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AGENDA 

1. Presentación nuevos Acuerdos sobre Prueba Académica y alcances 

2. Posibles estrategias a tener en cuenta para proponer al Consejo Académico, en relación 

con los mencionados Acuerdos. 

DESARROLLO DE LA SESION 

La Vicerrectoría Académica atendiendo la necesidad de discutir la nueva normatividad sobre 

prueba académica por solicitud del Vicerrector, pide al comité atender este tema y luego retomar 

la agenda establecida. 

En ese orden de ideas, se inicia la presentación del acuerdo 007 de 2009 y el acuerdo 001 de 2010 

expedidos por el consejo superior. Se da lectura a las normas mencionadas y se define ir 

discutiendo cada artículo en particular.  Se aclara que la Vicerrectoría una vez expedidas las 

normas, solicitó a la OAS la relación de los estudiantes que terminaron en 2009 con esta condición, 

también se elaboró un formato de compromiso para los estudiantes en prueba, el cual fue 

remitido a todas las facultades con el fin de que fuese diligenciado por el estudiante y el 

coordinador, al momento de reclamar el recibo de pago.  Igualmente, se dispuso con la OAS las 

nuevas reglas del sistema, con el fin de que reconozca a los estudiantes en dicha situación. Se 

tienen aproximadamente  8.000 estudiantes en dicha condición para el cierre 2009-2. 

Una vez leídos los acuerdos, se tienen las siguientes consideraciones por parte del CIC: es 

importante que el Consejo Académico entre a reglamentar el Acuerdo, pues se perciben varias 

situaciones particulares, que no se contemplan.  

Se considera muy complejo y preocupante lo establecido en el parágrafo 1,  del artículo 1, que 

establece: “Durante el semestre en que el estudiante se encuentre en prueba académica, sólo 

podrá inscribir y cursar las asignaturas que originaron su situación de prueba y las demás  que 

haya reprobado”. Esto significa que el estudiante solo cursará la (las) asignaturas perdidas, lo que 



repercute directamente en la organización de los grupos y las cargas docentes; muy seguramente 

se requieran más grupos de repitentes, lo que ocasiona un problema en términos de la 

disponibilidad de espacios físicos, los cuales son insuficientes en toda la universidad. Además, se 

pregunta qué pasa con los estudiantes que ya han cursado el 705 o más del plan de estudios?, el 

acuerdo no hace distinciones, lo que lleva a que se aumente la tasa de retención, pues muchos 

estudiantes solo podrán cursar el espacio académico perdido (1).  

En términos prácticos, el acuerdo plantea un año para la superación de la prueba académica 

(artículo 5), pues da un semestre adicional  para hacerlo, sin embargo es preocupante que 

establezca solo una prueba académica durante toda la carrera, pues estadísticamente, los 

estudiantes de la universidad reinciden en esta condición.  

Con relación al artículo 7, se considera muy importante emprender ya estos estudios, que 

permitan determinar las causas de la repitencia y la deserción, actividad en la que de alguna 

manera pueda participar el CIC, ya que el IEIE hace parte del mismo y aprovechando todo este 

proceso de la implementación de créditos académicos, en la medida en que el comité participa en 

la elaboración de la propuesta de formación de los docentes en aspectos pedagógicos y didácticos.  

Se considera importante que la universidad tenga claro, que implementar cualquier tipo de 

estrategia dirigida a la disminución de la repitencia y prevención de caída en prueba académica de 

los estudiantes, requiere de la disponibilidad de recursos de todo tipo; logísticos, económicos, 

tecnológicos, humanos y demás, si de verdad quiere realizarse un trabajo que impacte en este 

sentido. El problema de la universidad, es que siempre quiere que se hagan mucho más cosas de 

las habituales pero no genera los recursos para ello.  El problema de la prueba académica no 

puede recaer solamente, en los coordinadores  de los proyectos curriculares, ya que es sabido que 

actualmente se encuentran sobrecargados de procesos administrativos. 

Es importante, que la universidad tenga situaciones delicadas completamente claras, como por 

ejemplo: En todo caso, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que el estudiante pueda 

permanecer en el sistema de seguridad social, con el mínimo de horas exigido por la EPS (20 horas 

semanales), para efectos de afiliación. En ese sentido, se propone que las consejerías y tutorías 

que tenga el estudiante durante el periodo en prueba académica, cuenten dentro del tiempo que 

se certifica por la Universidad a la EPS. 

En concreto el comité, define trabajar inicialmente en una sola estrategia que permita dar algún 

tipo de solución a esta nueva situación, y no abocar varias sin que luego se puedan desarrollar e 

impactar realmente; en ese sentido, se llega al acuerdo de retomar desde lo conceptual el papel 

de las consejerías, las cuales se encuentran reglamentadas, pero que en la práctica no se realizan 

en todas las facultades. Metodológicamente, se propone retomar todo lo que exista en términos 

normativos y en documentos sobre el tema e iniciar la discusión, para que estas puedan 

redimensionarse en las facultades.  Se deja como tarea para los integrantes la búsqueda de estos 

documentos y traerlos al siguiente comité con el fin de iniciar la discusión sobre las consejerías en 

la universidad.  Siendo las 5.00 p.m se da por terminada la sesión.  



 

 

 

 

 

  

 

 


