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CONSEJO DIRECTIVO DE LA SECCIONAL

ACUERDO No. 004 - 09
Septiembre 22 de 2009

Por el cual se adopta un nuevo texto del Regimen Discente de Formaci6n Avanzada
de la UPB Seccional Bucaramanga.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SeccionalBucaramanga, en uso de
sus atribuciones reglamentarias y,

CONSIDERANDO:

a) Que corresponde al Consejo Directivo de la Seccional, en uso de sus atribuciones reglamentarias y en especial
de la sefialada 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 SeccionaJ, sin
contrariar los principios fundamentales de los mismos;

b) Que el Com~e Academeo estudio la propuesta del nuevo Regimen Discenle de Forrnaci6n Avanzada, segun
consta en las Actas nurneros 018 de julio 28,020 de agosto 11 y 021 de agosto 18 de 2009;

c) Que el Rector de la Seccional, el dia 7 de septiembre de 2009, presento ante el Consejo Directivo, el texto de un
nuevo Regimen Discente de Formaci6n Avanzada de la Universidad Pontiflcia Bolivariana Seccional Bucaramanga;

d) Que el Consejo Directivo estudio la propuesta y deleg6 en el Comite Acedemco para que revise y si es del caso
modifique el articulo 89 del Regimen propuesto;

e) Que el Cornite Academco en sesion del 22 de sepliembre de 2009, sequn consta en el Acta No. 025 - 09,
modific6 el articulo 89 y el nuevo texto se incorpora en el presenle documenlo;

ACUERDA:

Adoptar, para la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, como en efecto 10 hace, el siguiente
texto del Regimen de Forrnacon Avanzada

CAPiTULO I

GENERALIDADES

Paragrafo:

EI Regimen Discente de FormaciOn Avanzada es el conjunto de principios y normas que informan

y rigen las relaciones entre la Universidad Pontfcla Bolivariana Seccional Bucararnanga y sus

estudiantes de formaciOn avanzada, quienes mannestaran conocerlo y aceptarlo en el momenta de

la matricula.

Sera responsabilidad de los Coordinadores de los respectivos programas de formaciOn avanzada

velar per su divulgacion, distribuciOn y cumplimiento.

Articulo 1:
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Articulo 3:
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Articulo 4:

2

EI estudiante de FormaciOn Avanzada es la persona que tiene matricula vigente en cuaquiera

de los programas acaderneos debidamente autorizados que ofrece la universidad en esta

modalidad 0 nivel.

Los estudiantes de formaciOn avanzada se clasfkan de la siguiente manera:

a) Discentes de las especializaciones.

b) Discentes de las maestrias.

c) Discentes de los doctorados.

En particular este Regimen regula las relaciones entre la Seccional y sus estudiantes de Maestria y

Especelizacion; los estudiantes de Doctorado seran regulados por otra norma.

CAPiTULO II

DE LA ADMISION

Todo aspirante a ingresar a Ia Universidad debera cumplir con los tramites y requisitos exigidos

dentro de las fechas fijadas en el caendario ecaoernico y ceiiirse al plan de estudios vigente aJ

momento del ingreso.

Articulo 5:
REQUISITOS GENERALES

Paraqrato:

Para ingresar a los programas de formaci6n avanzada todo aspirante debera cumplir los siguientes

requisitos generales:

a) Acreditar titulo de pregrado.

b) Acreditar conocimiento de un segundo idioma en el nivel requericlo por el programa

respecfivo.

c) Aprobar una entrevista.

d) Acreditar perfil de investigador (para el caso de las maestri as de investigaci6n).

Los Comites de Posgrado deterrnnaran para cada posgrado que requisitos especltcos adicionales

debe cumplir el aspirante dependiendo del programa.

FORMAS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
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Quien aspire a ingresar como estudiante de formaciOn avanzada en alguno de los programas

ofrecidos por la Universidad, podra hacerlo en una de las siguientes modalidades:

a) Aspirante nuevo,

b) Aspirante a reingreso.

c) Aspirante a transferencla extema.

d) Aspirante a transferencia intema

Paragrafo: Toda solicitud de ingreso, independientemente de la modalidad, deoera namnarse ante el Departamento

de Admisiones, Registro y Control Academco y sera estudiada y decidida por la instancia

correspondiente.

Articulo 7:

ASPIRANTE NUEVO

EI aspirante nuevo es aquel que ha obtenido un titulo de pregrado y solicita admisi6n a uno de los

programas de formaci6n avanzada

Articulo 8:

ASPIRANTE A REINGRESO

Paraqrato;

EI aspirante a reingreso es aquel estudiante que se retira voluntariamente y posteriormente solicita

la continuacl6n de estudios en el respectvo programa de formaci6n avanzada. Su permanencia

por fuera del programa no puede ser superior a tres arios.

AI reingresar, el estudiante estara sometido al plan de estudios vigente al momento del reingreso.

Los Comites de Posgrado, determinaran si el estudiante que reingresa requiere actualizar sus

conocimientos y que actividades debe realizar.

Articulo 9:

ASPIRANTE A TRANSFERENCIA INTERNA

Es el estudiante que ha cursado y aprobado asignaturas en un programa de maestria 0

especializacon ofrecido por la Universidad Pontificia Bolivariana y solicita transferencia a un

programa del mismo nivel y de fa misma area del conocimiento.

Articulo 10:

ASPIRANTE A TRANSFERENCIA EXTERNA

EI aspirante a transferencia extema es aquel que ha iniclado estudios de posgrado en otra

institucion de educaciOn superior aprobada sequn las normas legales, y solicita continuar sus

estudios en el mismo programa en la Universidad PontiflCia 80livariana Seccional Bucaramanga.

Tamblen se considera aspirante a transferencla externa, aquel que ha obtenido un titulo de
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posgrado en otra Instituci6n y desea realizar un segundo posgrado en la UPS con el

reconocimiento de asiqnaturas.

EI estudiante de formaci6n avanzada que haya ingresado a Ia Universidad por el sistema de

transferencia external debera cursar en la Universidad Pontificia Solivariana como minimo el 50%

de los cred~os del curriculo correspondiente para obtener su titulo.

Todo aspirante a transferencia extern a debera cumplir los siguientes requstos.

a) Acreditar titulo profesional.

b) Haber realizado y aprobado estudios de formaci6n avanzada, como minimo por un periodo

academco.

c) Presentar las calificaciones de las asignaturas cursadas y aprobadas en la respectiva

Universidad.

d) Acreditar el motivo del retiro por medio de certificaci6n expedida por la Universidad de

procedencia.

e) Presentar los programas de las asqnatoras, con su intensidad horaria y nornero de creditos.

REQUISITOS PARA LA ACEPTACION DE ASIGNATURAS CURSADAS EN OTRA UNIVERSIDAD

Articulo 12: Los requisitos para la aceptaci6n de asignaturas cursadas en otra universidad seran los siguientes:

a) Las asqnaturas deben ser aprobadas con una nota igual 0 superior a 3.50 para las

especializaciones y de 4.00 para las maestri as y doctorados.

b) Las asignaturas deberan ser equivalentes en cuanto a contenidos y creditos.

c) Las aSignaturas deben haberse cursado y aprobado dentro de los tres (3) anos inmediatamente

anteriores a la fecha de solicitud de la transferencia.

DEFINICION

Articulo 13:

Paraqrafo:

CAPiTULO III

DE lA MATRiCULA

La rnatrlcula es el compromiso escrito que el aspirante conviene con la Unlversidad, previo el

cumplimiento de los trarnites y requisitos exigidos por la Insmuci6n.

La matricula cetera ser renovada por el estudiante en cada periodo ecademeo.
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Articulo 14: La matricula se reslizara en las fechas programadas por la Universidad de conformidad con el

calendario expedido por el Comite Academico,

Articulo 15:

EXTEMPORANEIDAD DE LA MATRICULA

En circunstancias especiales, que seran analizadas y definidas por el Decano de la Escuela a la

cual pertenezca el programa, se podra autorizar matricula externporanea En estes casos se

aplicaran los recargos establecidos por la Universidad.

Articulo 16:

PERDIDA DE LA CAUDAD DE ESTUDIANTE POR CAUSAS ACADEMICAS

La Universidad establece como causas academeas para la cancelacion de matricula las

siguientes:

a) La obtencion de un promeclio ponderado acumulado inferior a tres punto cinco.

b) La perdida de dos (2) 0 mas asignaturas en el mismo periodo academeo. No se tomaran en

cuenta las asignaturas perdidas por fallas.

c) La perdda de una (1) asignatura por segunda vel.

Articulo 17:

CANCELACI6N VOLUNTARIA DE MArRICULA

EI estudiante podra cancelar voluntariamente su matricula antes de la fecha limite establecida en el

calendario academco; en este caso, las notas de los mOdulos 0 asignaturas terminadas se

conservaran en su historia academca AI reingresar, el estudiante pagara por creditos los mOdulos

que Ie falten para terminar su periodo ecademico,

Articulo 18:

CANCELACI6N DE ASIGNATURAS

Articulo 19:

La cancelaciOn de asignaturas no esta contemplada para los estudiantes de formaciOn avanzada.

Los casos especiales debidamente motivados por el discente, seran objeto de estudio y definiciOn

por parte del Comite de Posgrado respecuvo,

CAPiTULO IV

DE LOS CURSOS

Una asignatura, podra cursarse de acuerdo con las siguientes modalidades:

a) Curso regular.

b) Curso dirigido.
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Articulo 20: EI curso regular es aquel que se desarrolla en un periodo academco normal, de acuerdo con la

programaci6n y calendario ofciaes.

CURSO DIRIGIDO

Articulo 21:

Paragrafo:

Articulo 22:

Paraqrato:

EI curso dirigido es aquel que se realiza individualmente 0 en peqoenos grupos bajo la Moria de un

docente.

EI curso dirigido responde a una situacion excepcional y podra ser autorizado 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 Comte de Posgrado.

EI plan de trabajo del curso dirigido que incluye contenidos del curso. sistemas de evaleacicn y
calendario, debe ser controlado por el Coordinador del Posgrado. Este curso implica un valor,
independiente al valor de la matricula semestral, que debe asumir el estudiante.

cAPlrUlOV

DE LAS EVAlUACIONES

Las evaluaciones procuran apreclar y valorar act~udes, conocimientos y destrezas del estudiante

frente a un determinado contenido curricular y el logro de competencias generales y especificas

del programa academlco correspondiente.

roda evaluacion debera concordar con los objetivos de Ia asignatura y la metodologia utilizada.

Ninguna evaluaci6n tendra un valor superior al 50%. Se exceptuan de este tratamiento las

asignaturas 0 mOdulos con una duracion igual 0 menor a doce (12) horas.

CLASES DE EVALUACION

Articulo 23: Atendiendo a la naturaleza de las asignaturas y dernas experiencias de aprendizaje, a las

metodologias de ensenanza utilizadas y a los requerimientos de calidad de los procesos ecademcos,

existirim a nivel de formaci6n avanzada los siguientes tipos de evaluaciones:

1. De seguimiento
2. Finales
3. Supletorios
4. De suflCiencia
5. De trabajo de grado 0 tesis
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Paragrafo: las evaluaciones enumeradas en este articulo podran ser escritas u orales.

EVAlUACIONES DE SEGUIMIENTO

Articulo 24: las evaluaciones de seguimiento son todas aqueUas que se realizan a 10largo del periodo

acacemco, diferentes a las pruebas 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 investigaciOn, talleres, pruebas de corta duraci6n, exposiciones en clase y otras

actividades acaoemcas segun la naturaleza de la asignatura.

EVAlUACIONES FINALES

Articulo 25: Evaluaci6n final, corresponde a la revision total de una aSignatura, la cual se efectua al finalizar

el perlodo respectivo.

Articulo 26:

EVAlUACIONES SUPlETORIAS

las evaluaciones supletorias son aquellas que se efectuen como sust~utas de las evaluaciones

de seguimiento 0 de las evaluaciones finales que con justa causa, a juicio del Coordinador, no

puedan presentarse en la fecha programada y deban realizarse en una nueva fecha indicada por

el Coordinador del programa respectivo. los examenes supletorios tendran un valor fijado por la

lnstitucion,

Articulo 27:

EVAlUACIONES DE SUFICIENCIA

Paragrafo:

Articulo 28:

Evaluaciones de suficiencia son las pruebas que buscan acreditar los conocimientos y

competencias que sobre determinada asignatura tiene el estudiante.

Los examenes de suficiencia seran autorizados por el Coordinador del Posgrado y tend ran todos

los efectos academicos para el correspondiente periodo academco en el cual se encuentre

matriculado el estudiante. Estos examenes tendran un valor fijado por Ia Universidad.

la autorizaci6n de un examen de suficiencia debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) EI estudiante debera acreditar conocimientos, experiencias 0 investigaciones previas sobre la

asignatura objeto de la suficiencia.

b) No podra presentarse exaroenes de suflCiencia de asignaturas reprobadas.

c) Unicamente se podran autorizar exarrenes de suficiencia hasta de dos asignaturas.
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EVALUACI6N DE TRABAJO DE GRADO 0 TESIS

Articulo 29:

Articulo 30:

Paragrafo:

Articulo 31:

Paragrafo:

Articulo 32:

Articulo 33:

REPOSICI6N

Articulo 34:

8

Los trabajos de grado son las pruebas finales que se exigen como requisite para la obtencon del
titulo. Independientemente de la rnodalidad, todo trabajo de grado debe tener un informe final y
debe ser sustentado publica mente.

CAPiTULO VI

DE LAS CALIFICACIONES

Calificacion 0 nota es el valor numerco que el profesor 0 jurado de una asignatura Ie asigna a una

svaluacion en una escala de 0.0 a 5.0. Toda calfcacion se expresa en unidades y decirnas.

Adernas de la valorecion cuantitativa podra aplicarse una valoracon cualitativa a determinadas

actividades establecidas como requisitos de grado, diferentes a las asignaturas del plan de

estudios.

De acuerdo con el resultado final, una materia se considera:

1. Aprobada, si su nota definitiva es mayor 0 igual a 3.5 (tres, cinco).

2. Perdida, si su nota definitiva es inferior a 3.5 (tres, cinco)

Se excepnian de este tratamlento las evaluaciones cualitativas, cuya califlCacion sera aprobada

o reprobada.

Si el estudiante ha dejado de participar en mas del 50% de las actividades programadas en una

asignatura, no se Ie asignara nota final y se hara la anotacion "perdida por falfas·. EI estudiante

poora apelar esta decision ante el Ccmite de Posgrado justificando las causas que dieron origen a

la inasistencia.

Todo estudiante tiene derecho a revisar con su respectivo profesor y por una sola vez, las

evaluaciones escritas presentadas en el desarrollo de una asignatura.

En caso de inconformidad con alguna evaluacion, el estudiante podra presentar el reclamo par

escrito ante el respeetlvo profesor 0 jurado, dentro de los tres (3) dias habies, siguientes al

conocimiento de la nota para su respectiva recalificaciOn 0 reconsideracion
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Como segunda Instancia, en las evaluaciones escritas, el estudiante pocra solicitar por escrno al

coordinador del programa respectvo el nombramiento de un segundo califlcador dentro de los tres

(3) dias habiles, siguientes al conocimiento de la ratiflCaci6n 0 rectfcacon de la nota objeto de

reposicion. La nota definitiva sera el promedio de las dos notas.

Las evaluaciones orales no tendran segunda instancia. Surtida la reposicion el estudiante podra

solicitar por escrito al coordinador del programa respectlvo, la repeticiOn del examen dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de la ratificaciOn 0 rectificaciOn de Ia nota objeto

de reposiciOn. EI coordinador del programa tomara la decision, previa consulta al profesor y al

jurado.

La no presentaciOn de cualquiera de las evaluaciones 0 actividades scademcas sin justa causa, a

juicio del profesor, dara lugar a una calificaciOn de cero (0.0) 0 de reprobado si la valoraciOn es

cualitativa. En estos casos actoara como instancia el Coordinador del Programa.

CAPiTULO VII

DE LOS TRABAJOS DE GRADO

EI trabajo de Grado, requisito acacemco para la obtencon del titulo en los programas de posgrado,

se podra desarrollar en una de las siguientes modalidades:

a) Monografia 0 seminario de grado, para el caso de las especialidades.

b) Tesis, para el caso de las Maestrias (De investigacion y de profundizaciOn).

La monografia 0 trabajo de grado en las especialidades, consiste en la recopiiaciOn, orqanizaclon y

presentaciOn novedosa, con un aporte personal significativ~, de un tema especifico, relacionado

con el area del conocimiento de la especializaciOn. La monografia da respuesta a un problema 0

duda de caracter te6rico 0 a una aplcaclon de tipo practice, De acuerdo con los alcances de la

monografia, podra aceptarse un nurnero plural de candidatos.

EI aspirante a desarrollar una monografia, debera presentar ante el Coordinador de la

Especializacion la propuesta correspondiente siguiendo los lineamientos establecidos por el

SEOE MEOELLlN Campus de Laureles Circular l' No. 70-01 1Telefono: (057) (4) 41590151 Fax (057) (4) 2502080 I Apartado Aereo 560061 E-maiI:comrelp@upb.edu_co
SECCIONAl BUCARAMANGAAutopista a Piedecuesta km. 7 I Tel6fono: (057) (7) 6796220 1 Fax: (057) (7) 67962211 E-mad mfo@upObga.edu.co

SECCIONAl MONTERIA Km. 8 Via Cerete 1Tetefono: (057) (4) 78601461 Fax: (057) (4) 78609121 E-mail: aeinter@upbmonteria.edu.co
SECCIONAl PAlMIRA Seminano Cristo Sacerdote, Km. 1 • Via Trenda Nueva 1Tele1ooo: (057) (2) 27025451 Fax: (057) (2) 27231211 E-mal: upbpalmira@Upb edu.co

www.upb.edu co I Colombia 1Suram6nca



universidad
Pontificia

Bolivariana

Articulo 40:

Articulo 41:

Articulo 42:

Articulo 43:

Articulo 44:

Articulo 45:

Articulo 46:

TESIS

Articulo 47:

10

programa. EI Coordinador dispondra de veinte (20) dias calendario para responder por escrito si se

acepta 0 no la propuesta 0 si se deben incorporar cambios a la misma.

Toda monografia tendril un director y dos jurados calificadores, designados por el Coordinador de

la Especializaci6n.

EI tiempo maximo para la termhaclon de una monografia sera de seis (6) meses contados a partir

de la fecha de la aceptaci6n de la propuesta; superado este limite cetera solicitarse una prorroga

debidamente sustentada. Si no se solicita Ia prorroga, 0 si se solicita y es negada, Ia monografia se

declara abandon ada y el estudiante debera presentar una nueva propuesta.

Alcanzados los objetivos previstos en la propuesta a juicio del Director, el estudiante preparera un

informe final de la monografia. Dos copias del informe deben ser entregados en formato digital al

Coordinador de la Especializaci6n para su remisi6n a los caJificadores, quienes dsponoran de

veinte (20) dias calendario para su lectura.

Superado el tiempo limite para la lectura de la monografia, el Coordinador de la EspecializaciOn

fijara la fecha de sustentacion del trabajo. La sustentacion se hera ante el jurado calificador, el

director de la monografia, el Coordinador del programa e invitados especiales.

La Evaluacicn final de una monografia sera cualitativa y debera ser reportada como aprobada 0

reprobada

La calfcacion de la monografia se hara por consenso de los jurados inmediatamente pase la

sustentaci6n; si no hay aouerdo, el Comite de posgrado definira el procedimiento a seguir dentro de

los quince (15) dias calendario siguientes al dia de la sustentecon.

La monografia no es repetible; no obstante, si la monografia es reprobada, el alumno podra apelar

esta esta decision ante et Comite de Posgrado.

La tesis es el resultado de un proceso investqativo referido a un aspecto teorico 0 practco,

relacionado con las lineas de investigacion que sustentan y respaldan el programa. AI termlno de

este procese, el estudiante sera capaz de elaborar, sustentar y aprobar una investigaciOn. con rigor
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conceptual y metodol6gico. Se realiza preferiblemente en forma individual; no obstante, para las

Maestrias de ProfundizaciOn, podra admnirse un numero plural de estudiantes, de acuerdo con los

requerimientos y alcances del proyecto, previa autorizaci6n del Comne de la Maestria.

Articulo 48:

DIRECTOR Y JURADOS

Toda tesis debera tener un director y un minimo de dos jurados calificadores, uno de los cuales

debera ser extemo a la Universidad. Tanto el director como los jurados seran designados por el

Comite de la maestria.

Articulo 49:

REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE TESIS.

Articulo 50:

Para poder dirigir una tesis de maestri a el candidato debe:

a) Acreclitar experiencia en la direccion de proyectos de investigaciOn.

b) Poseer competencia en el tema especifico del saber.

c) Tener titulo de magister 0 doctor 0 poseer una reconocida autoridad cientifica.

EI Director de una tesis debera conocer el presente reglamento; dara la asesoria y direccion

requerida por el alumno, velara por que el proyecto se desarrolle de acuerdo a los objetivos y

respondera por la autenticidad de los resuttados. Corresponde al Director de Ia tesis avalar con su

firma los informes de avance presentados por los estudiantes y dar su concepto favorable para la

presentaci6n final del trabajo. EI Director podra tambien solicitar al Comite de Maestria por escrito y

de manera sustentada, la suspensiOn del trabajo, cuando a su juicio no emerite su connneacon.

Articulo 51:

REQUISITOS PARA SER JURADO DE EVALUACION DE TESIS

Para ser jurado de tesis se requiere:

a) Acreditar experiencia en la evaluaci6n de trabajos de investigaciOn.

b) Acreditar por 10menos titulo de maestri a 0 tener reconocida autoridad cientifica.

c) No haber tenido vinculos directos con el alumno en la realizaci6n del proyecto de investigaciOn.

Articulo 52:

PROPUESTA DE TESIS

EI estudiante interesado en elaborar una tesis de maestria debera entregar al Comite de la

maestri a una propuesta 0 anteproyecto donde de manera sucinta se pueda evaluar Ia naturaleza,

pertinencia y alcance de la tesis. La propuesta debe contener:

Titulo de la tesis.

Nombres del estudiante interesado.
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Nombre del candidato a dirigir el proyecto.

Delimitacion del problema.

Objetivos (generales y especificos)

Metodologia.

Antecedentes, alcances y justiflCacion del trabajo.

Disponibilidad de recursos (si el proyecto requiere la compra de equipos, componentes,

materiales, insumos, software, viajes tecnicos, etc., debera indicarse Ia posible fuente de

financiacion).

Cronograma de actividades (per meses).

Bibliografia y fuentes de consulta disponibles.

EI Co mite dispondra de veinte dias habiles como maximo para informar por escrito a fos

interesados sobre fa aceptaclon 0 negaciOn del anteproyecto 0 sobre fas modiftCaciones que

Juzgue pertinentes.

APROBACf6N DE LA PROPUESTA

Articulo 53: Para fa eprooaclon de la propuesta el Comite de la maestri a debera tener en cuenta:

a) La pertinencia, es decir, que se encuentre relacionado de manera directa con ef programa

curricular de la maestri a y con fas lineas de investigacion establecidas.

b) La originafidad, para el caso de las maestrias de investqacon, es decir, que no este ya

desarroflado por otro autor 0 que se obtenga per consideraciones elementales sobre hechos,

fenomenos, informaciones 0 conocimientos dispenibles.

c) EI nivef academco que precise, en cuanto debe demostrar un conocimiento profundo del tema.

d) EI impacto, es decir, que sus resultados incidan signiflCativamente en su ambno de aplicaci6n.

e) La viabilidad economca

Paragrafo: Una vez aprobada la propuesta, el coordinador del posgrado solicitara a la DirecciOn General de

Investigaciones el apoyo financiero para su ejecuci6n.

INFORMES DE AVANCE

Articulo 54: EI estudiante presenters informes de avance de la tesis al coordinador del programa respectivo,

con el visto bueno del director de tesis, en las fechas establecidas en la programaciOn de cada

periodo academco.

seoe MEDELLIN Campus de Laureles Circular 1· No. 70-011 Tel~fono: (057) (4) 41590151 Fax (057) (4) 2502080 I ApartadoA~reo 56006 J E-mail:comrelp@upb.edu.co
SECCIONAL BUCARAMANGAAu!opista a Piedecuesta km. 7 I Tetefono: (057) (1) 6796220 1 Fax: (057) (7) 07962211 E-mail:lnfo@upbbga.edu.co

SECCIONAL MONTERIA Km. 8 Via Ceret6 1TeltHooo: (057) (4) 78601461 Fax: (057) (4) 78609121 E-mail: aelinter@upbmonleria.edU.co
SECCIONAL PALMIRA Semlllario Cristo Saceldote, Km. 1 - Via TIeOda Nueva 1TeI6fono: (057) (2) 27025451 Fax: (057) (2) 2n3121 I E-mail. upbpaIminI@upb.edu.co

www.upb.edu.co 1Colombia 1Suramerica



•
UniVerSida. d

Pontifida
Bolivariana

Articulo 55:

Paraqrefe:

INFORME FINAL

Articulo 56:

Articulo 57:

13

EI grupo de investigaci6n puede retroalimentar el proceso investigativ~ en jornadas acaderncas de

discusi6n.

EI plazo maximo para la terminaci6n de una tesis es de des anos, contados a partir de la fecha de

la aprobaciOn de la propuesta. Si al terminar el plazo el trabajo no esta concluido, debera

solicitarse por escrito una prorroqa justificando las causas que originaron el atraso. EI Cornte

concedera 0 ne9ara la prorroqa y sstablecera el tiempo adiconal. Si la pr6rroga se nieqa, el

proyecto se declarara abandon ado y el estudfante debera presentar al Comite una nueva

propuesta.

Antes de aceptar 0 no una propuesta nueva, el Comite determrrera si el estudiante esta

actualizado en el campo del conocimiento en el que aspira a obtener su titulo de Ma9ister y

establecera las acciones remediales que juzgue apropiadas.

EI estudiante preparara con la aseserta del Director, el informe final siguiendo para ello las normas

pertinentes sobre presentacion de proyectos de grado. La tesis de grado se considera terminada

cuando a juicio del Director se han alcanzado los objetivos previstos en la propuesta.

EI informe final de la tesis debera contener como minimo:

- Titulo de la tesis (debe ser clare y conciso).

- Nombre, titulo y cargo del Director.

- Idenfificacion institucional: Universidad, Escuela, Facultad.

- Nombre y titulo a obtener per el estudiante· que ejecuto el trabajo.

- Fecha de entrega.

- Resumen de la tesis: Relacion del objetivo General propuesto, de la metod01ogia utilizada, de

los principales resultados obtenidos y de las conclusiones y recomendaciones mas relevantes.

- lotroducciorr relaci6n de los prop6sitos y objetivos especificos de la tesis, antecedentes del

problema estudiado y soluciones propuestas.

- Marco teorico: Revision de los aspectos te6ricos fundamentales relacionados con el problema

estudiado.

- Metodologia: Descripclon detaUada de los materiales y rnetodos utilizados e identiflCacion de los

equipos utilizados en desarrollo del proyecto.
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- Resultados y Discusi6n: Presentaci6n con ayuda de tablas, figuras, pianos, modelos,

programas de computador, etc. de los resutedos del trabajo y confrontaciOn de estos hallazgos

con los resultados de otros investigadores, si los hubiere.

- Conclusiones y Recomendaciones: Analisis de los resultados obtenidos y sugerencias sobre

aplicaciones y otros posibles trabajos que se puedan desarrollar a partir de dichos resutados.

Bibliografia: Lista de publicaciones consutadas. (articulos cientiflCos, libros, patentes,

documentos comerciales, folletos, correspondencia, etc.)

Apendice,

Terminado el informe final, cebera entregarse al ComitE! de Maestrla dos copias en formato dig~al,

acompanadas de una carta remisoria del Director del proyecto en la cual manifiesta su acuerdo con

el informe presentado.

EI informe final de la tesis, se envla a la lectura de por 10menos dos jurados calificadores, quienes

deberan presentar un concepto por escrito, previo a la sustentaciOn. Los jurados y el coordinador

del programa acordaran si la tesis esta lista para ser sustentada publicamente, para 10cual pooran

consultar al director de la tesis. En caso afirmativo, se procedera a programar la sustentaci6n. En

caso negativo se programara una reuniOn privada con el estudiante, el director y los jurados,

presidida por el coordinador del posgrado, en la cuaJ se determinara el trabajo adicional requerido y

se conslqnars en un acta. Una vez satisfechas las exigencias de los jurados se procedera a la

sustentacon publica. En caso de que el estudiante no satisfaga los requerimientos de los jurados

luego de dos intentos de correcci6n, se reproosra la tesis y el estudiante sera excluido del

programa.

Una vez finalizados los cursos correspondientes al pensum, los alumnos que no hayan terminado

su tesis, deberan matricularla semestralmente y pagar el monte previamente especfcedo por la

Universidad.

Articulo 61:

CALIFICACI6N DE LA TESIS

La evaluaciOn final de una tesis tend ran una calificacion cualtativa correspondiente a: aprobado 0

reprobado.
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Un trabaje es aprobado .0 reprobade si les jurados calificaderes en consenso asi 10 indican. Si les

jurades no lIegan a un acuerde, el precedimiente a seguir sera deflflide por el Cemite de la

Maestria.

La tesis no es repetible. Per censiguiente, su reprebaciOn conlleva a la exclusion del programa. Sin

embarge, el estudiante podre apelar esta decision ante el Cornite Academco.

Articulo 64:

DEPOSITO DE LA MONOGRAFIA 0 TESIS DE GRADO

Como requisite de grade, el estudiante debera entregar ala DirecciOn de Biblieteca un (1) ejemplar

de la monegrafia 0 tesis en fermate digital siguiende las nermas establecidas.

CAPiTULO VIII

DE lOS TiTUlOS Y GRADOS

TITULOS

Articulo 65: Les titules que otorqa la Universidad en los programas de tormacion avanzada sen: Titule de

Especialista, Titule de Magister, Titulo de Docter.

Paragrafe: En case de existir convenio cen otras entidades, se hare rrencon en el diplema de la partcipaclon

coniunta con fa respect iva entidad, cuando se haya pactade expresamente en et convene.

Articulo 66:

REQUISITOS PARA OPTAR AL TITULO

Articulo 67:

GRADO

Articulo 68:

Para optar al titulo de especialista, magister .0 doctor, el estudiante debe aprobar todos los credtos

cerrespondientes a las asignaturas, seminaries y trabajes' de investigacion aSignades, y cumplir COn

los de mas requisites academcos y administratives establecides per la Universidad.

En ted os los cases para optar a un titulo de Forrrecion Avanzada, el estudiante oebera acreditar un

promedio ponoeraco igual .0 superior a tres punte cinco (3.5) en las materias del pensum con

evaluacion cuantitativa, para aquellas materias .0 actividades de evaluaci6n cualitativa se debera

acreditar aprobade en cada una de elias.

Grade es el acto juridice mediante el cualla Universidad declara que el estudiante ha cumplide con

todos los requisites del cerrespondiente programa academco. Comprende la entrega del titule por

parte de la Universidad y el juramente por parte del graduando.
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CAPiTULO IX

ESTIMULOS ACADEMICOS AL FINALIZAR EL POSGRADO

Articulo 69: AI finalfzar el programa existiran los siguientes estimulos academeos:

a. Grado Honoritco.
b. Mencion de Honor para la Tesis.

Articulo 70:

GRADO HONORfFICO

Paragrafo:

Articulo 71 :

EI grado honorifico es un reconocimiento institucional que otorga el comte Academico a los

estudiantes que demostraron un excepcional desempeno personal, acaoemco y de compromiso

con la Universidad. Sera otorgado al estudiante que:

a. AI terrrmo de su programa haya obtenido el mejor promedio credito ponderado acumulado de

su cohorte, siempre y cuando el promedio ponderado acumulado sea superior a cuatro punto

seis (4.6).

b. No haya recibido ningun tipo de sanciOn disciplinaria.

c. Todo el posgrado 10 haya realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana.

En caso de empate, la Universidad otorgara el grado honorifico a los estudiantes que hayan

quedado igualados en el primer lugar.

EI grado honorifico es un diploma que se entrega en la ceremonia de graduaciOn y que edemas del

reconocimiento ecademeo da derecho a la exenclon en el valor de los derechos de grado.

Articulo 72:

MENCI6N DE HONOR

Pocren ser objeto de rnencion de Honor las tesis que cumpan los siguientes requsnos:

a. Que haga aportes originales 0 utilice enfoques novedosos en la soluciOn de los problemas.

b. Que la tesis haya dado lugar a la publicaciOn de al menos un articulo en una revista cientiflca

mdexada

c. Que la rrencon de Honor sea solicitada al Comite Academco por el Director del Trabajo de

Grado y los Jurados calificadores del informe final.

d. Que un jurado especial, conformado por dos especialistas en el tema objeto del trabajo, no

vinculados laboralmente a la Universidad, conceptaen favorablemente sobre el merito del

Trabajo de Grado. EI jurado especial sera designado por el Comite Academco.

EI concepto del Jurado Evaluador sera analizado por ef Comite Academco, organismo que decidira
si se otorga 0 no la Mencion de Honor.
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La Universidad estimula la investigaciOn en sus estudiantes de posgrado mediante los

siguientes incentivos:

1. Publicacion de sus trabC!jos en revistas de la Universidad, previo concepto del respectivo

Comite Editorial.

2. Pubicecion total 0 parcial de la tesis con rnenoon de honor.

CAPiTULO X

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE

DERECHOS DEL ESTUDIANTE

Articulo 74: Adernas de los consagrados en la Consttucion, las leyes, las normas y reglamentos de la Naoon,

el estudiante de forrnacion avanzada tendril los siguientes derechos:

a) Beneficiarse de las prerrogativas derivadas de los Estatutos Generales y dernas normas y

reglamentos de la Universidad.

b) Acceder libre pero responsablemente a todas las fuentes de informaciOn vinculadas al

proceso enseiianza-aprendizaje-investigacion.

c) Ser atendido en las solicitudes formuladas.

d) Elegir y ser elegido como representante de los estudiantes en los orqanos directivos y

asesores de la Universidad en que corresponda de acuerdo con las normas y reglamentos de

la Universidad.

e) Acceder a los estimulos y servicios que correspond an de acuerdo con las normas y

reglamentos de Ia Universidad.

~ Solicitar certificados.

g) Utilizar racionalmente los servicios que ofrece la Universidad.

Articulo 75:

DEBERES DEL ESTUDIANTE

Ademas de los consagrados en la Consttucion, las leyes, las normas y los reglamentos de la

Nacion y de la Universidad el estudiante de forrnacion avanzada tendra los siguientes debe res:

a) Conocer y respetar la identidad de la Universidad.

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

c) Cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante.
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Articulo 76:

CAUSALES

Articulo 77:

d) Asistir a las cases y demas actividades academeas con las cuales se ha comprornetido.

e) Respetar a las autoridades universitarias, docentes, companeros y dernas miembros de la

comunidad universitaria.

~ Cuidar y respetar las instalaciones, documentos, materiales y demas bienes de la

Universidad y usarlos adecuadamente segun los fines para los que han sido destinados.

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

h) Observar buena conducta dentro y fuera de la Universidad y comportarse dignamente en los

lugares y aetos en donde represente a la Universidad.

CAPiTULO XI

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

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 fundarnentos eticos y
morales, el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de la Naci6n y de la Universidad,

reconociendo y respetando su caracter cat6lico.

Sera objeto de sanciOn disciplinaria el estudiante de formaci6n avanzada responsable de realizar,

cooperar 0 fomentar aetos:

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

b. Que impidan la aplicaciOn 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 insubordinaciOn.

g. Que promuevan la suspension 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 sanclon penal.

j. De consumo, porte 0 promocon de substancias psicoactivas.

k. De porte de armas dentro del recinto universitario.
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Articulo 78:

TIPOS DE SANCIONES

Articulo 79:

Articulo 80:

Articulo 81:

Articulo 82:

Paragrafo:

Paragrafo:

Articulo 83:

Son sanciones aplicables, de acuerdo con la gravedad del acto:
a. Amonestacion

b. Matricula condicional.

c. Suspension temporal.

d. CancelaciOn de matricula.

La amonestacon consiste en un lIamado de stencon, por escrito, al estudiante.

La matricula condicional es una sancion temporal que obliga aI estudiante al cumplimiento de unos

compromisos para con Ia Universidad y al seguimiento de los mismos por parte de la autoridad

competente.

La suspension consiste en la cancelaclon temporal de la matricula al estudiante. En este caso la

sanclon no podra ser inferior a uno ni superior ados (2) periodos ecademicos.

La cancelaciOn de matricula es Ia perdida definitiva y permanente de la condiciOn de estudiante de

la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga.

Tratandose de casos de extrema gravedad la instancia correspondiente podra informar a las

autoridades competentes y a las de mas universidades del pais, la sanci6n aplicada.

EI estudiante al que se imponga la sanciOn de cancelaciOn de matricula, queda por fuera del

programa respectvo y no puede acceder a ningun otro programa de la Universidad.

Los fraudes comprobados seran sancionados por la autoridad competente, de acuerdo con la

graved ad de la falta. Sin pe~uicio de la aplicacion de las sanciones previstas en el Articulo 78, todo

fraude en una evauacon acarrea ademas la asiqnacion de una calificaciOn de 0.0 en la prueba

correspondiente; si el estudiante presenta antecedentes de fraude, la califlCaCi6n de 0.0 se Ie

aplicara a la nota final de la asignatlJra.
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PROCEDIMIENTOS,INSTANCIAS Y DERECHO DE DEFENSA

Articulo 84:

Articulo 85:

Articulo 86:

Paraqrefo.

Articulo 87:

20

Corresponde al coordaaoor del Posgrado al 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

sancion, el Coordinador debera oir en descargos al alumno. Todo 10 dicho en la sesi6n de

descargos debera quedar consignado en un acta firmada por quienes intervengan en la sesi6n.

Determinada la gravedad de la falta el Coordinador procedera a imponer la sanci6n si es de su

competencia, 0 procedera a remitir el caso, debidamente documentado, a la instancia competente

segun el Regimen de Instancias definido en al Articulo 88. La instancia competente analizara el

caso y tornara la decisiOn correspondiente mediante acto motivado.

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

Notificado personalmente el estudiante, este tendra tres (3) dias habiles para interponer el recurso

de apelacion ante la segunda instancia. Si no fuese posible la notificaci6n personal, se hara

publcamente en las carteleras de la Universidad. En este caso el tiempo para interponer el recurso

de apelacon se contara a partir del dia en que se haga la notificacion publica.

Ninguna sancion tendra mas de dos instancias.

De todas las sanciones sa emreqara conuncacion escrita al estudiante y se dejara constancia en

la correspondiente hoja de vida.

REGIMEN DE INSTANCIAS PARA LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Articulo 88: Toda sanclon disciplinaria sera apelable y se sometera a la siguiente distribuciOn de instancias para

su aplicaciOn:

Sanci6n Coordinador Comitede Comite Consejo
PQ_sgrado Posgrado Academico Oirectivo

Arronestacon l' 2'
Matricula condicional l' 28

Suspension temporal l' 2'
Cancelacon de matricula l' 2'
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Articulo 89:

~

Prfmera Instancia Segunda Instancia

ProcesOl Acactemicos
Admision de estudiantes Coordinador del postgrado Comite de Posgrado
(En todas sus modalidades) (Especializacion)

Comite de Maestria
(Maestrias)

AceptaciOn de asignaturas Comite de Posgrado Comite Academco
cursadas en otra Institucion 0 (Especializacion)
programa Comite de Maestria (Maestrias)
Oferta de curses regula res Coordinador del postgrado Director de Facutao
Autorizacion de cursos dirigidos Coordinador del postgrado Director de Facultad
Autorizacion de supletorios Cecrdmador del postgrado Director de Facultad
Autorizacion de evaluaciones de Comite de Posgrado Comite Acaoemco
5uficiencia (Especializaci6n)

Comite de Maestria (Maestri as)
Reclamos por asignacion de notas Profesor Coordinador del posgrado

CAPiTULO XII

INTERPRETACI6N Y VlGENCIA

Articulo 90: Los casos no contemplados en el presente reglamento seran resueltos por el Vicerrector
Academco de la Universidad y tencran como instancia el Comite Academko.

Articulo 91: 8 presente Regimen se aplcara a todos los estudiantes de formacion avanzada de la Universidad
Pontfficia Bolivariana Seccional Bucaramanga, rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y deroga
las disposiciones que Ie sean contrarias, en particular el Acuerdo No. 007 - 95 de septiembre 28 de
1995.

REGiSTRESE, COMUNlaUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los veintid6s (22) dia del mes de septiembre del aflo dos mil nueve (2009).
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ACTO APROBA TORIO No. 032 - 11
Septiembre 12 de 2011

Por el cual se complementan las disposiciones establecldas en el Regimen Discente de
Formacion Avanzada (Acuerdo No. 004 - 09), sobre Seminarios de Grado.

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

CONSIDERANDO:
a) Que el consejo Directivo de la Seccional Bucaramanga, mediante Acuerdo No. 004 - 09 del

22 de septiembre de 2009, adopt6 el nuevo Regimen Discente de Farmaci6n Avanzada de la
UPB Seccional Bucaramanga;

b) Que el Comite Academico en sesi6n del dia seis (6) de septiembre de 2011, sequn consta en
el Acta No. 027 - 11, consider6 conveniente complementar las disposiciones establecidas en
el Regimen Discente de Formaci6n Avanzada, sobre los Seminarios de Grado.

c) Que corresponde al Cornite Academico adaptar las normas y reglamentos de la Universidad
en busqueda de la excelencia acadernica y propender politicas al respecto;

APRUEBA:

Articulo 1° La Universidad concede un plazo maximo de seis meses contados a partir de la fecha
de la terminaci6n de las clases del Seminario de Grado, para que el estudiante que
haya optado por esta modalidad de Trabajo de Grado presente el articulo escrito que
se exige en estes casos. Superado este plazo, el estudiante dispondra de 30 dlas
habiles para solicitar al Coordinador de la Especializaci6n respectiva un tiempo
adicional para el cumplimiento de este requisito, justificando plenamente las causas
que dieron origen al atraso. Si la solicitud es denegada 0 no se presenta
opartunamente, el estudiante debera matricular y cursar un nuevo Seminario de
Grado, cancelando el valor correspondiente.

PARAGRAFO. EI estudiante podra cambiar de modalidad de Trabajo de Grado y
optar por realizar una Monografia, en este caso debera inscribir de nuevo la
asignatura Trabajo de Grado y pagar el valor de los creditos correspondientes.

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

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los doce (12) dias del mes de septiembre del ario 2011.
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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 APROBATORIO No. 009 -14

Abril 11 de 2014

Por el cual se modifican los articulos 85 y 77 del Regimen Discente de Pregrado y Postgrado
respectivamente, para incluir una nueva causal de sancion disciplinaria.

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

CONSIDERANDO:

a. Que en la Universidad Pontificia Bolivariana se realizan camparias de prevencion orientadas
desde el Departamento de Bienestar Universitario; pero aun asi, se ha incrementado el
consumo de cigarrillo y se presentan situaciones en las que los estudiantes ingresan a las
actividades acadernicas bajo la influencia de sustancias alucin6genas y alcohol dentro de las
instalaciones de la Universidad;

b. Que la Ley Colombiana consagra disposiciones por medio de las cuales se previenen danos a
la salud de los menores de edad, ala poblacion en general y se estipulan pollticas publicas,
para la prevencion del consumo del tabaco, alcohol y sustancias alucinoqenas en general;

c. Que la Constituci6n PoHtica de Colombia establece en el articulo 79 "que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sa no" y en el articulo 95 "dispone que son deberes de
los ciudadanos, entre otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar
conforme al principio de solidaridad social ante situaciones que pongan en peligro la vida 0 la
salud de las personas y velar por la conservacion de un ambiente sano":

d. Que el Comite Acadernico en sesion del dia 1 de abril de 2014 (Acta No. 010 - 14), estudi6 el
tema y consider6 necesario lncluir como causal de sanci6n disciplinaria la participaci6n en
actividades acadernicas de estudiantes bajo influencia de sustancias psicoactivas como
alcohol, la marihuana, etc;

e. Que es deber de la Universidad garantizar a la comunidad, gozar de espacios limpios, sanos,
libres de personas bajo influencia de sustancias alucinoqenas, tabaco y/o alcohol, con el fin de
proteger la salud;

APRUEBA:

Articulo 1° Sera objeto de sancion disciplinaria el estudiante de pre 0 postgrado, que participe en
actividades de caracter acadernico (clases, laboratorios, practicas, pasantias, talleres,
seminario, etc), bajo la influencia de sustancias psicoactivas tales como: el alcohol, la
marihuana, etc.

Articulo 2° EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha de su expedici6n, deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias y adiciona los artlculos 85 del Regimen Discente
de pregrado y 77 del Regimen Discente de Formaci6n Avanzada.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los once (11) dias del mes de Abril del ario 2014.

-=-:::::----~~~~~~~
Mons. PRIMITIVO SIERRA 0

RECTORIA
&
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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

SEDE MEDELLIN Campus de Laureles Circular l' No. 70-01/ Telefono: (057) (4) 4159015 / Fax: (057) (4) 2502080 / Apartado Aereo 560061 E-mail: comrelp@upb.edu.co
SECCIONAL BUCARAMANGAAutopisla a Piedecuesta Km.7 1Telefono: (057) (7) 67962201 Fax: (057) (7) 6796221 / E-mail: info@upbbga.edu.co

SECCIONAL MONTERiA Km. 8 Via Cerete / Telefono: (057) (4) 78601461 Fax: (057) (4) 78609121 E-mail: crelinter@upbmonteria.edu.co
SECCIONAL PALMIRA Seminario Cristo Sacerdote, Km. 1 - Via Tienda Nueva / Telefono (057) (2) 2702545 / Fax: (057) (2) 2723121/ E-mail: upbpalmira@upb.edu.co

www.upb.edu.co I Colombia I Suramerica



universidad
Pontificia

Bolivariana

RESOLUCION RECTORAL No. 136 - 15
Octubre 26 de 2015

Por la cual se crean los Comites de Curriculo de Pregrado y Posgrado
de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

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

CONSIDERANDO:

a) Que se hace necesario crear organismos colegiados especializados en el diserio
curricular, la evaluaci6n permanente del curriculo de los programas y acompariar los
procesos de transformaci6n curricular, entre otras responsabilidades;

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

c) Que la Vicerrectoria Academica presento a consideracion la propuesta que fue estudiada
por el Consejo Acadernlco de la Seccional, en sesi6n del dia 13 de octubre de 2015,
sequn consta en el Acta No. 031 - 15;

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

RESUELVE:

Articulo 1° Crear el Cornite de Curriculo de Pregrado de Facultad, el cual estara
conformado por:

• EI Director de Facultad quien 10 preside.

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

Escuela, pertenecientes a areas acadernicas diferentes.

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

por los estudiantes de pregrado de la Facultad.

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

Paraqrato: EI Cornite de Currlculo se reunira quincenalmente y de todas sus
reuniones se levantara el acta respectiva; el Director de la Facultad desiqnara,
entre los profesores del Comite, quien haga las veces de Secretario. EI
Director de Facultad podra convocar reuniones extraordinarias siempre que 10
considere necesario. EI Cornite podra invitar a sus deliberaciones a los
docentes que considere conveniente.

Articulo 2° Son funciones del Comite de Curriculo de Pregrado de Facultad, las
siguientes:
• Evaluar permanentemente el curriculo de los programas de pregrado

atendiendo a las tendencias de las diferentes profesiones y disciplinas y

SEDE MEDELliN Campus de Laureles Circular 1" No. 70-011 Telefono: (057) (4) 41590151 Fax: (057) (4) 2502080 1Apartado Aereo 560061 E-mail: comrelp@upb.edu.co
SECCIONAL BUCARAMANGAAutopista a Piedecuesta Km.7 1Telefono: (057) (7) 6796220 1 Fax: (057) (7) 6796221 1 E-mail: Info@upbbga.edu.cf

SECCIONAL MONTERiA Km. 8 Via Cerete 1Telefono: (057) (4) 78601461 Fax: (057) (4) 78609121 E-mail: crellnter@upbmontena.edu.co
SECCIONAL PALMIRA Seminario Cristo Sacerdote, Km. 1 - Via Tienda Nueva I Telefono (057) (2) 27025451 Fax: (057) (2) 27231211 E-mail: upbpalmira@upb.edu.co

www.upb.edu.co I Colombia I Surarnerica



universidad
Pontificia

BoIivariana
tomando como referentes programas del pals y del exterior, reconocidos
por la sociedad y la comunidad acadernica en razon a su calidad.

• Estudiar y recomendar al Consejo de Escuela las modificaciones al
currtculo de los programas de pregrado, atendiendo a las poHticas
acadernlcas de orden institucional, al modelo pedaqoqico asumido por la
Universidad, a los avances del conocimiento, a las disposiciones de
caracter legal y reglamentario sobre la materia y a su pertinencia regional
y nacional.

• Acompafiar los procesos de transtorrnacion curricular y velar para que su
implernentacion responda fielmente a los propositos de formacion
establecidos en las reformas.

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

• Velar por que los cambios curriculares respondan a los lineamientos
dados por la Universidad sobre formacion integral, flexibilidad,
interdisciplinariedad e intemacionallzacion del currlculo.

• Mantener actualizados los contenidos y la bibliograffa de las asiqnaturas 0
modules de los diferentes programas de pregrado y velar para que los
profesores sigan los contenidos establecidos oficialmente.

Articulo 3° Crear el Comite de Currlculo de Posgrado de Facultad, el cual estara
conformado por:

• Director de la Facultad, quien 10 preside.

• Los Coordinadores Acadernicos de los Posgrados de la Facultad.

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

Escuela.

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

estudiantes de posgrado de la Facultad.

Paraqrafo: EI Comite se reunira quincenalmente y de todas las reuniones se
levantara el acta correspondiente; actuara como Secretario del Cornite uno de
los Coordinadores de Posgrado designado por el Director de la Facultad. EI
Director de Facultad podra convocar reuniones extraordinarias siempre que
sea necesario.

Articulo 4° Son funciones del Cornite de Currlculo de Posgrado de Facultad, las
siguientes:

• Evaluar permanentemente el currfculo de los programas de Forrnacion
Avanzada atendiendo a las tendencias de las diferentes profesiones y
disciplinas y tomando como referentes programas del pais y del exterior,
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reconocidos por la sociedad y la comunidad acadernica en razon a su
calidad.

• Estudiar y recomendar al Comite de Posgrado de la Escuela, las
modificaciones al curriculo de los programas de forrnaclon avanzada,
atendiendo a las politicas academlcas de orden institucional, al modelo
pedaqoqlco asumido por la Universidad, a los avances del conocimiento y
a las disposiciones de caracter legal y reglamentario sobre la materia.

• Acompariar los procesos de transtormacion curricular y velar para que su
implementacion responda fielmente a los propositos de forrnacion
establecidos en las reformas.

• Mantener actualizados los contenidos, la bibliograffa de las asignaturas 0
modules de los programas de formacion avanzada y velar para que los
profesores desarrollen los contenidos establecidos oficialmente.

• Aprobar 0 improbar las propuestas de tesis y monografias.

• Designar los directores de tesis y monografias.

• Designar los jurados calificadores de las tesis y monograffas.

• Fijar las fechas de sustentacion publica de las tesis y monografias.

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

• Apoyar a los Coordinadores de los posgrados, en todos los procesos de
autoevaluacion y acreditacion.

• Las dernas que Ie asignen las normas de la Universidad.

Articulo 5° La presente Resolucion rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones
que Ie sean contrarias, en particular el Acto Aprobatorio No. 001 - 11.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Floridablanca, a los veintiseis (26) dias del mes de Octubre del ario dos mil quince
(2015).
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RESOLUCION RECTORAL No. 138 - 15
Octubre 26 de 2015

Por la cual se modifica el Art. 89 del Regimen Discente de Formaclon Avanzada
(Ac. 004 - 09) de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga

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

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Resoluci6n Rectoral No. 136 - 15, se crearon los Comites de
Currlculo de Pregrado y Posgrado de las Facultades;

b) Que se hace necesario modificar el Regimen de Instancias para los Asuntos
Academicos del Regimen Discente de Formaci6n Avanzada (Acuerdo No. 004 -
09);

c) Que la propuesta fue estudiada por el Consejo Academico de la Seccional, en
sesi6n del dla 13 de octubre de 2015, sequn consta en el Acta No. 031 - 15;

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

RESUELVE:

Articulo 10 Modificar el Articulo 89° del Regimen Discente de Formaci6n Avanzada,
expedido mediante Acuerdo No. 004 - 09 de Septiembre 22 de 2009,
de la Seccional Bucaramanga, el cual quedara aSI:

Articulo 890

Admisi6n de estudiantes
(En todas sus modalidades Coordinador de Postgrado

Aceptaci6n de asignaturas cursadas
en otra Instituci6n 0 programa Coordinador de Posgrado Comite Posgrado de Escuela

Oferta de cursos regulares Coordinador de Postgrado Director de Facultad
Coordinador de Post rado Director de Facultad
Coordinador de Postgrado Director de Facuttad

Autorizaci6n de evaluaciones de
suficiencia Coordinador de Postgrado Director de Facultad

Reclamos por asi naci6n de notas Profesor Coordinador de Posgrado
Cornite de Posgrado de
EscuelaReingreso Coordinador de programa
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Articulo 2° La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha y deroga las

disposiciones que Ie sean contrarias.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE.

Dada en Floridablanca, a los veintisers (26) dlas del mes de Octubre del ario dos mil
quince (2015).
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ACTO APROBA TORIO No. 006 - 16
Febrero 23 de 2016

Por el cual se adiciona el articulo 71 del Acuerdo No. 004 - 09,
Regimen Discente de Formaci6n Avanzada - Normativa Estudiantil de 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 el Capitulo IX del Regimen Discente de Forrnacion Avanzada (Acuerdo No. 004 de
2009), contempla los estimulos acadernicos al finalizar el postgrado, Y en los articulos
70 Y 71 de dicho Regimen, reglamenta el Grado Honorifico;

b) Que "EI Grado Honorffico" es un reconocimiento institucional que otorga el Consejo
Acadernico a los estudiantes que demostraron un excepcional desempeiio personal,
acadernlco y de compromiso con la Universidad ... ;

c) Que "EI Grado Honorffico" es un diploma que se entrega en la ceremonia de
qraduaclon y que ademas del reconocimiento academico da derecho a la exencion en
el valor de los derechos de grado;

d) Que el Vicerrector Acadernico en sesion del veintttres de febrero de 2016, (Acta No.
006 - 16), propuso que adernas de dar derecho a la exencion en el valor de los
derechos de grado, se otorgue una beca del 50% del valor total de la matricula en un
nuevo programa de postgrado (Especializacion 0 Maestria), ofrecido por la Seccional;

APRUEBA:

Articulo 1° Modificar el Articulo 710 del Acuerdo No. 004 - 09 (Regimen Discente de
Formacion Avanzada - Normativa Estudiantil), el cual quedara asi:

Articulo 71° EI Grado Honorifico es un diploma que se entrega en la
ceremonia de qraduacion y que adernas del
reconocimiento acadernico 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 un

nuevo programa de postgrado (Especiaiizacion 0
Maestria), ofrecido por la Seccional.

Articulo 2° EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.
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Acto Aprobatorio No. 006 - 16

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los veintltres (23) dias del mes de Febrero del ana dos mil
dleciseis (2016).

Rector Seccional Secretario General
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ACTO APROBATORIO No. 036 -15
Septiembre 28 de 2015

Por el cual se modifican algunos articulos del Regimen de Formaci6n Avanzada
con el fin de adecuarlos a los requerimientos de la Educaci6n Virtual de 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 se hace necesario empezar a ofrecer programas de educaci6n virtual a nivel de
postgrado y se cuenta con el apoyo del Ministerio de Educaci6n Nacional;

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

c) Que dada la naturaleza propia de la Educaci6n Virtual, se hace necesario adaptar
algunos articulos del Regimen Discente de Formaci6n Avanzada (Acuerdo No. 004
- 09);

d) Que este ajuste aplica (mica y exclusivamente para la modalidad virtual y en
consecuencia, no afecta de ninguna manera la normatividad expedida para los
programas presenciales de formaci6n avanzada;

e) Que el Consejo Academico en sesi6n del dia 22 de septiembre de 2015, sequn
consta en el Acta No. 028 - 15, estudio la propuesta presentada por la Vicerrectoria
Academica;

APRUEBA:

Articulo Primero: Adoptar para los programas de postgrado en la modalidad virtual el
Regimen Discente de Formaci6n Avanzada (Acuerdo No. 004 - 09),
con excepci6n de los articulos 16, 24, 26, 32, 35,68,7577 Y 86 que
se modifican, asi:

PERDIDA DE LA CAUDAD DE ESTUDIANTE POR CAUSAS ACADEMICAS
Articulo 16. La Universidad establece como causas academicas para la cancelaci6n de

matricula las siguientes:
a) La obtenci6n de un promedio ponderado acumulado inferior a tres

punto cinco (3.5).
b) La perdida de dos (2) 0 mas asignaturas en el mismo periodo

acadernico. No se tornaran en cuenta los m6dulos perdidos por no
participar en un minimo del 80% de las actividades virtuales
programadas.
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c) La perdida de una (1) asignatura por segunda vez.

EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO
Articulo 24. Las evaluaciones de seguimiento son todas aquellas que se realizan

a 10 largo del periodo acadernico, diferentes a las pruebas 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, talleres, pruebas de corta duracion, proyectos,
lecciones, foros y otras actividades academicas sequn la naturaleza del
modulo.

EVALUACIONES SUPLETORIAS
Articulo 26. Las evaluaciones supletorias son aquellas que se etectuan como sustitutas

de las evaluaciones finales que con justa causa, a juicio del Coordinador,
no puedan presentarse en la fecha programada y deban realizarse en una
nueva fecha indicada por el Coordinador del programa respective. Las
evaluaciones supletorias tendran un valor fijado por la lnstitucion.

Articulo 32. Si el estudiante ha dejado de participar en mas del 20% de las actividades
virtuales programadas en un modulo, no se Ie asiqnara nota final y se hara
la anotacion "perdida por baja participacicn". EI estudiante podra apelar
esta decision ante el Coordinador del programa en primera instancia y en
segunda instancia ante el Cornite de Posgrado justificando las causas que
dieron origen a la baja participacion.

APELACION
Articulo 35. Como segunda instancia, en las evaluaciones escritas y orales, el

estudiante podra solicitar por escrito al coordinador del programa
respective el nombramiento de un segundo calificador dentro de los tres (3)
dias habiles, siguientes al conocimiento de la ratificacion 0 rectificacion de
la nota objeto de reposicion. La nota definitiva sera el promedio de las dos
notas.

GRADO
Articulo 68. Grado es el acto juridico mediante el cual la Universidad declara que el

estudiante ha cumplido con todos los requisitos del correspondiente
programa acadernico. Comprende la entrega del titulo por parte de la
Universidad y el juramento por parte del graduando. En el caso de los
programas virtuales de manera excepcional el juramento por parte del
graduando se podra hacer utilizando sistemas sincronicos de comunicaclon
y el titulo se podra enviar por correo certificado previa autorizacion por
escrito del graduando.
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DEBERESDELESTUD~NTE
Articulo 75. Adernas de los consagrados en la Constituci6n, las leyes, las normas y los

reglamentos de la Naci6n y de la Universidad el estudiante de formaci6n
avanzada virtual tendra los siguientes deberes:
a) Conocer y respetar la identidad de la Universidad.
b) Comportarse de acuerdo con los objetivos, principios y normas de la

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

d) Participar en las actividades academicas programadas.
e) Respetar a las autoridades universitarias, docentes, cornpafieros y

dernas miembros de la comunidad universitaria.
f) Cuidar y respetar las instalaciones, plataforma de aprendizaje,

documentos, materiales y demas bienes de la Universidad y usarlos
adecuadamente sequn los fines para los que han sido destinados.

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

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

CAUSALES
Articulo 77. Sera objeto de sanci6n disciplinaria el estudiante de formaci6n avanzada

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

a. Que atenten contra los principios y valores de la Universidad.
b. Que impidan la 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 las actividades programadas

en la plataforma de aprendizaje y labores universitarias.
h. Que impidan el cumplimiento de las 6rdenes emanadas de las

autoridades universitarias.
i. Que sean objeto de sanci6n penal.

j. Que tomen ventaja de vulnerabilidades de la plataforma para realizar
ataques 0 accesos indebidos que alteren, inhabiliten parcial 0 totalmente
los sistemas de informaci6n de la Universidad.
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RECURSO DE APELACION
Articulo 86. 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 la cartelera
virtual del programa (foro de novedades). En este caso el tiempo para
interponer el recurso de apelaci6n se contara a partir del dia en que se
haga la notificaci6n publica.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los veintiocho (28) dias del mes de Septiembre del afio 2015.

Rector Seccional
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ACTO APROBATORIO No. 033 - 17

Agosto 23 de 2017

Por el cual se modifica el Acto Aprobatorio No. 006 - 16 de 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 el Capitulo IX del Regimen Discente de Formaclon Avanzada (Acuerdo No. 004 de
2009), contempla los estimulos academlcos al finalizar el postgrado, Y en los artlculos
70 Y 71 de dlcho Regimen, reglamenta 'el Grado Honorifico;

b) Que "EI Grado Honorifico" es un reconocimiento institucional que otorga el Consejo
Acadernlco a los estudiantes que demostraron un excepcional desempefio personal,
academico y de compromiso con la Universidad;

c) Que "EI Grado Honorifico" es un diploma que se entrega en la ceremonia de
graduacion y que ademas del reconocimiento acadernlco da derecho a la exencion en
el valor de los derechos de grado;

d) Que el Acto Aprobatorio No. 006 - 16 (Feb. 23), adiciono el articulo 71 del Acuerdo No.
004 - 19,-Regimen Discente de Formacion Avanzada para incluir el otorgamiento de
una beca del 50% del valor total de la matricula en un nuevo programa de postgrado
(Especlalizacion 0 Maestria), ofrecido por la Seccional;

e) Que la Vicerrectora Academlca presento al Cornlte de Rectoria la necesidad de aclarar
la trnclaclon de la vigencia del Acto Aprobatorio mencionado en el literal anterior,
respecto que la beca del 50% que cubre a los estudiantes que sean merecedores del
Grado Honorifico, es a partir de la fecha de expedicion de este, es decir a partir del
febrero 23 de 2016;

APRUEBA:

Articulo 1° Adicionar un paraqrato al Articulo 10 del Acto Aprobatorio No. 006 - 16 de
febrero 23 de 2016, el cual modifico el articulo 710 del Acuerdo No. 004 -
09 (Regimen Discente de Forrnacion Avanzada - Normativa Estudiantil), el
cual quedara asi:

Articulo 1° EI Grado Honorifico es un diploma que se entrega en la
ceremonia de graduacion y que adernas del
reconocimiento acadernico 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 un

nuevo programa de postgrado (Especlallzaclon 0
Maestria), ofrecido por la Seccional.
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Paragrafo: La beca de que trata elliteral b), se otorqara a los estudiantes

que reciban la dlstinclon de "Grado Honorifico" a partir de la
expediclon del presente Acto Aprobatorio.

Articulo 20 EI presente Acto Aprobatorio rige a partir de la fecha, modifica en particular el
Acto Aprobatorio No. 006 - 16 y deroga las disposiciones que Ie sean
contrarias.

REGiSTRESE, COMUNfcUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca, a los velntnres (23) dias del mes de agosto del arlo
diecisiete (2017).
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