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CONSEJO DIRECTIVO GENERAL
ACUERDO CDG No. 24/2014
(25 de septiembre de 2014)

Por medio del cual el CONSEJO DIRECTIVO GENERAL de la Universidad actualiza y aprueba el
REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN AVANZADA.
El Consejo Directivo General de la Universidad, en uso de las atribuciones que le otorgan los Estatutos
Generales en su artículo 18º, y

CONSIDERANDO:
a. Que el Reglamento Estudiantil para el nivel de Formación Avanzada tiene vigencia desde el año 2000.
b. Que mediante Acuerdo No. CD-10 del 31 de agosto de 2012 se creó la Dirección de Formación
Avanzada, con el objeto de establecer un sistema más eficiente de gestión integral, en ese
nivel universitario.
c. Que se hace necesario actualizar el Reglamento Estudiantil para ajustarlo al modelo pedagógico,
los principios curriculares y con ello, a los objetivos de calidad y excelencia académica previstos
por la Universidad.

ACUERDA:
Aprobar el REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN AVANZADA, según el texto siguiente:

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN AVANZADA
Convenciones empleadas en el texto:

CGD

Consejo general de doctorado

CPD

Consejo de programa de doctorado

CGEM

Consejo general de especializaciones, especializaciones médico quirúrgicas y
maestrías

CEEM

Consejo de Escuela para especializaciones, o especializaciones médico
quirúrgicas, y maestrías
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

FORMACIÓN AVANZADA
ARTÍCULO 1°. Entiéndase por formación avanzada, la que corresponde a los programas de
especializaciones, especializaciones médico quirúrgicas, maestrías y doctorados.

REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN AVANZADA
ARTÍCULO 2°. El Reglamento Estudiantil de Formación Avanzada es el conjunto de principios y reglas
que rigen las relaciones entre la Universidad y sus estudiantes de formación avanzada. Está fundado en
el respeto por la persona, la Constitución, la ley, las disposiciones internas de la Universidad y las normas
canónicas de la Santa Sede para las universidades católicas, en especial la Constitución Apostólica
Sapientia Christiana.

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
ARTÍCULO 3°. Las especializaciones son programas de formación avanzada que tienen como propósito
la profundización en los saberes propios de un área de la ocupación, disciplina o profesión de que se
trate; el desarrollo de competencias específicas para su perfeccionamiento y una mayor cualificación
para el desempeño laboral.

ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS
ARTÍCULO 4°. Las especializaciones médico quirúrgicas son los programas de formación avanzada que
permiten al médico la profundización en un área del conocimiento específico de la medicina a adquirir
los conocimientos, competencias y destrezas avanzados para la atención de pacientes en las diferentes
etapas de su ciclo vital, con patologías de los diversos sistemas orgánicos que requieren atención
especializada, lo cual se logra a través de un proceso de enseñanza–aprendizaje teórico, que hace parte
de los contenidos curriculares; y práctico, con el cumplimiento del tiempo de servicio en los sitios de
prácticas asistenciales y la intervención en un número de casos adecuado para asegurar el logro de las
competencias buscadas por el programa.

PROGRAMAS DE MAESTRÍA
ARTÍCULO 5°. Las maestrías son programas de formación avanzada que tienen como propósito
ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o
profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un
área específica o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de las ciencias o
de las tecnologías, de la filosofía, de las humanidades y de las artes.
Parágrafo. Los programas de maestría podrán ser de profundización o de investigación, o abarcar
las dos modalidades, de acuerdo con lo estipulado en la ley. Los propósitos de cada modalidad se
definen así:
a) Las maestrías de profundización buscan el desarrollo avanzado de competencias que permitan la
solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario
o profesional, por medio de la asimilación o apropiación de saberes, metodologías y, según el caso,
desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de investigación podrá estar dirigido a la
investigación aplicada, al estudio de caso, o la creación o interpretación documentada de una obra
artística o de un objeto socio-cultural, según la naturaleza del programa.

Regresar al
Contenido

b) Las maestrías de investigación procuran el desarrollo de competencias científicas y una formación
avanzada en investigación o creación que genere nuevos conocimientos, procesos tecnológicos,
producción de conocimiento, desarrollo tecnológico o creación cultural, según el caso. El trabajo
de investigación debe evidenciar las competencias científicas, disciplinares o creativas propias del
investigador, del creador o del intérprete artístico.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

PROGRAMAS DE DOCTORADO
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ARTÍCULO 6°. Los programas de doctorado tienen como propósito la formación de investigadores con
capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en un área
específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias de este nivel de
formación. Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación deben
contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes.
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CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE

CALIDAD DE ESTUDIANTE DE FORMACIÓN AVANZADA
ARTÍCULO 7°. Son estudiantes de formación avanzada aquellos que se matriculan en la Universidad,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos por ésta y asumen su labor académica e investigativa con
miras a obtener el título de especialista, magíster o doctor ofrecido por la Universidad.
Parágrafo. Se utiliza la palabra residente para referirse a un estudiante de formación avanzada en
especialización médico quirúrgica que se encuentra cumpliendo un programa de formación que conduce
a la adquisición de un título de Especialista.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 8°. Además de los consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley, los estudiantes de
formación avanzada tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en el proceso de formación integral que brinda la Universidad.
b) Ser respetado como persona en su integridad.
c) Participar activamente en el proceso de autoevaluación institucional y del programa al que pertenece.
d) Conocer al inicio del programa el plan de formación en el que participará, los créditos de formación y de
investigación que puede matricular en cada semestre según su plan de estudios, los criterios conforme a
los cuales será evaluado, así como conocer oportunamente el resultado de dichas evaluaciones.
e) Que se le respete el debido proceso en las decisiones administrativas y académicas de
la Universidad.
f) Ser atendido en las solicitudes formuladas y expresar su opinión respetuosa a través de los medios
institucionales designados para ello y agotando los conductos regulares.
g) Elegir y ser elegido como representante de los estudiantes en los órganos colegiados de la
Universidad, de acuerdo con la normatividad interna.
h) Acceder a las distinciones, estímulos y servicios de acuerdo con las normas y reglamentos de
la Universidad.
i) Que se le respete la confidencialidad de sus datos personales y sus registros académicos, disciplinarios
y de salud, de conformidad con lo estipulado por la ley y las normas internas de la Universidad.
j) Solicitar los documentos y demás certificaciones académicas que requiera, siguiendo los
procedimientos que para ello tenga establecidos la Universidad.
k) Que se le asigne un tutor para el acompañamiento en el desarrollo del trabajo de grado, de
conformidad con las diferentes tipologías definidas para el programa.
l) Tener la posibilidad de participar en programas de intercambio estudiantil de acuerdo con los
convenios celebrados entre la Universidad y otras instituciones, siempre y cuando cumpla con los
requisitos para acceder a él.
m) Tener la posibilidad de presentarse en las convocatorias internas o externas para proyectos de
investigación, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos por la Universidad.
Regresar al
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n) Conocer los diferentes reglamentos, políticas, procesos y procedimientos de la Universidad, así
como las consecuencias de su inobservancia.
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CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE

DEBERES DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 9°. Además de los establecidos en la Constitución y la ley, son deberes de los estudiantes
de formación avanzada:
a) Conocer y respetar la identidad de la Universidad, sus valores y principios.
b) Conocer y acatar los reglamentos y normas de la Universidad.
c) Tratar respetuosamente a los docentes, compañeros y demás miembros de la comunidad universitaria.
d) Observar buena conducta, dentro y fuera de la Universidad, lo cual incluye las actividades realizadas
en plataformas virtuales.
e) Cuidar los bienes muebles e inmuebles de la Universidad, la información y sus fuentes, y usarlos
adecuadamente según su destinación.
f) Mantener actualizada su información personal y académica, incluyendo la dirección de su residencia
o lugar de correspondencia.
g) Evaluar en forma respetuosa, objetiva e imparcial a los profesores, los cursos y demás servicios
que ofrece la Universidad.
h) Hacer uso responsable de su libertad de expresión y de asociación, de acuerdo con las normas
legales vigentes y las disposiciones de la Universidad.
i) Respetar la confidencialidad y privacidad de la información que conozca en las actividades que
realice en su calidad de miembro de la comunidad universitaria.
j) No realizar ventas de bienes o servicios al interior de la Universidad sin ser autorizado para ello.
k) Informar oportunamente a las autoridades universitarias cualquier anomalía que se presente en la
Institución, a través de los medios que la Universidad tiene dispuestos para ello.
l) No presentarse bajo el efecto de sustancias psicoactivas, ni portar armas sin autorización dentro de
la Universidad o en el desarrollo de actividades programadas por la misma por fuera de ella.
m) Solicitar, en caso de pasantías, estancias o ausencias, superiores a ocho días, autorización a las
instancias pertinentes del programa.
n) Portar el carné que lo acredita como estudiante de la Universidad, el cual es personal e intransferible.
Regresar al
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o) Cumplir responsablemente con las actividades académicas e investigativas que su calidad de
estudiante le exige.
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CAPÍTULO III: ADMISIÓN

REQUISITOS
ARTÍCULO 10°. Una vez el aspirante ha elegido el programa al que aspira en la Universidad, deberá
cumplir y acreditar cada uno de los siguientes requisitos:
a) Diligenciar la solicitud de inscripción y presentar la documentación requerida por la Universidad
para postularse como aspirante a un programa de formación avanzada.
b) Acreditar título profesional, mediante copia del acta de grado o documento equivalente, en el caso
de estudiantes del exterior.
c) Presentar una entrevista y una prueba de admisión, cuando la naturaleza del programa así lo exija.
d) Presentar, cuando así lo requiera el programa, una prueba de clasificación o certificado para
acreditar los niveles de suficiencia en lengua extranjera, establecidos por la Universidad para acceder
al programa. Los extranjeros cuya lengua materna sea diferente al español, deberán acreditar
conocimiento o presentar suficiencia en español.
e) Para el caso de los doctorados y maestrías, presentar un planteamiento del tema de investigación
preferiblemente en relación con las líneas del programa y de conformidad con las directrices definidas
por la Universidad.
f) Los demás que se establezcan particularmente para cada programa.
Parágrafo. La Universidad se reserva el derecho de admisión a sus programas de formación avanzada.

FORMAS DE INGRESO
ARTÍCULO 11°. Se podrá ingresar a un programa de formación avanzada de la Universidad, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos para el ingreso, bajo las siguientes modalidades:
a) Aspirante nuevo.
b) Aspirante por reingreso.
c) Aspirante por transferencia interna.
d) Aspirante por transferencia externa.

ASPIRANTE NUEVO
ARTÍCULO 12°. Aspirante nuevo es aquél que solicita por primera vez su admisión en uno de los
programas de formación avanzada, según el proceso establecido por la Universidad.

ASPIRANTE POR REINGRESO
ARTÍCULO 13°. Aspirante por reingreso es aquél que fue estudiante de un programa de formación
avanzada en la Universidad, se retiró de sus estudios, y sin haber superado más de dos períodos
académicos de retiro, solicita de nuevo ser admitido para terminar dicho programa.
Las solicitudes de reingreso que se presenten por fuera de estos dos períodos académicos serán
estudiadas y decididas, según el caso, por el CPD o por el CEEM, el cual evaluará la pertinencia de la
solicitud y la justificación presentada por el estudiante, en relación con la interrupción de sus estudios;
así como las condiciones de orden académico adicionales con las que debe cumplir el estudiante para
completar su plan de formación.

Regresar al
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Parágrafo 1°. El reingreso no procede cuando el retiro del programa se haya dado por causas
disciplinarias, por bajo rendimiento académico o por abandono del programa.
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Parágrafo 2°. La solicitud de reingreso aplica por una sola vez. Se considera excepcional una segunda
solicitud de reingreso, la cual será evaluada en única instancia, según corresponda, por el CGD o por
el CGEM.

ASPIRANTE POR TRANSFERENCIA INTERNA
ARTÍCULO 14°. Aspirante por transferencia interna es aquel que estando matriculado en un programa
de formación avanzada en la Universidad, solicita el traslado a otro programa de la Universidad, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa al cual aspira.
Parágrafo. Las transferencias internas no aplican en las especializaciones médicas y quirúrgicas.

ASPIRANTE POR TRANSFERENCIA EXTERNA
ARTÍCULO 15°. Aspirante por transferencia externa es aquel que estando matriculado en un programa
de formación avanzada de otra institución de educación superior, solicita el traslado a un programa de la
Universidad, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa al cual aspira.
Parágrafo. El estudiante de formación avanzada que haya ingresado a la Universidad por el sistema de
transferencia externa, deberá cursar en la Universidad Pontificia Bolivariana como mínimo, el 60% de
los créditos del plan de estudios correspondiente para obtener el título.

HOMOLOGACIÓN DE CURSOS
ARTÍCULO 16°. La aceptación de los cursos aprobados por el estudiante en otro programa de formación
avanzada de la Universidad o de otra institución de educación superior, será competencia del coordinador
del programa, y tendrá los siguientes requisitos:
a) Deberá presentar solicitud escrita ante el coordinador del programa respectivo.
b) Los cursos deben haber sido aprobados con nota igual o superior a 3.50.
c) Los temas, propósitos de formación y las metas de aprendizaje deben ser similares, para lo cual
el estudiante debe presentar copia certificada de las calificaciones y de los programas de los cursos.
d) Los cursos deben haberse realizado y aprobado como máximo dentro de los dos años anteriores a
la fecha de ingreso al programa de formación avanzada.
e) El tope máximo para la homologación de cursos realizados y aprobados en otra institución de
educación superior, es del 40% de los créditos correspondientes al plan de estudios del programa de
la Universidad en la que se vaya a aplicar.
Parágrafo 1°. Las homologaciones implican el pago de derechos pecuniarios, con excepción de las
que apliquen a programas de doctorado o que correspondan a cursos que hayan sido realizados en
programas de la Universidad.
Parágrafo 2°. Las homologaciones de cursos para programas de doctorado solo surten efectos
académicos, pues en todo caso el pago de la matrícula será pleno.

TRÁMITE DE SOLICITUDES
Regresar al
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ARTÍCULO 17°. Las solicitudes de reingreso, transferencia interna y externa serán estudiadas y
decididas, según corresponda, por el CPD o por el CEEM, el cual evaluará el cumplimiento de los
requisitos académicos. En el caso de las titulaciones canónicas estas se regirán por la normativa vigente
emanada por la Santa Sede.
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CAPÍTULO IV: MATRÍCULA

DEFINICIÓN
ARTÍCULO 18°. La matrícula es un acuerdo en virtud del cual la Universidad se compromete con el
estudiante a brindarle formación en capacidades y competencias superiores avanzadas de conformidad
con las condiciones del programa aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. El estudiante a su
vez, se compromete a cumplir con los deberes que su calidad le exige.

PERFECCIONAMIENTO DE LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 19°. La matrícula se perfecciona con la inscripción de los créditos y el pago correspondiente,
en las fechas establecidas en el calendario académico de la Universidad. Una vez iniciadas las
actividades académicas, no habrá lugar a devolución de lo pagado por concepto de matrícula u otros
derechos pecuniarios.
Parágrafo. El estudiante debe realizar el proceso de matrícula para cada período académico, hasta que
sea aprobado el trabajo de grado o la tesis.

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA
ARTÍCULO 20°. Es aquella que realiza el estudiante por fuera de las fechas establecidas para el
perfeccionamiento de la matrícula. Está condicionada a la disponibilidad de cupos y dará lugar a los
intereses de mora y recargos establecidos por la Universidad.

CANCELACIÓN VOLUNTARIA DE MATRÍCULA
ARTÍCULO 21°. Es la que realiza el estudiante que desea retirarse del programa o suspender
temporalmente su proceso de formación. La cancelación de matrícula implica necesariamente el
siguiente trámite:
a) Presentar ante el coordinador del programa, el formulario de solicitud de cancelación debidamente
diligenciado.
b) Es competencia del coordinador del programa, reportar dicha cancelación ante Registro Universitario
para que se deje constancia en la hoja de vida del estudiante y para que materias cursadas y aprobadas
en el período académico que se cancela quedan registradas en la historia académica del estudiante.
Parágrafo 1°. De no realizarse el trámite de cancelación voluntaria de matrícula por el estudiante,
los cursos inscritos quedarán registrados como cursados, con las inasistencias respectivas y las
consecuencias académicas que esto genera.

Regresar al
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Parágrafo 2°. Una vez cancelada la matrícula, la Universidad no garantiza la reserva de cupo al
estudiante, ni la reserva de tema de investigación, ni el título del proyecto de investigación o director de
trabajo de grado o tesis. El valor de la matrícula, el plan de formación y de investigación se regirán por
las disposiciones y los reglamentos de la Universidad vigentes al momento del reingreso.
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CAPÍTULO V: CONDICIONES DE PERMANENCIA

PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 22°. La Universidad garantiza al estudiante el derecho a permanecer en el programa, siempre
que cumpla con los requisitos académicos, administrativos, financieros y disciplinarios establecidos por
la Universidad.

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE
ARTÍCULO 23°. Se perderá la calidad de estudiante de formación avanzada por cualquiera de las
siguientes causas:
a) La obtención del título en el programa correspondiente.
b) La no renovación de la matrícula para el respectivo período académico, dentro de las fechas
establecidas por la Universidad.
c) La obtención de un promedio inferior a 3.50 en el respectivo período académico.
d) La pérdida de dos (2) o más cursos en un mismo período académico, aun cuando el promedio de
dicho período sea superior a 3.50.
e) La pérdida por segunda vez de un mismo curso.
f) La reprobación por segunda vez de los créditos asignados al desarrollo del proyecto de trabajo de
grado o tesis.
g) En el caso de las maestrías, cuando el trabajo de grado ha sido reprobado por los jurados.
h) En el caso de los doctorados, cuando el proyecto de tesis ha sido reprobado dos (2) veces por los
jurados; o cuando la tesis ha sido reprobada por los jurados.
i) Cuando el estudiante haya incurrido en sanciones disciplinarias que den lugar a cancelación de
la matrícula.
j) Cuando se haya cumplido el tiempo de prórroga otorgado, según corresponda, por el CPD o por el
CEEM, para la culminación de los estudios o para los ajustes a la tesis o al trabajo de grado.
Regresar al
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k) Cuando se cumpla el plazo máximo de permanencia en el programa, sin que el estudiante haya
cumplido con todos los requisitos para el grado.
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CAPÍTULO VI: PLAN DE ESTUDIOS

DEFINICIÓN
ARTÍCULO 24°. El plan de estudios es el conjunto de procesos, actividades, contenidos académicos,
formación en investigación y ejercicio investigativo, diseñado para que el estudiante alcance los
propósitos de formación en el programa respectivo. El plan de estudios se estructura en ciclos, que se
desarrollan en el proyecto académico de cada programa a través de los cursos y demás actividades
académicas que lo configuran.
Parágrafo: En los programas de doctorado el plan de estudios se caracteriza por ser flexible en cuanto
es el conjunto de procesos, actividades, contenidos académicos, formación en investigación y desarrollo
de la investigación, diseñado ex profeso para cada estudiante.

CRÉDITO ACADÉMICO
ARTÍCULO 25°. El crédito académico es la unidad de medida del trabajo académico, que se utiliza para
expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudio. Un crédito equivale a 48 horas de
trabajo del estudiante.

CURSOS
ARTÍCULO 26°. Los cursos se entienden como una unidad de tiempo que articula conocimientos
y prácticas o problemas especialmente organizados para el desarrollo del proceso de formación
académica. En la Universidad la denominación de cursos abarca diversos espacios de aprendizaje,
tales como: seminarios, módulos, talleres, laboratorios, prácticas, pasantías y cualquier otro definido
por el Programa.

TIPOS DE CURSOS
ARTÍCULO 27°. De acuerdo con la estructura del plan de estudios los cursos pueden ser:
a) Cursos obligatorios: son aquellos que buscan la fundamentación teórico-práctica en el área o disciplina
del programa; por ser parte del plan de estudios propio, el estudiante debe cursarlos necesariamente.
b) Cursos optativos: son aquéllos que buscan la profundización en áreas del conocimiento propias del
programa y específicamente del desarrollo del trabajo de grado o tesis. Son ofrecidos por el programa
o por otros programas afines a las áreas de conocimiento.
c) Cursos electivos: son aquéllos que buscan la formación interdisciplinaria y la contextualización
de los aprendizajes. Son de libre elección del estudiante, con base en la oferta de cursos de
la Universidad.
Parágrafo. En todo caso, los programas de formación avanzada, pueden compartir un catálogo de cursos
comunes en los diferentes ciclos de formación en que esté organizado su plan de estudios o currículo.

MODALIDADES DE CURSOS
Artículo 28°. De acuerdo con la modalidad, los cursos pueden ser:
a) Cursos presenciales: son aquéllos que se desarrollan con la presencia del docente y los estudiantes
en uno de los espacios de enseñanza - aprendizaje dispuesto por la Universidad.
b) Cursos a distancia: son aquellos que se caracterizan por utilizar estrategias que permiten superar
las limitaciones de espacio y tiempo entre el docente y los estudiantes.
c) Cursos virtuales: son aquéllos que se desarrollan en ambientes de aprendizaje donde median las TIC.
Regresar al
Contenido

Parágrafo. En los cursos presenciales se podrá autorizar por el coordinador del programa el uso de
mediaciones tecnológicas que garanticen la telepresencia del docente o de los estudiantes.
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CURSO DIRIGIDO
ARTÍCULO 29°. Curso dirigido es aquel que autoriza el coordinador del programa con el aval de la
Dirección de Formación Avanzada; previo cumplimiento de las directrices institucionales, para ser
realizado individualmente o en pequeños grupos bajo la tutoría de un docente, siempre y cuando el curso
no haya sido programado durante el período académico, o por otras causas debidamente justificadas.
Parágrafo. El plan de trabajo del curso dirigido debe ser elaborado por el docente asignado, indicando
el número de horas de atención a los estudiantes, la metodología, los planes de tutoría y de evaluación,
de acuerdo con las condiciones académicas del curso.

PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS
ARTÍCULO 30°. La Universidad considera que la participación del estudiante en las actividades
diseñadas por el programa de formación avanzada permite el logro de las competencias formuladas,
por lo tanto es necesario que el estudiante participe como mínimo en el 70% de dichas actividades. La
inasistencia injustificada será causal de pérdida del curso con la asignación de una calificación de 0.00.
Parágrafo: Cualquier reclamación que surja por este asunto será resuelta por el coordinador de programa.

CANCELACIÓN DE CURSOS
ARTÍCULO 31°. La cancelación voluntaria de cursos por parte del estudiante, debe ser solicitada por
escrito al coordinador del programa, quien se acogerá a las directrices institucionales para el caso.

DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 32°. El tiempo de duración de un programa de formación avanzada en la Universidad
Pontificia Bolivariana es el aprobado en el registro calificado de cada programa, de acuerdo con su
proyecto educativo, el cual incluye la elaboración del trabajo de grado o la tesis, según corresponda.

PLAZO PARA OBTENER EL TÍTULO
ARTÍCULO 33°. La obtención de un título de formación avanzada en la Universidad está sujeta a los
siguientes plazos:
a) Especialización: máximo tres (3) años.
b) Una primera especialización médico quirúrgica: máximo cinco (5) años.
c) Una segunda o tercera especialización médico quirúrgica: máximo cuatro (4) años.
d) Maestría: máximo cuatro (4) años.
e) Doctorado: máximo siete (7) años.
Regresar al
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Parágrafo. Estos plazos serán contados a partir de la matrícula inicial del estudiante en el programa.
Superado este límite sin que el estudiante adquiera su título, se perderá definitivamente la calidad
de estudiante.
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PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN
ARTICULO 34°. La pasantía de investigación es una estancia investigativa de carácter nacional o
internacional, que se realiza en grupos de alto nivel de conocimiento, centros, institutos, facultades o
programas de impacto, que aporta al desarrollo del trabajo de grado o de la tesis e incluye actividades
académicas directamente relacionadas con el trabajo de investigación que contribuyan a consolidar las
competencias en investigación.

PASANTÍA ACADÉMICA
ARTÍCULO 35°. Pasantía académica es la estancia encaminada a reforzar la formación del estudiante
mediante la interacción intercultural, la capacitación complementaria en otras metodologías de trabajo
científico, la consulta de fondos bibliográficos o documentales, el aprendizaje de técnicas instrumentales
o metodológicas, la asistencia a cursos especializados relacionados con su área de formación y la
participación en programas académicos de otras instituciones que ofrezcan seminarios avanzados o la
realización de un ejercicio aplicado.

DURACIÓN Y CRÉDITOS DE LAS PASANTÍAS
ARTÍCULO 36°. La duración máxima y el número de pasantías académicas o de investigación será
determinada por los requerimientos del programa o del proyecto de investigación y las entidades o
instituciones involucradas en su desarrollo, previa aprobación del coordinador del programa, y en el
caso de doctorados, del Comité Tutorial. En todos los casos el director del proyecto y el coordinador del
programa acordarán con el estudiante los mecanismos de contacto que permitan hacer un seguimiento.
La matrícula de estos créditos debe ser realizada en los tiempos establecidos por la Universidad para
la matrícula.
Parágrafo 1°. A cada pasantía se le asignará un valor en créditos correspondiente a alguna de las
actividades académicas específicas del programa. En ningún caso los créditos de pasantía sumados a
las demás actividades académicas deben exceder el total de créditos del programa.
Parágrafo 2°. La gestión y consecución de los recursos para las pasantías investigativa o académica
estarán a cargo del estudiante.

EVALUACIÓN DE LA PASANTÍA

Regresar al
Contenido

ARTÍCULO 37°. Al finalizar cada pasantía el estudiante presentará un informe de las actividades
realizadas y de los logros alcanzados al coordinador del programa o, en caso de los doctorados al
Comité Tutorial. El director del proyecto o el docente responsable del seguimiento de las actividades de la
pasantía emitirá una nota cualitativa, de acuerdo con el desempeño del estudiante. Los cursos realizados
en el marco de las pasantías académicas podrán ser sometidos a homologación.
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DEFINICIÓN
ARTÍCULO 38°. Las evaluaciones procuran apreciar y valorar las aptitudes, actitudes, conocimientos
y destrezas del estudiante frente a un determinado contenido curricular, y el cumplimiento de las
competencias del curso respectivo. Pueden ser de seguimiento, supletorias, de suficiencia y de trabajo
de grado.

EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO
ARTÍCULO 39°. Evaluaciones de seguimiento son las que se realizan con una valoración determinada
según el plan de evaluaciones proyectado para el respectivo programa. Se refieren a los exámenes,
las tareas, procesos de investigación, prácticas formativas o rotaciones, elaboración y evaluación de la
propuesta de trabajo de grado o tesis, avances de los mismos, talleres, trabajos en grupo, exposiciones
en clase, pasantías y otras actividades académicas.

EVALUACIONES SUPLETORIAS
ARTÍCULO 40°. Evaluaciones supletorias son las que remplazan a las evaluaciones de seguimiento que,
por causa debidamente justificada ante el coordinador del programa y el profesor del curso, no pueden
presentarse en la fecha señalada. Estas evaluaciones implican el pago de derechos pecuniarios.
Parágrafo. Las evaluaciones supletorias no aplican para la evaluación de las prácticas formativas
o rotaciones.

EVALUACIONES DE SUFICIENCIA
ARTÍCULO 41°. Evaluaciones de suficiencia son las que buscan acreditar las competencias que tiene el
estudiante por su formación académica, experiencia profesional o docente. Deben ser autorizadas por
el coordinador del programa. Su calificación se tendrá en cuenta para el período académico en que se
presente la suficiencia e implican el pago de derechos pecuniarios.
Parágrafo. No habrá evaluación de suficiencia en lo relacionado con el ejercicio investigativo.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO O DE LA TESIS
ARTÍCULO 42°. La evaluación del trabajo de grado o de la tesis es la evaluación final que se hace de
estos por parte del jurado, en el caso de las maestrías y los doctorados; o del coordinador del programa,
en el caso de las especializaciones.

PLAN DE EVALUACIONES
ARTÍCULO 43°. Al iniciar el curso o la actividad académica el profesor debe informar a los estudiantes
el plan de evaluaciones y el porcentaje de valoración.
Para la realización de las evaluaciones el profesor podrá optar por la práctica de pruebas orales o escritas,
la asignación de tareas, trabajos, ensayos o cualquier otro procedimiento que considere adecuado para
valorar el aprendizaje y el dominio de los conceptos por parte del estudiante.
Parágrafo. Las evaluaciones orales se realizarán ante el profesor del curso y un jurado, quienes
conjuntamente asignarán la calificación y dejarán constancia de ello en un acta.

INASISTENCIA A LAS EVALUACIONES
Regresar al
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ARTÍCULO 44°. La no presentación de una evaluación en la fecha y hora fijada, sin justa causa
presentada ante el coordinador del programa y el docente, implica una nota de 0.00.
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RECURSO DE REPOSICIÓN PARA EVALUACIONES
ARTÍCULO 45°. En caso de inconformidad con el resultado de la evaluación, el estudiante podrá
interponer recurso de reposición mediante escrito dirigido al docente en el que justifique las razones en
que se funda la reposición, con copia al coordinador del programa, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación del resultado, para su respectiva revisión o reconsideración.

RECURSO DE APELACIÓN PARA EVALUACIONES
ARTÍCULO 46°. Si el estudiante mantiene su inconformidad ante la decisión del recurso de reposición,
podrá solicitar al coordinador del programa el nombramiento de un segundo calificador, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. El resultado definitivo será el promedio
de las dos (2) notas.
Parágrafo 1°. No procede ningún recurso en la anulación de exámenes por fraude académico, para
estos efectos se sigue lo consagrado en el presente documento sobre procesos disciplinarios.
Parágrafo 2°. En las evaluaciones orales y prácticas no procede un segundo calificador. Las evaluaciones
de las prácticas formativas (rotaciones) son realizadas por varios evaluadores y se homologan al caso de
evaluaciones orales y prácticas y no procede segundo calificador.
Regresar al
Contenido

Parágrafo 3°. Para efectos de los trabajos de grado y tesis se seguirá el procedimiento establecido en
los capítulos X y XI.
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CAPÍTULO IX: CALIFICACIONES

DEFINICIÓN
ARTÍCULO 47°. Calificación o nota es el valor que el profesor o jurado le asigna a una evaluación en una
escala determinada. Puede ser cuantitativa o cualitativa.

CALIFICACIONES CUANTITATIVAS
ARTÍCULO 48°. Las calificaciones cuantitativas se expresan en valores numéricos que se asignan en
una escala de cero (0.00) a cinco (5.00). La nota final se obtendrá del promedio ponderado del plan de
evaluación del curso.

CALIFICACIONES CUALITATIVAS
ARTÍCULO 49°. Las calificaciones cualitativas se expresarán como: (A) Aprobado o (R) Reprobado.

ESCALA DE VALORACIÓN
ARTÍCULO 50°. La escala de valoración para la calificación de cursos es la siguiente:
a) Aprobada, si la nota es igual o superior a 3.50 o se califica cualitativamente como (A).
b) Reprobada, si la nota es inferior a 3.50 o se califica cualitativamente como (R).

REPETICIÓN DE CURSOS REPROBADO
ARTÍCULO 51°. En los programas de formación avanzada los cursos no son habilitables. Todo curso
reprobado debe ser repetido. Para efectos del trabajo de grado o la tesis, se debe considerar los
dispuesto en los capítulos X y XI.

PROMEDIO
Regresar al
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ARTÍCULO 52°. El promedio es el resultado de multiplicar el número de créditos de cada curso por la
calificación obtenida, sumándolos y dividiendo el resultado por el número total de créditos calificados
numéricamente. Este procedimiento se utiliza para determinar el promedio por período, así como el
promedio ponderado del estudiante.
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CAPÍTULO X: TRABAJOS DE GRADO Y TESIS

TÍTULO 1:
TRABAJO DE GRADO EN LAS ESPECIALIZACIONES
TRABAJO DE GRADO EN LAS ESPECIALIZACIONES
ARTÍCULO 53°. El trabajo de grado en las especializaciones es el resultado final de una labor de
compilación, selección, sistematización o análisis de información, que da respuesta a un problema o
duda, o una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la especialización y se realiza en el
espacio académico de los cursos de formación investigativa.

MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO EN LAS ESPECIALIZACIONES
ARTÍCULO 54°. Cada programa de especialización desarrollará las modalidades específicas de trabajo
de grado, de acuerdo con las líneas de investigación y los proyectos que la soportan. Estas modalidades
serán aprobadas por el CEEM. Se realiza en forma individual; no obstante podrá admitirse un número
mayor de estudiantes, de acuerdo con los requerimientos y alcances del proyecto, previa autorización
del Comité de Currículo.

ASESOR DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 55°. Los estudiantes de especialización podrán tener asignado un asesor de trabajo de
grado, el cual será nombrado por el coordinador de la especialización. El asesor del trabajo de grado
es el responsable de asesorar y tomar las decisiones académicas relevantes para el desarrollo del
proyecto en cualquiera de sus modalidades, se constituye en el guía académico del trabajo, lo evalúa
periódicamente y garantiza la unidad temática.
Parágrafo 1°. Para ser asesor de trabajo de grado o docente del curso de formación investigativa se
requiere acreditar:
a) Título de especialista, magister o doctor.
b) Competencia en el tema específico del saber.
Parágrafo 2°. El asesor de trabajo de grado tiene las siguientes funciones:
a. Asesorar académicamente a los estudiantes a su cargo, ayudándoles a identificar el problema, a
formular la propuesta preliminar o la definitiva, a cumplir los objetivos y desarrollar la metodología
adecuada para su cumplimiento.
b. Controlar el desarrollo del plan de trabajo, con base en los informes parciales establecidos en dicho
plan, sin perjuicio de los informes verbales que considere necesario exigir.
c. Mantener informado al coordinador del programa, por escrito, sobre los avances del proyecto
y su desarrollo.
d. Verificar el cumplimiento de los objetivos acordados.
e. Emitir su concepto sobre el trabajo definitivo.

ACTA DE INICIO Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ARTÍCULO 56°. Para dar inicio al desarrollo del trabajo, el estudiante deberá firmar el acta de iniciación
y compromiso, y radicar el proyecto en los términos establecidos por la Universidad.
Regresar al
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Parágrafo. Los trabajos de grados relacionados con el área de la salud deberán contar con aval del
Comité de Ética de Investigación en Salud de la UPB, antes de iniciar su ejecución.
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SEGUIMIENTO
ARTÍCULO 57°. Durante el desarrollo del proyecto el estudiante debe entregar informes de avance al
coordinador del programa, con el aval de su asesor en los términos y condiciones que señale el CEEM.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 58°. El asesor del trabajo de grado enviará un concepto por escrito al coordinador del
programa para que este verifique el cumplimiento de requisitos y defina su aprobación. Si el trabajo
no es aprobado, el CEEM designará otro evaluador para que determine si el trabajo es susceptible de
ajustes. En este caso, se consignará en un acta el trabajo adicional requerido y se otorgará un plazo
máximo de dos (2) meses para que el estudiante realice los ajustes.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 59°. El trabajo debe presentarse con las normas definidas por el CEEM y de acuerdo con los
procedimientos de la biblioteca y la política de propiedad intelectual de la Institución.

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 60°. Las evaluaciones relativas a trabajos de grado tendrán una calificación en el curso de
formación investigativa correspondiente.
Parágrafo. Cuando los trabajos de grado se realicen en un espacio académico como cursos o seminario
de grado, la calificación será cuantitativa.

ENTREGA DE PRODUCTOS
ARTÍCULO 61°. El estudiante deberá entregar a la Biblioteca de la Universidad, copia del acta de
aprobación del trabajo y de los productos de la especialización exigidos como requisito de grado, según
los procedimientos definidos por la Institución.
Regresar al
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Parágrafo. Cada ejemplar del trabajo de grado deberá incluir, como uno de sus preliminares, la siguiente
nota: “Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya
sea en igual forma o con variaciones, en ésta o en cualquiera otra universidad”.
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TÍTULO 2:
TRABAJOS DE GRADO EN LAS ESPECIALIZACIONES
MÉDICO QUIRÚRGICAS
TRABAJO DE GRADO EN LAS ESPECIALIZACIONES MÉDICO
QUIRÚRGICAS
ARTÍCULO 62°. El trabajo de grado que se realiza en las especializaciones médico quirúrgicas es el
resultado de un proceso investigativo dirigido al conocimiento y análisis de un tema o de situaciones
particulares relacionadas con la salud, a través de la investigación descriptiva, la investigación analítica,
la revisión sistemática de la literatura o un capítulo de libro con ISBN. Se realiza en forma individual,
no obstante podrá admitirse un número mayor de estudiantes, de acuerdo con los requerimientos y
alcances del proyecto, previa autorización del coordinador de programa y su comité de currículo o del
comité de investigaciones de la Escuela. Su resultado será un artículo científico presentado de acuerdo
con normas internacionalmente aceptadas.

MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 63°. Cada programa de especialización médico quirúrgica desarrollará las modalidades
específicas de trabajo de grado siguiendo los lineamientos del diseño curricular del programa. Estas
modalidades serán aprobadas por el CEEM.
Parágrafo. Los trabajos de grados relacionados con el área de la salud deberán contar con aval del
Comité de Ética de Investigación en Salud de la Universidad antes de iniciar su ejecución.

ASESOR DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 64°. El asesor de trabajo de grado es un profesional o experto en el área temática
o metodológica, que previo aval del coordinador del programa, acompaña, en algunos casos, la
investigación del estudiante. Debe acreditar título profesional, preferiblemente magister o especialista
médico-quirúrgico, según el caso, y tener conocimientos en el tema del proyecto de trabajo de grado. En
el trabajo de grado se hará mención de su participación.

JURADO DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 65°. El jurado de trabajo de grado es un experto en el área genérica del proyecto de trabajo
de grado. Debe ser elegido por el coordinador de la especialización médico quirúrgico correspondiente y
debe acreditar título de doctor, magister, especialista médico quirúrgico y no tener vínculo con el trabajo
de investigación.

NÚMERO DE JURADOS DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 66°. Para evaluar un trabajo de grado de especialización médico quirúrgica se requieren al
menos dos (2) jurados y que preferiblemente uno (1) de ellos sea externo a la Universidad.

PROYECTO

Regresar al
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ARTÍCULO 67°. El proyecto es el documento que da cuenta del tema de trabajo de grado y de los
elementos que definen la investigación y permiten hacer una gestión adecuada de su desarrollo,
siguiendo las prácticas aceptadas para tal efecto. El tema es definido por el estudiante y cuenta con el
aval del coordinador de la especialización médico quirúrgica y debe indicar en este el candidato para ser
asesor temático del trabajo de grado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
ARTÍCULO 68°. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del proyecto:
a) La pertinencia: que se encuentre relacionado de manera directa con el programa de la especialización
médico quirúrgica.
b) La originalidad: que no haya sido desarrollado por otro autor y que sea un aporte a la solución de
un problema.
c) El impacto: que sus resultados incidan significativamente en su ámbito de aplicación.

ACTA DE INICIO Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ARTÍCULO 69°. Para dar inicio al desarrollo del trabajo de grado el estudiante deberá firmar el acta
de iniciación y compromiso, y radicar el proyecto en los términos establecidos por la Universidad. En el
acta de inicio se definirán las responsabilidades, el objeto, las obligaciones, la duración, la titularidad de
derechos de propiedad intelectual y demás aspectos relevantes para el desarrollo del trabajo de grado.
Parágrafo. Los asesores podrán ser coautores del trabajo de grado siempre y cuando sea definido en el
acta de inicio y desde el inicio del trabajo. Su vinculación al trabajo de grado se formalizará a través del
acta de inicio. Cualquier caso particular debe ser analizado en el Comité de Investigación de la Escuela
de Ciencias de la Salud y presentado al CEEM.

SEGUIMIENTO
ARTÍCULO 70°. Durante el desarrollo del proyecto el estudiante debe entregar informes de avance en
los términos y condiciones que señale la Universidad, con el visto bueno de su asesor.

CAMBIOS AL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 71°. El estudiante podrá presentar solicitud motivada ante el CEEM, para hacer cambios
en el proyecto de trabajo de grado y en el asesor. En estos eventos se tendrá en cuenta que el tiempo
máximo de duración de la especialización médico quirúrgica.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 72°. El asesor enviará un concepto por escrito a la coordinación del programa indicando que
el trabajo cuenta con su concepto favorable para ser sometido a evaluación de jurados, acompañado de
una copia del trabajo de grado en formato digital o impreso, con las publicaciones o productos derivados
de ésta y la firma del acta de confidencialidad para quienes tengan acceso a los mismos. El coordinador
del programa de especialización médico quirúrgica pondrá en consideración el nombre de los dos (2)
posibles jurados.
Cada jurado leerá el trabajo de grado y tendrá un plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de
recibo de la misma, para emitir su concepto por escrito. Si uno o más de los jurados no dan respuesta en
el tiempo señalado, el coordinador de la especialización médico quirúrgica nombrará nuevo(s) jurado(s).
Si el concepto de los jurados no es favorable o si no hay acuerdo entre ellos, el coordinador del programa
convocará, por escrito, a los asesores, al estudiante y a los jurados para que en reunión presencial o
virtual, determinen si el trabajo de grado es susceptible de ajustes; en este caso, se consignará en
un acta el trabajo adicional requerido y se otorgará un plazo máximo de seis (6) meses para que el
estudiante realice los ajustes.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 73°. El trabajo debe presentarse con las normas definidas por el CEEM y de acuerdo con
los procedimientos de la biblioteca y la política de propiedad intelectual de la Institución.

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 74°. Las evaluaciones relativas al trabajo de grado que asignan los dos jurados corresponderán
a una calificación cualitativa correspondiente a: (A) Aprobado o (R) Reprobado.
Parágrafo 1°. La calificación deberá ser de común acuerdo entre los jurados, de lo contrario, el
documento se debe someter a consideración de un nuevo jurado, quien se sumará a los acuerdos
previos y se tomará la decisión por mayoría simple.
Parágrafo 2°. En caso de que el estudiante no satisfaga los requerimientos de los jurados luego de
dos intentos de corrección, se reprobará el trabajo de grado y deberá iniciar un nuevo proyecto de
investigación. No se aceptan más de dos trabajos de grado.

ENTREGA DE PRODUCTOS
ARTÍCULO 75°. El estudiante deberá entregar a la Bibliotecas de la Universidad, el trabajo de grado
en formato de artículo científico teniendo en cuenta las normas internacionalmente aceptadas y los
parámetros definidos en el procedimiento para la entrega de trabajos de grado.
Regresar al
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Parágrafo. Cada ejemplar del trabajo de grado deberá incluir, como uno de sus preliminares, la siguiente
nota: “Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya
sea en igual forma o con variaciones, en ésta o en cualquiera otra universidad”.
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TÍTULO 3:
TRABAJOS DE GRADO EN MAESTRÍAS
MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO EN LAS MAESTRÍAS
ARTÍCULO 76°. Cada programa de maestría, bien de investigación o de profundización, desarrollará
las modalidades específicas de trabajo de grado siguiendo los lineamientos del diseño curricular del
programa. Estas modalidades serán aprobadas por el CEEM.

TRABAJOS DE GRADO EN LAS MAESTRÍAS DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 77°. El trabajo de grado que se realiza en las maestrías de investigación es el resultado de un
proceso investigativo referido a un aspecto teórico o práctico, en relación con las líneas de investigación
que sustentan y respaldan el programa. El trabajo de grado debe demostrar las competencias científicas,
disciplinares o creativas desarrolladas por el estudiante en su proceso de formación, a través de la
generación de nuevos conocimientos, procesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de
interés cultural.
Se realiza en forma individual. No obstante podrá admitirse un número mayor de estudiantes, de acuerdo
con los requerimientos y alcances del proyecto, previa autorización del coordinador de programa y su
comité de currículo o del comité de investigaciones de la Escuela.

TRABAJOS DE GRADO EN LAS MAESTRÍAS DE PROFUNDIZACIÓN
ARTÍCULO 78°. El trabajo de grado que se realiza en las maestrías de profundización es el resultado
de un proceso investigativo dirigido a la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares,
a través de la investigación aplicada, el estudio de caso, o la creación o interpretación documentada de
una obra artística.
Se realiza en forma individual. No obstante podrá admitirse un número mayor de estudiantes, de acuerdo
con los requerimientos y alcances del proyecto, previa autorización del coordinador de programa y su
comité de currículo o del comité de investigaciones de la Escuela.

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 79°. El director de trabajo de grado se constituye en el guía del proceso académico y del
trabajo de investigación del estudiante. Cada estudiante tendrá un director de trabajo de grado elegido
por el comité de currículo, entre los candidatos que presenta el coordinador de la maestría de común
acuerdo con el estudiante.
Si el director es externo, su vinculación al trabajo de grado se formalizará a través de un convenio en el
cual se consagren entre otros aspectos: el objeto, las obligaciones, la duración, la titularidad de derechos
de propiedad intelectual y demás aspectos relevantes para el desarrollo del trabajo de grado.
Parágrafo 1°. Para ser Director de trabajo de grado se requiere acreditar:
a) Título de magister, especialista médico-quirúrgico o doctor, según el caso.
b) Competencia investigativa en el tema objeto del trabajo de grado.
c) Producción científica o tecnológica en los últimos tres (3) años.
d) Acreditar experiencia en la dirección de proyectos.
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Parágrafo 2°. El Director de trabajo de grado tiene las siguientes funciones:
a) Informar al estudiante sobre todas las normas y condiciones del trabajo de grado y convenir con él la
metodología de trabajo.
b) Orientar y asegurar el proceso de investigación y avances del trabajo de grado.
c) Autorizar la entrega del proyecto de trabajo de grado y del trabajo de grado a la coordinación
académica del programa.
d) Registrar los encuentros de asesoría con el estudiante.
e) Establecer la evaluación de la actividad investigativa de cada período académico.
f) Emitir su concepto sobre el trabajo de grado y asistir a la sustentación pública del mismo.

ASESOR DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 80°. El asesor de trabajo de grado es un profesional o experto en el área temática o
metodológica, que previo aval del coordinador del programa, acompaña, en algunos casos, la
investigación del estudiante. Debe acreditar título profesional, preferiblemente maestría, y tener
conocimientos en el tema del proyecto de trabajo de grado. En el trabajo de grado de maestría se
hará mención de su participación.

JURADO DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 81°. El jurado de trabajo de grado es un experto en el área genérica del proyecto de trabajo
de grado de maestría. Debe ser presentado por el director del trabajo de grado y el coordinador del
programa, y ratificado por el comité de currículo, para la evaluación del trabajo de grado; y debe acreditar
título de magister o doctor y no tener vínculo con el trabajo de investigación.

NÚMERO DE JURADOS DE TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 82°. Para evaluar un trabajo de grado de maestría se requieren al menos dos (2) jurados y
que preferiblemente uno (1) de ellos sea externo a la Universidad.

PROYECTO
ARTÍCULO 83°. El proyecto es el documento que da cuenta de los elementos que definen la investigación
y permiten hacer una gestión adecuada de la misma, siguiendo las prácticas aceptadas para tal efecto,
indicando en este el candidato para director del trabajo de grado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
ARTICULO 84°. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del proyecto:
a) La pertinencia: que se encuentre relacionado de manera directa con el programa de maestría y con
las líneas de investigación establecidas
b) La originalidad: que no haya sido desarrollado por otro autor y que sea un aporte a la solución de
un problema.
c) El impacto: que sus resultados incidan significativamente en su ámbito de aplicación.
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ACTA DE INICIO Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ARTICULO 85°. Para dar inicio al desarrollo del trabajo de investigación el estudiante deberá firmar el
acta de iniciación y compromiso, y radicar el proyecto en los términos establecidos por la Universidad.
Parágrafo. Los trabajos de grados relacionados con el área de la salud deberán contar además con aval
del Comité de Ética de Investigación en Salud de la Universidad antes de iniciar su ejecución.

SEGUIMIENTO
ARTICULO 86°. Durante el desarrollo del proyecto el estudiante debe entregar informes de avance en
los términos y condiciones que señale la Universidad, con el visto bueno de su director.

CAMBIOS AL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
ARTICULO 87°. El estudiante podrá presentar solicitud motivada ante el CEEM, para hacer cambios en
el proyecto de trabajo de grado y de director. En estos eventos se tendrá en cuenta que el tiempo máximo
de duración de la maestría, incluyendo las prórrogas, es de cuatro (4) años.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 88°. El director del trabajo de grado enviará un concepto por escrito al comité de currículo
indicando que el trabajo cuenta con su concepto favorable para ser sometido a evaluación de jurados,
acompañado de una copia del trabajo de grado en formato digital o impreso, con las publicaciones o
productos derivados de ésta y la firma del acta de confidencialidad para quienes tengan acceso a los
mismos. El Director podrá poner en consideración del comité de currículo el nombre de los dos (2)
posibles jurados (preferiblemente los mismos que evaluaron el proyecto).
Cada jurado leerá el trabajo de grado y tendrá un plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de
recibo de la misma, para emitir su concepto por escrito, recomendando la sustentación pública si su
concepto es favorable. Si uno o más de los jurados no dan respuesta en el tiempo señalado, el comité
de currículo nombrará nuevo(s) jurado(s).
Si el concepto de los jurados no es favorable o si no hay acuerdo entre ellos, el coordinador del programa
convocará, por escrito, al director del trabajo de grado, al estudiante y a los jurados para que en reunión
presencial o virtual, determinen si el trabajo de grado es susceptible de ajustes; en este caso, se
consignará en un acta el trabajo adicional requerido y se otorgará un plazo máximo de seis (6) meses
para que el estudiante realice los ajustes.
Parágrafo. En caso de que el estudiante no satisfaga los requerimientos de los jurados luego de dos
intentos de corrección, se reprobará el trabajo de grado.

SUSTENTACIÓN
ARTÍCULO 89°. La sustentación es el acto en el que el estudiante expone ante los jurados los aspectos
fundamentales de su trabajo de grado; será pública, excepto en los casos en los que exista cláusula de
confidencialidad. La sustentación deberá hacerse por lo menos con uno (1) de los jurados, de manera
presencial o virtual.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 90°. El trabajo debe presentarse con las normas definidas por el CEEM y de acuerdo con los
procedimientos de la biblioteca y la política de propiedad intelectual de la Institución.
Regresar al
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CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
ARTÍCULO 91°. Las evaluaciones relativas al trabajo de grado que asignan los dos jurados corresponderán
a una calificación cualitativa correspondiente a: (A) Aprobado o (R) Reprobado.
Parágrafo 1°. La calificación deberá ser de común acuerdo entre los jurados, de lo contrario, el
documento se debe someter a consideración de un nuevo jurado, quien se sumará a los acuerdos
previos y se tomará la decisión por mayoría simple.
Parágrafo 2°. El trabajo de grado no es repetible. Por consiguiente, su reprobación implica la exclusión
del programa.

ENTREGA DE PRODUCTOS
ARTÍCULO 92°. El estudiante deberá entregar a la Biblioteca de la Universidad, copia del acta de
aprobación del trabajo de grado, del trabajo de grado y de los productos de la maestría exigidos como
requisito de grado, según los procedimientos definidos por la Institución.
Regresar al
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Parágrafo. Cada ejemplar del trabajo de grado deberá incluir, como uno de sus preliminares, la siguiente
nota: “Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya
sea en igual forma o con variaciones, en ésta o en cualquiera otra universidad”.
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TÍTULO 4:
TESIS DE DOCTORADO
TESIS
ARTÍCULO 93°. Se denomina tesis a la que es el resultado de un proceso investigativo autónomo,
reconocido por la comunidad académica nacional e internacional, y desarrollada en un programa de
doctorado. La tesis pretende:
a) Hacer un aporte original a la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes, referido a un
aspecto teórico o práctico en relación con las líneas de investigación del programa, por medio de una
investigación original e inédita.
b) Posibilitar el dominio de un cuerpo de conocimientos.
c) Generar competencias en procesos de investigación.

DIRECTOR DE TESIS
ARTÍCULO 94°. El director de tesis se constituye en el guía del proceso académico y del trabajo de
investigación del estudiante. Cada estudiante tendrá un director de tesis elegido por el CPD, entre los
candidatos que presenta el coordinador del doctorado en acuerdo con el estudiante.
Si el director es externo, su vinculación a la tesis se formalizará a través de un convenio en el cual
se consagren entre otros aspectos: el objeto, la duración, las obligaciones, la duración, la titularidad
de derechos de propiedad intelectual y demás aspectos relevantes para el desarrollo de la tesis. En
este caso, el CPD deberá nombrar un co-director vinculado a la UPB, con título de doctor, para que en
conjunto acompañen al estudiante en su proceso de investigación, de lo cual se dejará constancia en
el convenio.
Para ser director de tesis se requiere acreditar:
a) Título de doctor.
b) Competencia investigativa en el tema específico del saber.
c) Producción científica en los últimos cinco (5) años.
d) Acreditar experiencia en la dirección de proyectos.
El director de tesis tendrá las siguientes funciones:
a) Participar como miembro del Comité Tutorial.
b) Informar al estudiante sobre todas las normas y condiciones de la tesis y convenir con él la
metodología de trabajo.
c) Orientar y asegurar el proceso de investigación y avances de la tesis desde el inicio del programa
de formación hasta la entrega y defensa definitiva.
d) Autorizar la entrega del proyecto de tesis y de la tesis al Comité Tutorial.
e) Acompañar al estudiante en la elección de la pasantía doctoral, definir el número de pasantías y su
duración, según lo establecido en el presente reglamento.
f) Registrar los encuentros de asesoría con el estudiante.
Regresar al
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g) Establecer la evaluación de la actividad investigativa de cada período académico, basado en las
directrices definidas por el CPD. Emitir su concepto sobre la tesis doctoral y asistir a la defensa pública
de la misma.
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COMITÉ TUTORIAL
ARTÍCULO 95°. El CPD designará un Comité Tutorial para cada estudiante, constituido por tres (3)
miembros.
El Comité Tutorial está conformado por:
a) Un integrante de la línea de investigación principal a la que pertenece el tema de la tesis.
b) Un representante de un área de conocimiento diferente a la de la tesis, que tenga pertinencia en
el tema de la misma.
c) El director de la tesis.
Podrá asistir como invitado un experto en el área de investigación de la tesis, externo a la Universidad.
El Comité Tutorial tiene las siguientes funciones:
a) Acompañar al estudiante en su proceso de formación integral.
b) Asesorar al estudiante en el diseño de su plan de formación.
c) Aprobar el proyecto de tesis del estudiante y hacer seguimiento y acompañamiento hasta que se
entregue a los jurados.
d) Emitir un concepto sobre la solicitud de cambio de tema de tesis.
e) Sugerir al CPD los jurados para la evaluación del proyecto y la defensa pública de la tesis.
f) Sugerir cambios de director y co-director de tesis.

ASESOR DE TESIS
ARTÍCULO 96°. El asesor de tesis es un profesional o experto en el área temática o metodológica, que
previo aval del coordinador de doctorado, acompaña, en algunos casos, la investigación del estudiante.
Debe acreditar título profesional, preferiblemente doctor, tener conocimientos en el tema del proyecto de
tesis. En la tesis se hará mención de su participación.

JURADO DE TESIS
ARTÍCULO 97°. El jurado de tesis es un experto en el área genérica del proyecto de tesis. Debe ser
presentado por el director de tesis y ratificado por el CPD para la evaluación del proyecto y de la tesis.
Debe poseer título de doctor, tener producción científica relevante al tema de la tesis a evaluar en los
últimos cinco (5) años y no tener vínculo con el trabajo doctoral que desarrolla el estudiante.

NÚMERO Y CALIDAD DE JURADOS
ARTÍCULO 98°. Para la evaluación del proyecto de tesis y de la tesis se requiere un número impar,
como mínimo de tres (3) jurados:
a) Al menos dos (2) de los jurados propuestos deberán ser externos a la Universidad.
b) Al menos uno (1) de los jurados externos deberá estar adscrito a una institución por fuera de la
ciudad sede, preferiblemente internacional.
c) Al menos dos (2) de los jurados propuestos deberán estar adscritos a una entidad diferente a la del
director y si es el caso, a la del co-director de tesis.
d) Si alguno de los jurados no es aceptado por el CPD, el director de tesis propondrá otro diferente.
Regresar al
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TRIBUNAL DE TESIS
ARTÍCULO 99°. El tribunal de tesis está conformado por los jurados frente a quienes el estudiante hace
la defensa pública de la tesis, quienes se designarán entre sí como presidente, secretario y vocal(es).
Parágrafo. Para dar flexibilidad a la conformación del tribunal se considera válido que los jurados
puedan participar virtualmente, a través de algún medio tecnológico aprobado por el CPD.

PROYECTO DE TESIS
ARTÍCULO 100°. El proyecto de tesis es la propuesta de investigación que desarrollará el estudiante
como tesis; su aprobación por los jurados es un requisito para matricular el cuarto año.
El estudiante debe presentar el proyecto de tesis para su aval y visto bueno ante el CPD, previa aprobación
del Comité Tutorial, en los formatos y medios establecidos por el CGD.

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE TESIS
ARTÍCULO 101°. Durante el planteamiento del proyecto de tesis, el estudiante debe entregar informes
de avance en los términos y condiciones que señale el CPD, sin perjuicio de los demás productos o
informes requeridos por el Comité Tutorial y las instituciones partícipes en la investigación, si es el caso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS
ARTÍCULO 102°. El proyecto de tesis debe ser entregado al CPD, previo visto bueno del Comité Tutorial,
para que sea remitido para la revisión y aprobación por parte de los jurados. Los jurados tendrán en
cuenta para la evaluación los siguientes criterios:
a) La pertinencia: que se encuentre relacionado de manera directa con el programa de doctorado, con
las líneas de investigación establecidas, y que responda a la realidad del entorno.
b) La originalidad: que no haya sido desarrollada por otro autor, que sea un aporte completamente
nuevo para la solución de un problema y que aporte a la construcción de conocimiento.
c) El avanzado nivel académico que precise, en cuanto debe demostrar un conocimiento profundo
del tema.
d) El impacto: que sus resultados incidan significativamente en la comunidad científica o social.
Parágrafo. Los trabajos de grados relacionados con el área de la salud deberán contar además con aval
del Comité de Ética de Investigación en Salud de la Universidad, antes de iniciar su ejecución.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS
ARTÍCULO 103°. Los jurados leerán la propuesta y conceptuarán por escrito sobre la misma,
recomendando la sustentación si su concepto es favorable por unanimidad, de lo contrario los miembros
del jurado se reunirán con el estudiante, el director de tesis y el coordinador de doctorado, quien presidirá
la reunión, para determinar si la propuesta es susceptible de ajustes, en cuyo caso se consignará en
un acta el trabajo adicional requerido, y se otorgará un plazo máximo de seis (6) meses para que el
estudiante realice los ajustes. Si la propuesta no es susceptible de ajustes, se reprueban los créditos
matriculados relacionados con éste y el estudiante deberá presentar un nuevo proyecto, siempre y
cuando no haya perdido la calidad de estudiante por otros motivos.
El proyecto de tesis deberá ser sustentado ante el director, los jurados y se extenderá invitación a los
estudiantes del doctorado. La calificación de la sustentación será: aprobado o reprobado.
Regresar al
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ACTA DE INICIO Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ARTICULO 104°. Para dar inicio al desarrollo de la tesis el estudiante deberá firmar el acta de iniciación
y compromiso, y radicar el proyecto en los términos establecidos por la Universidad.

CANDIDATO A DOCTOR
ARTÍCULO 105°. Tendrá la calidad de “candidato a doctor”, aquel estudiante a quien se le apruebe el
proyecto de tesis y el nivel de suficiencia en segunda lengua que exija el programa o la Universidad.

CRÉDITOS DE LA TESIS
ARTÍCULO 106°. Aprobado el proyecto de tesis, el estudiante debe matricular los créditos que
correspondan a ejercicio investigativo en cada período académico, según el plan de estudios del
programa de doctorado respectivo.

SEGUIMIENTO A LA TESIS
ARTÍCULO 107°. Durante el desarrollo de la tesis, y por lo menos una vez en cada semestre, el estudiante
deberá presentar informes de avance ante el Comité Tutorial, previo visto bueno de su director de tesis.

CAMBIO EN EL PROYECTO DE TESIS APROBADO O EN LA DIRECCIÓN
ARTÍCULO 108°. Para hacer cambios en el proyecto de tesis o de director, el estudiante deberá
presentar solicitud motivada ante el CPD, previo concepto del Comité Tutorial.

EVALUACIÓN DE LA TESIS
ARTÍCULO 109°. El director de tesis, previo visto bueno del Comité Tutorial, enviará un concepto por
escrito al CPD indicando que la tesis está lista para someterla a evaluación; en él se indicarán los
nombres de los posibles jurados (preferiblemente los mismos que evaluaron la propuesta), adjuntando
una copia de la tesis en formato digital o impreso, con las publicaciones o productos derivados de ésta y
la firma del acta de confidencialidad para quienes tengan acceso a los mismos, si así se requiere. Cada
jurado deberá tener un ejemplar de las tesis para su estudio.
Los jurados tendrán un plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de recibo de la
misma, para emitir su concepto por escrito, recomendando la sustentación pública si su concepto es
favorable. Si uno o más de los jurados no dan respuesta en el tiempo señalado, o si desea retirar su
nombre como miembro del tribunal, el CPD lo reemplazará.
Si el concepto de los jurados no es favorable por unanimidad, el coordinador del doctorado
convocará, por escrito, al director de la tesis, al estudiante y a los jurados para que en reunión
presencial o virtual, determinen si la tesis es susceptible de ajustes; en este caso, se consignará
en un acta el trabajo adicional requerido y se otorgará un plazo máximo de seis (6) meses para
que el estudiante realice los ajustes. Si la tesis no es susceptible de ajustes, se reprueba y el
estudiante queda por fuera del programa.
Parágrafo. En los casos en los que se presente la reprobación de la tesis por no alcanzarse la
unanimidad, y se obtenga el voto favorable de dos de los jurados, el Director podrá solicitar al CPD que
se evalúe la objetividad de la evaluación realizada por el jurado que reprueba y que, si es del caso, se
designe un nuevo jurado para que emita un concepto final que resuelva la aprobación o no de la tesis.
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CAPÍTULO X: TRABAJOS DE GRADO Y TESIS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA TESIS
ARTÍCULO 110°. La evaluación de la tesis deberá tener como criterios mínimos, los siguientes:
a) Planteamiento adecuado del problema propuesto desde la perspectiva del doctorado.
b) Valoración del tratamiento del problema.
c) Conocimiento profundo de la temática que da soporte a la investigación y capacidad investigativa
de síntesis.
d) Aportes a la reflexión en el campo investigativo. El trabajo planteado debe brindar un auténtico
aporte nuevo en la investigación en el área del doctorado.
e) Apropiación científica o social del conocimiento generado demostrable mediante la generación de
un producto de valor.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS
ARTÍCULO 111°. El trabajo debe presentarse con las normas definidas por el CEEM y de acuerdo con
los procedimientos de la biblioteca y la política de propiedad intelectual de la Institución.

DEFENSA DE LA TESIS
ARTÍCULO 112°. La defensa de la tesis es el acto en el que el estudiante expone ante el tribunal los
aspectos fundamentales de su tesis. Será público, excepto en los casos en los que exista cláusula de
confidencialidad. Como mínimo ha de contarse con tres (3) jurados en la sustentación (de manera
presencial o virtual), de lo contrario se deberá fijar una nueva fecha. Una vez realizada la defensa pública
por el estudiante, los miembros del tribunal se reunirán en privado para deliberar y calificar la tesis como
aprobada o reprobada; en todo caso, la aprobación deberá ser por unanimidad. Si el estudiante reprueba
la defensa de la tesis, queda por fuera del programa.

ENTREGA DE PRODUCTOS
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ARTÍCULO 113°. El estudiante deberá entregar a la Biblioteca de la Universidad, copia de la tesis
con acta de aprobación, acompañada de los productos del doctorado, según la política de propiedad
intelectual de la Institución.
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CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y GRADOS

TÍTULOS
ARTÍCULO 114°. Los títulos de formación avanzada que otorga la Universidad son los siguientes:
a) En los programas de doctorado, título de “Doctor en…” de carácter civil, según las disposiciones
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia; y título de “Doctor en…” de carácter canónico,
según las disposiciones de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.
b) En los programas de maestría, “Magíster en…”, según las disposiciones del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.
c) En los programas de especialización y especializaciones médico quirúrgicas, “Especialista en…”,
según las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Parágrafo: En caso de que los programas de formación avanzada sean realizados en convenio con
alguna institución pública o privada se hará reconocimiento de éste en el acta de grado correspondiente
refiriendo: “Programa en convenio con…”

REQUISITOS PARA OPTAR AL TÍTULO
ARTÍCULO 115°. Son requisitos para optar al título:
a) Haber aprobado el trabajo de grado en las especializaciones.
b) Haber aprobado el trabajo de grado en las especializaciones médico quirúrgicas.
c) Haber aprobado el trabajo de grado y la defensa pública en los términos señalados en el presente
reglamento en las maestrías.
d) Haber aprobado la tesis y la defensa pública en los términos señalados en el presente reglamento.
e) Haber obtenido un promedio acumulado igual o superior a 3.50.
f) Acreditar el nivel de competencia en segunda lengua que exija el programa.
g) Cumplir con los requisitos académicos, administrativos y financieros exigidos por la Universidad o
el programa, según el caso.
h) No encontrarse vinculado a un proceso disciplinario, ni en cumplimiento de una sanción disciplinaria
de suspensión temporal o cancelación de matrícula.
i) Estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad.
j) No haberse vencido el plazo máximo para obtener el título.

CEREMONIA DE GRADO
Regresar al
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ARTÍCULO 116°. La ceremonia de grado es un acto jurídico de carácter solemne que se perfecciona
con el cumplimiento de las siguientes formalidades: el juramento por parte del estudiante y la firma del
acta de grado.
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CAPÍTULO XII: ESTÍMULOS Y DISTINCIONES

GRADO HONORÍFICO
ARTÍCULO 117°. El grado honorífico es el concedido a aquellos estudiantes de especialización,
especialización médico quirúrgica o de maestría, de excelentes cualidades humanas y profesionales,
cuyo trabajo de grado haya obtenido una mención especial por parte de los jurados, haya realizado
publicaciones, obtenido un promedio crédito superior a 4.60, no haya perdido ningún curso, ni haya sido
sancionado disciplinariamente.
Parágrafo. El grado honorífico deberá ser solicitado por el coordinador al CEEM, para que haga
la respectiva evaluación y recomendación, para aprobación por parte del Consejo Académico de la
Universidad. El Rector o su delegado presiden la ceremonia de entrega.

DISTINCIONES PARA TESIS DE DOCTORADO
ARTÍCULO 118°. Si la tesis es aprobada y se considera meritoria por unanimidad, el tribunal podrá
otorgar alguna de las siguientes distinciones:
a) Cum Laude (con honor o con reconocimiento): se otorga cuando el estudiante además de cumplir
con los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, alcanza un nivel superior al esperado y en la
sustentación demuestra un nivel avanzado de comunicabilidad del conocimiento.
b) Magna Cum Laude (con gran honor): además de lo exigido en la distinción anterior, se otorga
cuando la tesis supera las expectativas de lo planteado en el proyecto, por concepto unánime de los
jurados, y se demuestre producción científica.
c) Summa Cum Laude (con el mayor honor): además de lo exigido en las distinciones anteriores, el
estudiante debe demostrar producción científica en medios de alto impacto o productos de propiedad
intelectual reconocidos por comunidades científicas.
Parágrafo. En el diploma y en el acta de grado se dejará constancia escrita, en su forma latina, de las
distinciones Cum Laude, Magna Cum Laude y Summa Cum Laude según el caso.

INCENTIVOS O ESTÍMULOS
ARTÍCULO 119°. Para la distinción Summa Cum Laude, se establecen los siguientes estímulos:
a) Exención del pago de los derechos de grado.
b) Apoyo al doctor titular de la tesis, para subsidiar los costos de hasta tres (3) artículos en revistas
internacionales indexadas, durante los dos (2) años siguientes a la aprobación de la tesis.
c) Publicación en los medios con que cuenta la Universidad Pontificia Bolivariana según determinación
del Comité Editorial.
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Parágrafo. Lo dispuesto en los literales b) y c), deberá contar con la aprobación del o los titulares de
la tesis doctoral.
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CAPÍTULO XIII: ÓRGANOS COLEGIADOS Y COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN AVANZADA

CONSEJO GENERAL DE DOCTORADOS (CGD)
ARTÍCULO 120°. Existe en la Universidad un Consejo General de Doctorados conformado por:
a) El Vicerrector Académico o su representante, quien lo convoca y preside.
b) El Director de Formación Avanzada.
c) Un representante de los docentes de los programas de doctorado.
d) Un representante de los estudiantes de los programas de doctorado.
e) Un representante de los egresados de los programas de doctorado, que no tenga vínculo laboral
con la Universidad.

CONSEJO GENERAL DE ESPECIALIZACIONES, ESPECIALIZACIONES
MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y MAESTRÍAS (CGEM)
ARTÍCULO 121°. Existe en la Universidad un Consejo General de Especializaciones, Especializaciones
Médicas y Quirúrgicas y Maestrías conformado por:
a) El Vicerrector Académico o su representante, quien lo convoca y preside.
b) El Director de Formación Avanzada.
c) Un representante de los docentes de los programas de especialización, especialización médica y
quirúrgica o maestría.
d) Un representante de los estudiantes de los programas de especialización, especialización médica
y quirúrgica o maestría.
e) Un representante de los egresados de los programas de especialización, especialización médica y
quirúrgica o maestría, que no tenga vínculo laboral con la Universidad Pontificia Bolivariana.

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS GENERALES
ARTÍCULO 122°. Son funciones del CGD y del CGEM las siguientes:
a) Proponer directrices académicas y para la investigación – innovación de los programas.
b) Conceptuar sobre las propuestas de creación, modificación o cierre de los programas, antes de ser
sometidos al estudio del Consejo Académico de la Universidad.
c) Ser instancia en los procesos académicos y disciplinarios de los estudiantes.
d) Aprobar los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas.
e) Proponer lineamientos y estrategias para la internacionalización de los programas.
f) Proponer estrategias de cualificación docente.
g) Las demás funciones que le confiera el presente reglamento y demás normas de la Universidad.
Parágrafo 1°. Serán invitados a las sesiones de los Consejos Generales, con voz pero sin voto, los
coordinadores de los programas que correspondan al asunto objeto de debate en cada sesión.
Parágrafo 2°. Entiéndase que cada uno de los consejos generales ejerce sus funciones para los
programas que correspondan al nivel de formación que agrupa.
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CAPÍTULO XIII: ÓRGANOS COLEGIADOS Y COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN AVANZADA

CONSEJO DE PROGRAMA DE DOCTORADO (CPD)
ARTÍCULO 123°. Existe un consejo para cada programa de doctorado de la Universidad, conformado por:
a) El Decano de la Escuela, quien lo convoca y preside.
b) El coordinador del programa de doctorado.
c) Un representante de los estudiantes del doctorado.
d) Un representante de los docentes del doctorado.
e) Un representante de los egresados del doctorado, que no tenga vínculo laboral con la Universidad
Pontificia Bolivariana.
Parágrafo. Serán invitados con voz y sin voto: el coordinador del área de conocimiento a la que
pertenezca el doctorado, un representante de los grupos de investigación y un representante del sector
empresarial.

CONSEJO DE ESCUELA PARA ESPECIALIZACIONES, O
ESPECIALIZACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS, Y MAESTRÍAS (CEEM).
ARTÍCULO 124°. Existe un Consejo para Especializaciones, o Especializaciones Médico Quirúrgicas, y
Maestrías en cada Escuela, conformado por:
a) El Decano de la Escuela, quien lo convoca y preside.
b) Los coordinadores de los programas de especialización, o especialización médica y quirúrgica, y de
maestría adscritos a la Escuela, quienes representan en todo caso un solo voto.
c) Un representante de los estudiantes de los programas de especialización, o especialización médica
y quirúrgica, o de maestría adscritos a la Escuela.
d) Un representante de los docentes de los programas de especialización, o especialización médica y
quirúrgica, o de maestría adscritos a la Escuela.
e) Un representante de los egresados de los programas de especialización, o especialización médica
y quirúrgica, o de maestría adscritos a la Escuela, que no tenga vínculo laboral con la Universidad.
Parágrafo. Serán invitados con voz y sin voto: el coordinador del área de conocimiento a la que
pertenezca la escuela, un representante de los grupos de investigación y un representante del sector
empresarial.

CONSEJO PARA ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS EN LAS ÁREAS DE
TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA.
ARTÍCULO 125°. Para el caso de programas de especialización y maestría en las áreas de teología y
filosofía, los cuales se ofertan en la Universidad también como conducentes a títulos canónicos; existe
un Consejo para Especializaciones y Maestrías del Área de Teología y un Consejo para Especializaciones
y Maestrías del Área de Filosofía, en los que se agrupa, según corresponda, la línea de programas, tanto
canónicos como civiles, de la respectiva área de formación.
Estos dos consejos estarán conformados por:
a) El Decano de la Escuela, quien convoca y preside sendos consejos.
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b) Los coordinadores de los programas de formación avanzada que pertenecen al área de teología o
filosofía, según corresponda, quienes representan en todo caso un solo voto.
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c) Un representante de los estudiantes de los programas de formación avanzada que pertenecen al
área de teología o filosofía, según corresponda.
d) Un representante de los docentes de los programas de formación avanzada que pertenecen al área
de teología o filosofía, según corresponda.
e) Un representante de los egresados de los programas de formación avanzada que pertenecen
al área de teología o filosofía, según corresponda, que no tenga vínculo laboral con la Universidad
Pontificia Bolivariana.
Parágrafo 1°. Serán invitados con voz y sin voto: el coordinador del área de conocimiento a la que
pertenezca la escuela, un representante de los grupos de investigación y un representante del sector
empresarial.
Parágrafo 2°. Para todos los efectos de este reglamento, los Consejos para Especializaciones y
Maestrías de las áreas de Teología y Filosofía, tendrán el tratamiento que se define para los CEEM.

FUNCIONES DE LOS CPD Y CEEM
ARTICULO 126°. Son funciones del CPD y del CEEM las siguientes:
a) Asesorar a los Coordinadores de Programa en la consecución de la excelencia académica, así
como en su expansión y posicionamiento.
b) Aprobar los planes del estudio, currículo y reformas curriculares, para su ratificación posterior en el
CGD o el CGEM; según corresponda, y en el Consejo Académico de la Universidad.
c) Poner en marcha, según corresponda, los procesos de autoevaluación y acreditación de los
programas de especialización, o especialización médico-quirúrgica, maestría y doctorado de la Escuela.
d) Ser instancia en los casos académicos y disciplinarios, de acuerdo con los estatutos y reglamentos
establecidos y vigentes en la Universidad.
e) Todas las demás que le correspondan de acuerdo con su naturaleza y los Estatutos y reglamentos
establecidos y vigentes en Universidad.

COORDINADOR DE PROGRAMA
ARTÍCULO 127°. Existe un coordinador por cada programa formación avanzada, designado por el
Decano en conjunto con el Director de Formación Avanzada.
Parágrafo. En caso que exista una afinidad entre programas de una misma escuela o área, podrá
establecerse que una misma persona coordine varios programas simultáneamente.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE PROGRAMA
ARTICULO 128°. Son funciones del Coordinador de Programa las siguientes:
a) Garantizar la calidad académica del programa y su permanente actualización.
b) Orientar a los estudiantes en las instancias respectivas y en los diferentes trámites y solicitudes.
c) Liderar la autoevaluación y acreditación nacional e internacional del programa.
d) Asegurar la permanencia y la calidad de la formación a los estudiantes.
e) Lograr comunicación efectiva con los estudiantes.
Regresar al
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f) Hacer seguimiento y control de los procesos académicos e investigativos de cada estudiante
del programa.
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g) Según corresponda al nivel de formación del programa que se coordina, recomendar directores,
asesores y jurados para el acompañamiento y la evaluación de la tesis o el trabajo de grado.
h) Realizar el proceso de selección de docentes y mantenerlos informados de los procesos académicos
del postgrado.
i) Garantizar la articulación de las temáticas de investigación del programa con los lineamientos de
investigación e innovación institucionales y del programa.
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j) Promover procesos de cualificación de los docentes del programa para garantizar el desarrollo del
modelo pedagógico de la Universidad.
k) Las demás funciones que le confieran las normativas y reglamentos institucionales.

50

Reglamento Estudiantil de Formación Avanzada 					

Universidad Pontificia Bolivariana

Foto vista nocturna Bulevar del Estudiante

Capítulo XIV
REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL
Regresar al
Contenido

51

Reglamento Estudiantil de Formación Avanzada 							

Universidad Pontificia Bolivariana

CAPÍTULO XIV: REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

FINALIDAD
ARTÍCULO 129°. La Universidad promueve la participación activa de los estudiantes en la comunidad
universitaria, como elemento esencial de su formación ciudadana y del desarrollo de valores democráticos
y sociales. Para ello, garantiza la deliberación conjunta sobre políticas y normas universitarias y facilita
la circulación fluida de información entre todos los estamentos universitarios.

REPRESENTACIÓN
ARTÍCULO 130°. Los estatutos generales de la Universidad establecen la representación de los estudiantes para:
a) Contribuir al desarrollo de la vida académica de la Universidad Pontificia Bolivariana.
b) Presentar iniciativas en todos los campos que tengan relación con su formación académica.
c) Representar a su estamento en las diferentes instancias de la Universidad Pontificia Bolivariana.

PROCEDIMIENTO ELECTORAL
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ARTÍCULO 131°. El procedimiento electoral será establecido por la Secretaría General de la Universidad
y las convocatorias se informarán pública y oportunamente a la comunidad estudiantil.
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CAPÍTULO XV: RÉGIMEN DE INSTANCIAS ACADÉMICAS

INSTANCIAS ACADÉMICAS
ARTÍCULO 132°. Sin perjuicio de lo consagrado en cada capítulo del presente reglamento, se establecen
las siguientes instancias para los programas de formación avanzada:

ASPECTO
Admisión

COORDINADOR DE
PROGRAMA

CPD o CEEM

1ª

2ª

Reingreso

1ª

Segundo reingreso
1ª
1ª

Cancelación de cursos

Única instancia

Cancelación voluntaria de matrícula

Única instancia

Prórrogas
Curso dirigido

1ª
2ª

Evaluaciones supletorias

1ª

2ª

Modalidades de trabajo de grado
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2ª

Única instancia
1ª

Modificaciones al proyecto de trabajo
de grado de maestría o de tesis

2ª

2ª

Evaluaciones de suficiencia

Modificaciones al proyecto de trabajo
de especialización

2ª
Única instancia

Transferencia interna o externa
Homologación de cursos

CGD o CGEM

1ª
1ª

2ª

2ª
1ª

2ª

Parágrafo 1°. Única instancia significa que solo se podrá interponer el recurso de reposición ante quien
profirió la decisión, en los términos establecidos en el presente reglamento y que toda decisión de única
instancia requiere aval de la Dirección de Formación Avanzada.
Parágrafo 2°. Todo asunto académico tendrá máximo dos (2) instancias.
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CAPÍTULO XVI: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

PRINCIPIOS Y FINES
ARTÍCULO 133°. El régimen disciplinario de la Universidad está fundado en los principios generales del
respeto mutuo para lograr el entendimiento entre los miembros que la conforman.

CAUSALES DE SANCIÓN DISCIPLINARIA
ARTÍCULO 134°. Será sancionado disciplinariamente el estudiante de formación avanzada responsable
como autor, cómplice o instigador de:
a) Actos que atenten contra los principios, valores y normas de la Universidad o de los sitios de
práctica o pasantía en los que estén sus estudiantes.
b) Actos que atenten contra los bienes corporales e incorporales de la Universidad o de los sitios de
práctica o pasantía en los que estén sus estudiantes.
c) Actos que imposibiliten el normal desarrollo de las actividades académicas o labores universitarias
o en los sitios de práctica o pasantía en los que estén sus estudiantes.
d) Actos de indisciplina en general.
e) Actos tipificados por las leyes colombianas como delitos, realizados dentro o fuera de la Universidad.
f) Actos que constituyan fraude académico.
g) Actos que constituyan apropiación indebida de derechos de propiedad intelectual.

SANCIONES
ARTÍCULO 135°. Serán sanciones aplicables, de acuerdo con la gravedad del acto:
a) Amonestación: consiste en un llamado de atención por escrito al estudiante.
b) Suspensión temporal: es la cancelación de la matrícula al estudiante por un tiempo no superior a
dos (2) períodos académicos.
c) Cancelación de matrícula: es la cancelación de la matrícula al estudiante por un tiempo entre dos
(2) y cinco (5) años, de conformidad con la gravedad de la falta.
Parágrafo 1°. Las sanciones que se impongan con base en las causales de fraude académico o
apropiación indebida de propiedad intelectual, se aplicarán sin perjuicio de la sanción académica, que
será una nota de cero punto cero (0.00) en la calificación definitiva de la respectiva actividad académica,
siempre que a ello hubiere lugar.
Parágrafo 2°. Al estudiante a quien se le imponga la sanción de cancelación de matrícula, quedará
por fuera del programa respectivo y no podrá acceder nuevamente a éste o a cualquier otro programa,
mientras dure la sanción.
Parágrafo 3°. No habrá lugar a devolución de lo pagado por concepto de matrícula u otros derechos
pecuniarios, cuando, en cualquier momento del período académico, se impongan las sanciones de
cancelación temporal o definitiva de matrícula.

ETAPAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 136°. Las etapas del proceso disciplinario son las siguientes:
a) Reporte y conocimiento de la conducta: cualquier persona o autoridad competente podrá reportar a
la Universidad las conductas de los estudiantes que atenten contra el presente reglamento.
Regresar al
Contenido

b) Análisis del caso: el coordinador de programa realizará la indagación previa de los hechos.
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c) Notificación y citación a descargos: el coordinador deberá informar personalmente al estudiante,
mediante comunicación escrita, que se le ha iniciado un proceso disciplinario y que se le cita para que
exponga su versión sobre los hechos. Esta comunicación deberá contener los motivos por los cuales
se le cita, las posibles normas infringidas y la posibilidad de que aporte las pruebas que considere
necesarias para su defensa.
d) Constancia de la reunión de citación a descargos: se dejará constancia escrita firmada por quienes
intervinieron en ella, esto es: el estudiante, el coordinador y la persona que se designe para levantar
del acta de la reunión.
e) Análisis de las pruebas: el coordinador de programa analizará las pruebas incluyendo los descargos
del estudiante y determinará la conducta y las normas infringidas. Si del análisis de las pruebas se
concluye que no hay responsabilidad del investigado, se archiva el caso; si amerita una sanción que
no sea de su competencia, remitirá el caso a la instancia correspondiente.
f) Segunda instancia: si el estudiante interpone el recurso de apelación, la decisión de segunda
instancia corresponde a lo definido en artículo 133 de este reglamento.

RÉGIMEN DE INSTANCIAS PARA LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS
ARTÍCULO 137°. Para las sanciones disciplinarias se aplicarán dos instancias, de la siguiente manera:

Sanción

Coordinador de
programa

Amonestación

1ª

Suspensión temporal de
matrícula
Cancelación de matrícula

CPD o CEEM CGD o CGEM

Consejo
Directivo

2ª
1ª

2ª
1ª

2ª

RECURSO DE APELACIÓN
ARTÍCULO 138°. El estudiante podrá impugnar la decisión de primera instancia mediante el recurso de
apelación, el cual deberá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. La
segunda instancia podrá confirmar, revocar o reformar la decisión de primera instancia.

DEBIDO PROCESO
ARTÍCULO 139°. En todos los casos y antes de decidir sobre la aplicación de una sanción, la instancia
correspondiente deberá analizar la gravedad de la conducta con base en las pruebas que obran en el
proceso disciplinario, incluyendo los descargos del estudiante, y determinará las normas infringidas.
Se deberán tener en cuenta, entre otros factores, los antecedentes académicos y disciplinarios del
estudiante.

NOTIFICACIÓN
ARTÍCULO 140°. Las decisiones de primera y segunda instancia serán notificadas personalmente y por
escrito al estudiante.

CONSTANCIA DE LA SANCIÓN
Regresar al
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ARTÍCULO 141°. De todas las sanciones se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante una
vez esté en firme, es decir, cuando no se interpongan los recursos dentro del tiempo para ello, o si se
interpusieron haya decisión de la segunda instancia y se notifique personalmente al estudiante.
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Foto Bloque 24, Centro de Atención Integral Universitario (CAIU)

Capítulo XVII
CERTIFICACIONES
ACADÉMICAS
Regresar al
Contenido
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COMPETENCIA
ARTÍCULO 142°. Las certificaciones académicas serán expedidas por Registro Universitario a solicitud
del estudiante o de cualquier institución pública o privada y para su validez deberán contener la firma
y el sello del responsable de esa dependencia. En los documentos que lo exijan (diplomas o actas), la
Secretaria General de la Universidad certificará sobre la autenticidad de las firmas.
Regresar al
Contenido

Cualquier otra solicitud de información relacionada con los estudiantes deberá ser presentada por
escrito explicando los motivos de la misma, para que la Universidad determine si procede o no a la
entrega de la información requerida.

59

Reglamento Estudiantil de Formación Avanzada 					

Universidad Pontificia Bolivariana

Foto vista salas de estudio bloque 9, Edificio de Postgrados: “Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez”

Capítulo XVIII
INTERPRETACIÓN Y
VIGENCIA
Regresar al
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CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA
ARTÍCULO 143°. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el
CGEM de la Universidad Pontificia Bolivariana o el CGD, según corresponda.
ARTÍCULO 144°. Vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a partir del primero (1º) de enero
de dos mil quince (2015) y con ello deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014).

Regresar al
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Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda				

Clemencia Restrepo Posada

PRESIDENTE						SECRETARIA
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