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Para: Directores de departamento, coordinadores académicos, docentes y
estudiantes de los programas de pregrado.

Consejo Académico

17 de agosto de 2017

De:

Fecha:

Asunto: Programa institucional para permanencia académica.

El Consejo Académico en sesión ordinaria del mes junio del presente, atendiendo a sus
funciones estatutarias, aprobó respaldar el trabajo realizado por las distintas Facultades y
departamentos académicos, con el apoyo de la Dirección de Bienestar Institucional,
mediante el Programa institucional para permanencia académica basado en un Sistema de
Alertas Tempranas encaminado, semestre a semestre, a acompañar a aquellos estudiantes
que han presentado dificultades en su rendimiento académico. Como fruto de estas
intervenciones se suscriben, con cada uno de los estudiantes que se encuentran en riesgo
académico, planes de mejoramiento que buscan su permanencia y mejorar la calidad de la
formación integral cuando así lo requieran. Es a través de estos mecanismos que se busca
fortalecer la formación de actitudes y destrezas en los estudiantes mejorando su aprendizaje
y la culminación satisfactoria de su formación profesional.

No obstante lo anterior, si el estudiante mantiene un bajo rendimiento académico con un
promedio de todo lo cursado inferior a tres punto cero (3.0), perderá el derecho a
permanecer en el programa de pregrado al no cumplir con uno de los requisitos establecidos
en el artículo 10 de la Resolución del Consejo Académico 02 de 2011 que indica:

"Artículo 10. Permanencia en el pregrado. Un estudiante tiene derecho a
permanecer en el programa de pregrado si cumple con los requisitos de la
matrícula, mantiene un promedio acumulado de todo lo cursado en el periodo
anterior igualo superior a tres p~~ti:..ero (3.0), y acata el Estatuto General y
los reglamentos de la universida~
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Por tal motivo, se hace un llamado a los estudiantes que estén cubiertos con este apoyo
institucional a cumplir todos y cada uno de los compromisos asumidos en los mencionados
planes de mejoramiento y aprovechar el esfuerzo brindado por la Universidad.

En la actualidad, se ha reforzado el área correspondiente de Bienestar Institucional, con un
equipo de profesionales que, con la experiencia obtenida, adelantan acciones del corto y
mediano plazo para la construcción de la Política de Permanencia. Para esto el programa
Traza Tu Ruta se orienta a la implementación de estrategias de apoyo al desempeño
académico y la graduación oportuna, con la vinculación de las diferentes instancias
académicas y administrativas comprometidas con este proceso.

Cordialmente,

A j VvJ !-v-v- !;1
~FA~L SANTOS CAlBERÓN

Rector y presidente del Consejo Académico
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