
Procesos académicos
Integración a la vida universitaria

2020-2S

¡Bienvenidos!



Temas a tratar

1. Presentación Secretarías Académicas

2. Facultades y Escuelas

3. Normativa

4. Aspectos académicos

5. Representación estudiantil

6. Aspectos disciplinarios

7. Información para la vida académica: Página web



1. Presentación 
Secretarías Académicas
• Escuela de Artes: Mónica Castaño
• Escuela de Cuidado y Trabajo social: 

Yaqueline Acevedo
• Escuela de Comunicación Estratégica y 

Publicidad: Sandra Figueroa
• Escuela de Estudios Transversales: 

Yairsiño Oviedo 
• Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables (FCAEC): Lucy 
Elizalde

• Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 
(FICB): Ángela P. Navas Berdugo



2. Facultades y Escuelas
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3. Normativa

Régimen académico de pregrado:

Resolución del Consejo Académico Nº 02 de 2011

Resolución del Consejo Académico Nº 01 de 2019

Reglamento disciplinario:

Acuerdo del Consejo superior Nº 20 - 2013

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2018-07/2011-resolucion-consejo-academico-002.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2019-01/resolucion-01-consejo-academico-2019.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2018-07/Reglamento-disciplinario-estudiantil.pdf


4. Aspectos académicos (permanencia)

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, mantienen un promedio acumulado de todo lo cursado en el 
periodo anterior igual o superior a tres punto cero (3.0), y acata el Estatuto General y los Reglamentos de la 
Universidad.



4. Aspectos académicos (Asistencia)

Artículo 20. Asistencia. La asistencia de los estudiantes a las sesiones presenciales es indispensable y obligatoria 
para el logro de los objetivos de formación de los cursos de su plan de estudios, dado que la formación que 
logran depende del trabajo académico realizado.

Artículo 21. No aprobación de las asignaturas por inasistencia. Cada hora de ausencia en una actividad presencial 
corresponderá a una falla.

• Asignatura teórica: 20% de fallas del total de horas de trabajo presencial
• Asignaturas prácticas y componentes prácticos de las asignaturas teórico-prácticas: 10% de fallas

Ejemplo: Asignatura teórica de 4 horas semanales, horario Lunes y miércoles de 6 – 8 pm

Total de horas en el ciclo académico: 4 x 16=64
Pérdida por fallas (20% de 64): 12,8 horas ~ 12 horas=3 sesiones completas de clase 



4. Aspectos académicos (Asistencia)

¿Qué hago si no pude asistir por algunos de estos motivos?

Estaba representando a la 
Universidad en un evento 

deportivo, cultural, académico o 
científico

Estuve enfermo o tuve un 
accidente y cuento con el soporte 

de mi EPS (incapacidad)

Se me presentó una situación de 
fuerza mayor y cuento con el 

soporte que lo comprueba

Realizo solicitud de levantamiento de 
inasistencias en el aplicativo “Mis 

Solicitudes” adjuntando los soportes 
correspondientes

Dentro de los dos 
(2) días hábiles 

posteriores a la 
ausencia

Mi programa académico evalúa la 
solicitud y si es aprobada notifica a 

través del aplicativo 

Envío la aprobación de 
levantamiento de 
inasistencias a mis 

docentes

http://solicitudes.ucentral.edu.co/solest/
http://solicitudes.ucentral.edu.co/solest/


4. Aspectos académicos (Evaluación)

Nota definitiva= Corte 1 (30%) + Corte 2 (30%) + Corte 3 (40%)

Ruta de cada asignatura: Programa de Desarrollo de la Asignatura (PDA)

Se trata de evaluaciones 
de carácter formativo 
que dan cuenta del 
proceso adelantado 
durante un periodo y que 
deben generar 
retroalimentación.

Evaluaciones parciales Evaluación final

Corresponde a la 
culminación del proceso 
de cada curso. Su 
propósito es determinar 
y valorar los resultados 
alcanzados por el 
estudiante al finalizar el 
programa de una 
asignatura.

Evaluación supletoria

Se trata de una evaluación extemporánea 
que se realiza en reemplazo de un 
examen parcial o final, autorizada por el 
director del departamento a solicitud 
escrita del estudiante, cuando medie justa 
causa debidamente comprobada. Una vez 
autorizada, el estudiante deberá hacer el 
pago establecido por la universidad para 
la evaluación supletoria. Si estudiante no 
se presenta a la fecha y hora en que fue 
citado para la evaluación supletoria, su 
calificación será de cero punto cero (0,0).

Evaluación clasificación de 
segunda lengua

Es la evaluación del conocimiento 
y dominio sobre una segunda 
lengua, que aplica el 
Departamento de Lenguas o la 
institución que apruebe la 
Universidad, para establecer el 
nivel en el cual debe ser ubicado 
el estudiante para continuar su 
formación, hasta alcanzar el 
dominio requerido para obtener 
su titulación.

Entre 0.0 y 5.0 (en intervalos de una décima)

Nota mínima aprobatoria: 3.0 (sin aproximación)



4. Aspectos académicos (Promedios académicos)
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académico ponderado por 
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4. Aspectos académicos (Homologaciones y Validaciones)

Validación. Es la presentación y aprobación de una 
prueba única que permite establecer la idoneidad y 
suficiencia académica del estudiante. Acredita que 
posee el conocimiento y las competencias que 
desarrolla una asignatura de su plan de estudios.

Homologación. Es el reconocimiento de equivalencia 
en el plan de estudios de la calificación obtenida por 
un estudiante en una asignatura cursada en un plan 
de estudios de la Universidad Central o en otra 
institución de educación superior legalmente 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

Los seminarios, las prácticas y 
los cursos de contexto no son 
susceptibles de validación.

Una asignatura no aprobada, 
no puede ser validada por el
estudiante.

La Universidad establecerá, 
en el marco de la 
normatividad vigente, el valor 
que debe sufragar el 
estudiante por una validación.

No se podrán homologar las 
asignaturas basadas en la 
participación presencial del 
estudiante, tales como seminarios, 
prácticas y cursos de contexto. 
Los Comités de Carrera, por 
justificación motivada ante el 
Consejo de Facultad, podrán 
definir asignaturas no sujetas a 
homologación.



4. Aspectos académicos (Calendario académico)

https://www.ucentral.edu.co/estudiantes/calendario-academico#pregrado

https://www.ucentral.edu.co/estudiantes/calendario-academico#pregrado


4. Aspectos académicos (Revisión de calificación)

 No se aceptan revisiones de calificación por fuera de las 
fechas establecidas en el calendario académico



5. Representación estudiantil



5. Representación estudiantil (principios del proceso electoral) 

Acuerdo del Consejo Superior Nº8 - 2016 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2018-07/2016-acuerdo-consejo-superior-08.pdf


5. Representación estudiantil - Comités de Carrera (requisitos)

a) Ser estudiante activo del programa académico correspondiente.

b) Tener un promedio acumulado de todo lo cursado mayor o igual a 4.0, o ser reconocido por sus pares y la comunidad 
académica respectiva por su compromiso, liderazgo, iniciativas o desempeño en los campos de las ciencias, la tecnología, la 
cultura, las artes, el deporte, o la acción social.

c) Identificarse con la filosofía y los principios de la Universidad Central.

d) Conocer el contenido de los documentos fundacionales y las políticas adoptadas por la Universidad, en especial el Estatuto 
General, el Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo Institucional y el Proyecto Académico del Programa.

e) No haber sido sancionado disciplinariamente en los últimos dos (2) años.

f) Haber cursado, al menos, el 20% de los créditos académicos de su plan de estudios.

g) Cumplir con el proceso de selección interna desarrollado por cada programa académico de acuerdo con los lineamientos 
generales establecidos por el Consejo de Facultad correspondiente.

Resolución Rectoral Nº34 - 2017

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2018-08/Resolucin-Rectoral-34-de-2017.pdf


6. Aspectos disciplinarios

Faltas disciplinarias

Leves

Graves

Gravísimas

Tipos de sanciones

Amonestación verbal

Retiro durante la hora de la clase

Amonestación escrita

Anulación de la evaluación

Retiro definitivo y pérdida de la 
asignatura

Suspensión de estudios en la 
Universidad

Expulsión de la Universidad
Acuerdo del Consejo superior Nº 20 - 2013

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/2018-07/Reglamento-disciplinario-estudiantil.pdf


7. Información para la vida académica: 
Página web










































