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"Por el cual se suspenden los acuerdos 07 de 2009 y 01 de 2010 y se dictan
otras disposiciones sobre la Prueba Academica"

EI Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, en
uso de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas en el articulo 65 de la Ley
30 de 1992 y en el Acuerdo 003 de 1997 (Estatuto General), y

Que el Acuerdo 007 de 2009 del 16 de diciembre, "Por el cual se modifica y
reglamenta la Prueba Academica de los estudiantes de la Universidad
Distrital Francisco Jose de Caldas", ha dado lugar a interpretaciones diferentes
par parte de las autoridades encargadas de su aplicacion.

Que segun el articulo 14 del Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 003 de
1997) es funcion del Consejo Superior resolver las dudas que se presenten en la
interpretacion de los reglamentos que expide.

Que en sesion extraordinaria celebrada el 03 de febrero de 2011, el Consejo
Superior Universitario considero prudente interrumpir toda actuacion concerniente
a la prueba academica, mientras tanto no se real ice un estudio que identifique las
causales de esta situacion y proponga estrategias que den cuenta de la calidad
que se sigue en los procesos academicos y administrativos de la Universidad.

ARTICULO 1°. Suspender la aplicacion de los Acuerdos 007 de 2009 y 001 de
2010 expedidos par el Consejo Superior Universitario hasta el 30 de junio de 2011.

ARTICULO 2°. Ordenar a la Vicerrectorfa Academica de la Universidad la
elaboracion de un estudio, que debera entregarse al Consejo Superior
Universitario a mas tardar el dfa 31 de mayo de 2011, en el cual se identifiquen las
causales de ingreso de los estudiantes de pregrado a situacion de Prueba
Academica y se propongan estrategias para superar tal situacion. En esta fecha
tambien debera entregarse el Proyectb de Reglamentacion de Prueba Academica
que entrada en vigen cia a partir del dfa 10 de julio de 2011. La anterior, no obsta
para que la Administracion de la Universidad desarrolle las acciones qU~
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considere pertinentes para avanzar en soluciones que minimicen la Prueba
Academica de los estudiantes de pregrado.

ARTICULO 3°, Mantener el mecanismo de consejerfas docentes como parte de
las acciones de acompanamiento academico a los estudiantes de pregrado de la
Universidad.
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Carrera P N° 40 - 53. Piso 10°. Pbx: 3239300 Ext: 2003
lJ1.tp:/J5!JLql!/fiJ.5tntal. f:;yju. (.12.; $qrai((JJudlstrital. edySQ


