos de las competencias especfficas de la prueba SABER
PRO, haber obtenldo un percentu igual 0 superior a noventa (90), en
todos los m6dulos.

Articulo 20 EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su expedici6n y
deroga las disposiciones que Ie sean contrarias, en particular el Acto
Aprobatorio No. 007 - 13.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los veinnsets (26) dlas del mes de abril del ario dos mil diecisiete
(2017).
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RESOlUCION RECTORAl GENERAL No. 059 DE AGOSTO 8 DE 2017

Por medio de la cLal el Rector General establece estrategias para el fortalecimiento
de la calidad academica de los estudiantes en la

Universidad p. ntificia Bolivariana, Sede Central, Seccionales, demas sedes y
programas extendidos.

"Vigilada Mineducaci6n"
R.R.G. No. 059/2017: Estimulos Saber PRO
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EI Rector Gener<j'1de la Universidad Pontificia Bolivariana, en uso de las atribuciones
que Ie confieren los Estatutos Generales en su Articulo 21, Literal a) y

CONSIDERANDO:

a. Que de acuerdo con el Modelo Pedag6gico Integrado de la Universidad, la evaluaci6n
debe estar oriehtada a las capacidades humanas y las competencias.

b. Que en el marto del prop6sito institucional de la transformaci6n curricular, se hace
necesario fortaiecer el proceso de evaluaci6n por competencias.

c. Que la evaluaJon por competencias debe tener funciones formativas y sumativas y
debe orientar e mejoramiento continuo.

d. Que se ve la cenveniencia de afianzar la participaci6n de los Comites de Curriculo y
los docentes d~ las Facultades con el fin de unificar criterios para la evaluaci6n por
competencias.

e. Que es prioritCfrio integrar los resultados de la evaluaci6n de los estudiantes con
indicadores de desempeiio integral de la instituci6n, de sus decanos, directores y
Coordinadores de Programa.

RESUElVE:

ARTicULO PRII'1ERO. Establecer estrategias para el fortalecimiento de la calidad
acadernica de losl estudiantes, de los procesos de enseiianza y de aprendizaje y de la
evaluaci6n integral de la Instituci6n, a traves de un plan de corto, mediano y largo plazo.

ARTicULO SEGl!JNDO. Definir un sistema de estimulos para los mejores resultados en
las pruebas Sabe~ PRO, asi:

1. Para los estu! iantes de la UPB que se ubiquen en los 10 primeros puestos
nacionales en las pruebas Saber Pro, la Universidad Ie reconocera los siguientes
estimulos:

:~
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a. Hasta el 100% del valor de la matricula para Programas de especializaci6n 0

maestria en la Universidad, y exenci6n de los derechos de grado del pregrado que
finaliza.

b. Exenci6n de los preparatorios para los Programas de Derecho.
c. Exenci6n de evaluaciones finales en los cursos en los que aun no las hayan

presentado si el estudiante se encuentra activo en la Universidad.
d. Grado Honorifico: Distinci6n por rnerito acadernico en la ceremonia de grados,

siempre y cuando cumpla con las demas condiciones estipuladas en el Regimen
Discente.

2. Para los estudiantes de la UPB que se ubiquen entre e111° y el 20° lugar en puestos
nacionales en las pruebas Saber Pro, la Universidad Ie reconocera los siguientes
estimulos:
a. Hasta el 70% del valor de la matricula para Programas de especializaci6n y

maestria en la Universidad, y exenci6n de los derechos de grado del pregrado que
finaliza.

b. Exenci6n de los preparatorios para los Programas de Derecho.
c. Exenci6n de evaluaciones finales en los cursos en los que aun no las hayan

presentado, si el estudiante se encuentra activo en la Universidad.

3. Para los estudiantes de la UPB que se ubiquen en los 3 primeros puestos en la UPB
y 30 puntos por encima de la media nacional, por Programa en Pruebas Saber
Pro, la Universidad Ie reconocera los siguientes estimulos:
a. Hasta el 30% del valor de la matricula para Programas de especializaci6n y

maestria en la Universidad, y exenci6n de los derechos de grado.
b. Exenci6n de los preparatorios para los Programas de Derecho.
c. Exenci6n de evaluaciones finales en los cursos en los que aun no las hayan

presentado, si el estudiante se encuentra activo en la Universidad.
e. Grado Honorifico: Distinci6n por rnerito academico en la ceremonia de grados,

siempre y cuando cumpla con las dernas condiciones estipuladas en el Regimen
Discente.

4 Para los estudiantes de la UPB que se ubiquen entre el 4° y el 10° puestos en la
UPB y 20 puntos por encima de la media nacional, por Programa en Pruebas
Saber Pro, la Universidad Ie reconocera los siguientes estimulos:
a. Beca del 30% en un programa de Formaci6n Continua de la Universidad, de su

elecci6n, el cual podra ser tomado en cualquiera de las Sedes 0 Seccionales.
b. Exenci6n de los preparatorios para los Programas de Derecho.
c. Exenci6n de evaluaciones finales en los cursos que aun no hayan presentado la

misma, si el estudiante se encuentra activo en la Universidad.

5 Para los estudiantes que participen en minimo un 80% de las estrategias
institucionales para el mejoramiento academico en competencias qenericas y
especfficas y que obtengan los 3 primeros lugares en examenes de simulacro
organizados por la Universidad:
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a. Beca del 20% para un Programa de diplomatura de Formacion Continua de la
Universidad de su eleccion, el cual podra ser tomado en cualquiera de las Sedes 0
Seccionales.

b. Exencion de evaluaciones finales en los cursos cursos en los que aun no las hayan
presentado, si el estudiante se encuentra activo en la Universidad.

ARTicULO TERCERO. Planes de Mejoramiento. Los estudiantes que se ubiquen por
debajo de la media nacional en dos 0 mas competencias, en las pruebas Saber Pro,
deberan:

1. Ser evaluados integralmente por los Consejos de Facultad con el fin de establecer un
plan de mejoramiento que garantice el cumplimiento de las competencias
profesionales definidas en el perfil del Programa que hayan side evaluadas como
deficientes en la Prueba Saber Pro.

2. Efectuar y aprobar un curso por Forrnacion Continua como complernentacion a las
competencias evaluadas "por mejorar". (Articulo 38° de Regimen Discente de
Pregrado).

ARTicULO CUARTO. Implementar el sistema de evaluaci6n por Ciclos.

1. Todos los Programas de pregrado realizaran evaluacion de Cicio: Basico de
Formacion Humanista, Basico Disciplinar, Profesional y de lnteqracion.

2. La evaluacion de Cicio se hara a traves pruebas de competencia, tipo "Saber Pro".
3. Los estudiantes deben presentar los exarnenes en el momenta en que hayan cursado

el 75% de los creditos correspondiente a cada Cicio.
4. Los Directores 0 Coordinadores de Programa junto con sus Comites de Curriculo, son

los responsables de gestionar el diseno y apllcacion de las Pruebas de Cicio, con el
acompanamiento de la Direccion de Docencia.

5. EI diseno y qestion del examen del Cicio Basico de Forrnacion Humanista es
responsabilidad del Centro de Humanidades; y la prueba del Cicio Basico Disciplinar
de Ingenieria, corresponde al Centro de Ciencia Basica.

6. Los estudiantes aprueban el examen con un 80% 0 mas de acierto en las respuestas.
7. Los estudiantes que no alcancen el 80% para aprobar el examen, deben hacer parte

de un plan de mejoramiento que sera definido por los Consejos de Facultad 0 de cada
Programa (sequn aplique) a partir de la propuesta que construyan los Comites de
Curriculo respectivos.

8. La aprobacion de las Pruebas de Cicio con un nivel igual 0 superior al 80%, se
constituye en requisito de grado (Art. 38° Regimen Discente).

9. Las Pruebas de Cicio seran presentadas de manera presencial, a traves de medios
digitales, con el apoyo de UPB Virtual.
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ARTicULO QUINTO. Regular las tecnlcas para la evaluaci6n de los aprendizajes.

1. De acuerdo con el Modelo Pedag6gico Integrado, la evaluaci6n de los aprendizajes
debe hacerse con pruebas que den cuenta de las evidencias concretas del
aprendizaje y mediante distintas tecnicas e instrumentos.

2. Cada Programa definira las diversas tecnicas de evaluaci6n de los aprendizajes:
portafolio, prueba oral, prueba escrita, socializaciones, etc., de acuerdo con los
criterios de competencias declarados en los cartas descriptivas.

3. En todos los Programas, las asignaturas seran evaluadas entre un 40% y un 60% a
traves de exarnenes tipo Saber Pro. Este porcentaje se distribuira entre la prueba
parcial y la final. Los Programas en donde la evaluaci6n sea de caracter practice,
definiran los instrumentos de evaluaci6n (por ejemplo rubricas) que puedan permitir
la verificaci6n del desarrollo y avance de competencias individuales en los
estudiantes.

4. EI proceso de evaluaci6n de las practicas se construira con base en los perfiles de
egreso establecidos por cada uno de los Programas acadernicos, e incorporara
informaci6n verificable sobre el desempefio de los estudiantes en relaci6n con las
capacidades humanas y competencias establecidas en dicho perfil. Las
coordinaciones de practica presentaran semestralmente la sistematizaci6n de los
resultados consolidados, en su orden, a los Comites de Curriculo, Consejos de
Facultad y Consejo Acadernico General, para el caso de la Sede Central. En las
Seccionales, se sequira el mismo procedimiento, hasta el Consejo Acadernico de
cada una de las respectivas Seccionales.

ARTicULO SEXTO. Evaluaci6n integral de los Programas a partir de los resultados
Saber Pro.

1. Los Directores de Facultades 0 Coordinadores de Programa deberan presentar un
plan de mejoramiento ante el Consejo Acadernico a partir del analisis (anual) de los
resultados obtenidos en las pruebas del Estado.

2. Los resultados obtenidos en las pruebas del Estado se constituyen en uno de los
indicadores para decidir la continuidad 0 no del ofrecimiento un Programa acadernico.

ARTicULO SEPTIMO. Evaluaci6n de Decanos, Directores y Coordinadores.

1. Los Decanos, Directores y Coordinadores de Programa presentaran ante la
Vicerrectoria Acadernica, en sus planes de trabajo estrategias y metas en relaci6n
con el desemperio acadernico de los estudiantes.

2. EI cumplimiento de las metas trazadas sera un indicador para la evaluaci6n de
desernpeno de los Decanos, Directores y Coordinadores.

ARTicULO OCTAVO. EI acompanarniento a este Programa, con su conjunto de
responsabilidades, actividades y estimulos, estara a cargo de la Direcci6n de Docencia.
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ARTicULO NOVENO.

1. Las becas y descuentos de que trata esta resoluci6n, son de caracter exc/usivamente
personal, e intransferible.

2. En ninqun caso se otorqara el beneficia econ6mico en dinero.
3. Los beneficios econ6micos de las becas y descuentos pueden ser modificados 0

derogados en cualquier momento, pues se constituyen por mera liberalidad de la
Universidad y no son derechos adquiridos.

4. Los beneficios no son acumulables entre si, ni con otros beneficios que la Universidad
pudiere lIegar a otorgar, en caso de presentarse esta situaci6n, se aplicara el mas
favorable al estudiante.

5. Los beneficios econ6micos de las becas y descuentos solo aplican sobre el valor de
la matricula, no en otros conceptos.

ARTicULO DECIMO. Vigencia. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha y deroga
todas las disposiciones que Ie sean contrarias en toda la Universidad Pontificia
Bolivariana,su Sede Central, Seccionales, dernas sedes y Programas extendidos.

C6piese, Comuniquese y Curnplase.

Dada en Medellin, a los ocho (8) dias del mes de agosto del afio de dos mil diecisiete
(2017).

Secreta ria General
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