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: COMUNIDAD UNIVERSITARIA
: CONSEJO ACADEMICO
: L1NEAMIENTOS DERIVADOS DE LA SUSPENSION A LOS ACUERDOS

REGLAMENTARIOS DE PRUEBA ACADEMICA

EI Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 001 de febrero 03 de 2011, suspendi6
temporal mente la aplicaci6n de los Acuerdos 007 de 2009 y 001 de 2010 del CSU sabre prueba academica
hasta el 30 de junio de 2011.

AI mismo tiempo, el maximo organismo de direcci6n y gobierno de la Universidad orden6 a la Vicerrectoria
Academica de la UDFJC elaborar un estudio que debera entregarse al CSU a mas tardar el 31 de mayo de
2011, en el cual se identifiquen las causales de ingreso de los estudiantes de pregrado en situaci6n de
prueba academica y se propongan estrategias para superar tal situaci6n.

En esa fecha tambien debera entregarse el proyecto de reglamentaci6n de prueba academica que entraria
en vigencia a partir del 1° de julio de 2011.

En este contexto, EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD en sesi6n ordinaria del dia 08 de
febrero de 2011, Acta 003, analiz6 el alcance de la suspensi6n temporal de los Acuerdos 007 de 2009 y
001 de 2010, que reglamentan la prueba academica, precisando la vigencia del Acuerdo 027 de diciembre
23 de 1993 -Estatuto Estudiantil expedido par el Consejo Superior Universitario.

Corresponde alas Coordinaciones de Proyecto Curricular analizar la situaci6n de prueba academica de los
estudiantes al amparo de 10 alii establecido y, especificamente del contenido de los Articulos 22 Y 23, que
literalmente expresan:

"Articulo 22.- Repitencia. EI estudiante no puede cursar una misma asignatura mas de tres (3) veces. EI
estudiante que haya cursado el setenta (70%) pOl' ciento 0 mas de su plan de estudios puede cursar hasta pOl'
cuarta vez la misma asignatura.

Articulo 23.- Prueba Academica. 5e considera en prueba academica al estudiante que se halle en una de las
siguientes situaciones.

a.) No tener el promedio necesario para permanecer en la Universidad;
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Recordar que el promedio de que trata elliteral a.), del Articulo 23 del Estatuto Estudiantil vigente, es de tres
punto cero (3.0) para permanecer en la Universidad.

Asi las cosas, EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD se permite formular las siguientes
directrices a la comunidad universitaria acerca de los siguientes procesos academicos:

,. Adici6n de espacios academicos.- EI estudiante en situaci6n de prueba academica podra solicitar al
Coordinador del Proyecto Curricular la adici6n de uno 0 mas espacios academicos, previa visto bueno del
profesor consejero. En todos los casos la adici6n de espacios academicos se realizara en el aplicativo
academico directamente por el respectivo Coordinador de Proyecto Curricular; asi mismo, estara sujeta a la
disponibilidad de cupos en los grupos existentes los cuales fueron programados con anterioridad al inicio de
semestre, a la capacidad instalada de la Facultad respectiva y a la normatividad vigente.

r Las Coordinaciones de Proyecto Curricular publicaran en las carteleras el numero de cupos disponibles a ser
asignados a los estudiantes que esten interesados en tomarlos en cada uno de los grupos existentes.

En ningun momenta la presente Circular avala la creaci6n de nuevos grupos, 10 anterior teniendo en cuenta 10
avanzado del inicio de semestre, los procesos academicos administrativos que demand aria esta actividad,
entre otras.

r Para facilitar el proceso de adici6n de espacios academicos, el Consejo Academico de la Universidad
amplia la fecha limite para realizar la mencionada actividad hasta el dia miercoles 16 de febrero de 2011,
las Coordinaciones de los Proyectos Curriculares de Pregrado deberan realizar las adiciones como
novedades en el aplicativo academico.

,. Priorizar la adici6n de espacios para aquellos estudiantes que no esten en situaci6n de prueba academica,
que por cualquier circunstancia y motivaciones no han podido adicionar espacios academicos.

Ningun estudiante podra exceder el numero de espacios academicos que estatutariamente Ie sea
permitido inscribir en el correspondiente periodo academico.

r Cancelaci6n de espacios academicos 0 asignaturas: EI estudiante en situaci6n de prueba academica
puede solicitar al Coordinador del Proyecto Curricular, la cancelaci6n de asignaturas 0 de espacios
academicos, previa visto bueno del profesor consejero durante las cuatro (4) primeras semanas de c1ases.

Un espacio academico 0 asignalura cancelada no podro inscribirse de nuevo en el mismo semestre. ,
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No podra cancelarse la (s) asignatura 0 espacio (s) que el estudiante este repitiendo, es decir que un
estudiante en situaci6n de prueba academica no podra cancelar la(s) asignatura 0 espacio (s) que tiene
inscrita (s) la (s) cual (es) son la(s) causa (Ies) de prueba academica, ni las asignaturas que perdi6 en el
semestre inmediatamente anterior.

Durante el presente periodo academico de 2011-1 se mantendra el mecanismo de consejerias docentes
especialmente para los estudiantes de pregrado en situaci6n de prueba academica.

Es importante senalar que con fundamento en el principio de favorabilidad a los estudiantes, las situaciones
consolidadas bajo la vigencia de los Acuerdos 007 de 2009 y 001 de 2010 del CSU, se regiran bajo dichos
Acuerdos.

La Vicerrectoria Academica conformara las comisiones accidentales para elaborar el estudio y propuesta de
reglamentaci6n de prueba academica que sera entregado al Consejo Superior Universitario.
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