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I. Introducción
Tras largos periodos de concertación y discusión, la Universidad Nacional de Colombia 

aprobó, el pasado 15 de abril, el Estatuto Estudiantil, en sus disposiciones académicas. El 
documento aprobado por el Consejo Superior Universitario, CSU, es una construcción 
colectiva que se constituye en un camino para alcanzar una meta de excelencia en la calidad 
profesional de sus egresados. 

La UN contaba con una reglamentación escrita desde 1977, que a lo largo de los años y 
las administraciones fue actualizada mediante distintos acuerdos, para acoplarse a algunos 
cambios que la vida universitaria y académica le exigía. Pero al ser éstas unas modificaciones 
aisladas, el documento original se fue difuminando entre los cambios, de tal manera que se 
hacía muy difícil el manejo de tanto acuerdo adicional.

Esta condición y las necesidades modernas de la UN, tornaban apremiante una reforma 
y actualización. Por eso, a finales del 2005 se crearon los primeros grupos de trabajo que 
evaluaron aspectos de naturaleza académica y curricular, así como los relacionados con el 
bienestar y la convivencia.

La UN, por su misma naturaleza, acoge a colombianos de distintas clases sociales, credos y 
filiaciones políticas, un  hecho que propicia una dinámica de concertación para las decisiones 
internas y que, en algunos casos, ha generado conflictos muy profundos.

Claves para el debate público revisa cuáles son los cambios importantes y más discutidos, así 
como pone en un contexto nacional el nuevo estatuto, a la luz de un ejercicio de investigación 
realizado por la Vicerrectoría Académica de la UN.

II. Un estatuto desactualizado 
En el Acuerdo 101 de 1977 se definió el Reglamento de Estudiantes de Pregrado, en el 

cual se establecían los derechos y deberes asumidos por los estudiantes al ingresar a la UN, 
basados en la idea de libertad de cátedra y de estudios, en concordancia con la Constitución 
Política del país. 

Sobre el principio del derecho a la educación y la obligatoriedad del Estado de garantizarla 
como un servicio público, este reglamento disponía las normas que se ajustaban a la realidad 
de la UN y del país en esa época. La vicerrectora general de la UN, Beatriz Sánchez, afirma 
que “el estatuto vigente cumplió 30 años en el 2007. Era un estatuto de otro momento, 
cuando la Universidad era completamente presencial y de pregrado, cuando la investigación 
no tenía un rol importante y al país lo regía otra Constitución”1.

La diferencia se evidencia desde el primer artículo: “el presente Acuerdo rige para los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia”, una definición que no 
contemplaba la posibilidad de la formación universitaria de posgrado.

III. Nueva cultura académica

La inclusión de la regulación para los posgrados es uno de los principales cambios en el nuevo 
estatuto, pues se reglamentan los derechos y deberes de los admitidos a estudios de pregrado y 
posgrado, dándole a cada uno su respectivo reconocimiento desde el momento de la admisión. 

El nuevo estatuto, además de estar basado en el principio de libertad, asume la autonomía 
y responsabilidad del estudiante como el punto de partida para la formación académica. Así lo 
explicó el rector de la UN, Moisés Wasserman: “el estatuto se basa en una gran confianza con el 
estudiante y en el reconocimiento de que él es un sujeto mayor de edad que puede y debe incidir 
seriamente en la construcción de su propio programa de formación”.

Al entregarle al estudiante la responsabilidad de asumir su proceso de formación, la UN 
cambió, también, la manera de regular la permanencia y el avance en los programas académicos, 
incorporando la figura del crédito académico. 

El sistema de créditos es una norma establecida en los Decretos 808 de 2002 y  2566 del 
2003, del Ministerio de Educación Nacional, que dispone las condiciones mínimas de calidad de 
los programas de educación superior en el país, estableciéndolo como un estándar, “sin perjuicio 
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de la organización de las actividades académicas que cada institución defina en forma autónoma para el diseño y 
desarrollo de su plan de estudios”2.

Se entiende como crédito académico “el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las 
competencias académicas que se espera el programa desarrolle”�. Esto es que las asignaturas tendrán una evaluación 
que considere el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la práctica que el estudiante necesita invertir en cada una de ellas, 
de acuerdo con la incidencia que la asignatura tenga en su formación.

Las disposiciones de bienestar y convivencia presentes en la vida universitaria de la actualidad, son parte del 
análisis de este cambio académico. Se evidenció la urgencia de tratar el tema en un acuerdo aparte de las disposiciones 
académicas del estatuto, que garantice al estudiante las condiciones de bienestar, para culminar con éxito su plan de 
estudios.

Estas propuestas de Bienestar, Cultura Universitaria y Resolución de Conflictos, si bien fueron discutidas por 
la comunidad académica, requieren de más tiempo de análisis para su aprobación por parte del Consejo Superior 
Universitario, CSU. 

IV. Créditos académicos en el contexto nacional 

Desde 2002, cuando el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha el Decreto 808, algunas universidades 
del país ya tenían el sistema de créditos académicos como parte de su reglamentación estudiantil. 

Una de ellas fue la Universidad de Antioquia, Udea, que a partir de 1981 asumió esta medición como un 
parámetro para ofrecer competitividad con otras instituciones y países. El vicerrector de docencia de la Udea, Óscar 
Sierra, explicó que su sistema de créditos “permite regular y conocer el tiempo que deben dedicar los estudiantes, en 
promedio, para comprender los contenidos temáticos, dar cumplimiento a las asignaturas y realizar las prácticas”�.

Para Sierra, los beneficios de esta disposición se han evidenciado, pues con ella los estudiantes han accedido 
más fácilmente a la homologación de títulos con universidades europeas, doble titulación con centros educativos en 
Bélgica, Alemania, Holanda e Italia, así como ha aumentado y facilitado la movilidad.

La Universidad Distrital, otra institución pública de educación superior, tiene desde 199� este sistema incorporado 
y reglamentado en su estatuto estudiantil. La definición de crédito coincide con la de la Udea y la de la UN. Allí, 
todos los programas académicos determinan un número establecido de créditos aprobados como requisito para la 
obtención del título profesional o de posgrado. 

Para los estudiantes de pregrado de esta institución el tope oscila entre quince y veintiún créditos semestrales. En 
especialización, 30; en maestría, son 40; y en doctorado, 80.

En la UN el cupo de créditos académicos “corresponde al mínimo de los créditos que contempla el plan de 
estudios para el que fue admitido, más un cupo adicional”5. 

El cupo adicional de créditos académicos es la mitad del mínimo de los créditos que contempla el plan de 
estudios y hasta un máximo de 80. El cupo adicional se obtiene gradualmente, sumando 2 créditos por cada crédito 
aprobado. Por ejemplo, si un estudiante en un semestre ha aprobado tres materias inscritas, y cada una de ellas tiene 
dos créditos, obtiene un total de 12 créditos adicionales. 

Conocer la dedicación que merece cada asignatura, le permite al estudiante realizar cancelaciones; si estas se hacen 
antes de que pasen las dos primeras semanas, podrá seguir utilizando los créditos inscritos. Si ha pasado este plazo, 
podrá cancelar la asignatura antes de cursado el 50% del periodo académico, pero perderá los créditos inscritos.

De igual manera, en las universidades privadas se hace presente este sistema, como requisito para la inscripción 
de las asignaturas de una carrera o programa de posgrado. Este aspecto facilita la transferencia de estudiantes entre 
instituciones nacionales y la movilidad con otras internacionales.

V. Un promedio para la calidad
El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado, Papa, es la metodología asumida por la UN para determinar 

el desempeño académico de cada estudiante. A partir del primer semestre del 2009 toda la población activa será 
regida por esta medida.

Su implementación está en concordancia con el cupo de créditos académicos y, como lo explica el estatuto 
estudiantil en vigencia, se obtiene “al multiplicar la última calificación definitiva obtenida en cada asignatura 

� COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 2566 de 2003. 
� Ibid. 
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Acuerdo No. 08 de 2008. Bogotá. Abril 2008.
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cursada por el número de créditos de la asignatura; se suman todos los productos anteriores y el resultado se 
divide por la suma total de créditos de las asignaturas antes consideradas”6.

Entender la forma como se calcula el Papa y su propósito como indicador de rendimiento académico, le 
permitirá al estudiante “ser más consciente de su formación profesional y de los esfuerzos que necesita hacer para 
alcanzar sus metas académicas”, afirma Natalia Ruiz, vicerrectora académica de la UN.

Con el Papa, la UN asume la conceptualización y la metodología de medición del rendimiento académico que 
usan universidades nacionales como la Distrital, la Pedagógica, la Javeriana y la de los Andes, y las más reconocidas 
en otros países, como la Universidad de California y la de Harvard, entre otras.

El cupo  de créditos y el Papa se convierten en elementos importantes que la población univeristaria, que 
actualmente cursa programas de pregrado y posgrado, debe tener en cuenta para la culminación de los ciclos 
académicos.

VI. Perfil de rendimiento académico
Con el propósito de medir y prever el impacto del nuevo estatuto estudiantil en la población que ingresó a partir 

del primer semestre del 2003, la Vicerrectoría Académica de la UN adelantó el estudio Perfil del rendimiento académico 
de los estudiantes de pregrado de las cohortes de 2003-1 a 2007-27. El análisis se llevó a cabo en una muestra de 47.414 
estudiantes en Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira.

El ejercicio consistió en revisar el progreso de estos estudiantes y simular los cambios que tendría con la 
implementación del Promedio Aritmético Ponderado Acumulado, Papa, y el cupo de créditos. Estos dos elementos, 
las más grandes novedades del cambio académico, fueron los protagonistas en la simulación para establecer si el 
nuevo sistema beneficia a los estudiantes o, por el contrario, los perjudica.

Para realizar el análisis los investigadores tomaron como punto de partida el número de admitidos en los 
periodos arriba mencionados y proyectaron el Papa y el cupo de créditos en el rendimiento académico de los 
estudiantes, con base en la historia de cada uno de ellos registrada en el Sistema de Información Académica, SIA.

Se crearon tres escenarios diferentes para dicha proyección: desempeño académico de cada estudiante en su 
primer semestre; estado actual de cada uno de ellos; y seguimiento y estado actual de quienes ingresaron a la UN 
en el primer semestre del 20038. 

Primer escenario
En el análisis realizado para el primer escenario se establecieron cinco clases de desempeño académico que 

clasifican a la población estudiada de acuerdo con las variables de Promedio Aritmético Ponderado y proporción 
de créditos aprobados de las asignaturas inscritas en el primer semestre, sin incluir las homologaciones. Estas son: 
excelente, bueno, regular insuficiente y deficiente. 

Las clases se agruparon en los niveles superior, al referirse al desempeño inicial excelente y bueno; medio, para 
el desempeño inicial regular; e inferior, para el desempeño inicial insuficiente o deficiente.

En el nivel superior se clasificó el 67,2% de los estudiantes. En el medio, el 16,6% y en el inferior, el 16,2%. 
El análisis permite determinar que la calidad del estudiante de la UN es buena y que el examen de admisión se 
reafirmó como un excelente instrumento para seleccionarlos. 

Francisco Rincón, investigador que realizó el análisis para la Vicerrectoría Académica, afirmó que “si con el 
estatuto actual que obliga a los estudiantes de primer semestre a tomar un número determinado de materias los 
resultados de excelencia fueron del 67,2%, con el nuevo estatuto, el porcentaje podría aumentar, en tanto que 
puede inscribir las materias que ellos consideren”.

De igual manera, determina que los que se encuentran en un nivel medio necesitan una atención inmediata 
por parte de la Universidad, con estrategias de acompañamiento que les permitan culminar con éxito su plan de 
estudios. En este sentido, la UN está trabajando en el Acuerdo de bienestar, que está a la espera de aprobación por 
parte del CSU. 

Segundo escenario
El segundo escenario hace referencia al estado actual de los estudiantes, para clasificarlos en los grupos de grado, 

activo, bloqueo académico, bloqueo administrativo y traslado. En este ítem se tuvieron en cuenta las variables del 
estado académico actual y el desempeño inicial, así como el Papa, el porcentaje de créditos académicos de su plan 
de estudio, la proporción de créditos aprobados y el cupo adicional de créditos.

� Ibid.
� UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Perfil del rendimiento académico de los estudiantes de 
pregrado de las cohortes 2003-01 a  2007-02.  Bogotá. 2008
� Ibid.
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De los 47.414 admitidos en el periodo comprendido entre 2003-01 al 2007-02, se graduaron 1.495, 
correspondientes, en su mayoría, a estudiantes que ingresaron el primer semestre del 2003. De ellos, 1.299 (87%) 
obtuvieron un desempeño inicial excelente. De esta cifra, el 98% registró el Papa real superior a 3.4 y el 20% de 
ellos recibió el título con un 20% más de los créditos requeridos en el plan de estudios.

Rincón explicó con un ejemplo que “los estudiantes que al iniciar tuvieron un cupo de 150 créditos y que 
aprovecharon las opciones académicas de la UN, lograron 30 créditos más; pero con el estatuto antiguo no 
obtuvieron una certificación por ese esfuerzo adicional que hicieron. Si el estatuto aprobado hubiera estado 
vigente, ellos habrían logrado certificar estas materias”.

Actualmente, de la población estudiada, se encuentran activos 30.332 (64%). El 79%  de estos obtuvo un 
desempeño inicial en el nivel superior, esto es que aprobaron todas sus asignaturas y lograron un Papa superior a 
2.95. “Aproximadamente 4.000 de ellos tienen un promedio aritmético ponderado acumulado real inferior a 3.0, 
los restantes 26.332 presentan un Papa superior a 3.0”9, registra el análisis.

Al respecto Rincón explicó que “los estudiantes activos que critican la medida porque tienen un Papa inferior a 
3.0, con el plan de transición harán borrón y cuenta nueva de sus notas, es decir que arrancarán bien y no tendrán 
ningún problema”. 

Los bloqueados por causas académicas son los que no aprueban al menos la tercera parte de las asignaturas 
inscritas en el período académico o pierden una asignatura teórica por segunda vez y tienen un promedio acumulado 
de la carrera menor a 3.0, pierden una materia por tercera vez; o finalmente no aprueban al menos una asignatura 
cuando inscribió dos.

Se deduce que corresponden al 23% de la población estudiada, es decir, 10.773 estudiantes que, según el 
análisis, ya no están en la universidad y poseían un Papa inferior a 3.0.  De estos, la mitad abandonó la UN, con un 
50% de créditos académicos en su cupo adicional.

Finalmente, la investigación revela que 3.314 estudiantes (6%), se encuentran bloqueados por causas 
administrativas, por no matricularse o o no reservar el cupo,  de estos,  2.661 (80%), poseen un nivel superior o 
medio en el desempeño académico de su primer semestre. . De este mismo grupo el 50% de los estudiantes posee 
un Papa  superior a 3.0 y tendrían aprobado menos del 50% de los créditos requeridos en su plan académico.

Rincón afirma que “es muy probable que para estos estudiantes la UN no llene sus expectativas y estén 
buscando otros horizontes en su formación profesional, ya que su bloqueo administrativo se da en los primeros 
semestres, aun con buenas notas”.

� Ibid.

EXCELENTE BUENO REGULAR INSUFICIENTE DEFICIENTE

Facultad Total % Total % Total % Total % DEFIC % TOTAL

Bogotá 13.513 53.3 6.022 23.7 3.079 12.1 1.365 5.4 1.392 5.5 25.371

Manizales 2.118 42.0 1.398 27.7 893 17.7 368 7.3 265 5.3 5.042

Medellín 4.610 33.3 2.189 15.8 3.144 22.7 2.529 18.3 1.374 9.9 13.846

Palmira 1.003 31.8 1.016 32.2 756 24.0 177 5.6 203 6.4 3.155

UNAL 21.244 44.8 10.625 22.4 7.872 16.6 4.439 9.4 3.234 6.8 47.414

Distribución porcentual del total de estudiantes por sede según su desempeño inicial.
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“Para la UN el nuevo estatuto permite guiar a su población con sensatez, hacer seguimiento y acompañamiento 
a los estudiantes. En la Universidad existen los instrumentos para predecir quiénes están cercanos a tener 
problemas y requieren asesoría, proponiéndoles estrategias que les permitan mantenerse y culminar con éxito 
su formación profesional”, aseguró el rector Wasserman.

Tercer escenario
Frente al tercer escenario, rendimiento académico de los estudiantes que ingresaron en el primer semestre del 

2003, se deduce que “el porcentaje de bloqueados por causas académicas es superior al porcentaje de graduados 
después de 10 periodos académicos cursados”10. Se evidencia que el 85% del total de estudiantes de esta cohorte 
tiene un Papa superior a 3.0 y el 60% de estos ha aprobado más del 80% de los créditos requeridos en su plan de 
estudios.

De los 2.046 estudiantes activos, 800 se caracterizan por tener un Papa superior a 3.0, con el 90% de los créditos 
requeridos en su plan académico y se espera que reciban su título profesional en los próximos dos periodos. Otros 
800 tienen un Papa superior a 3.0, aprobado entre el 65% y el 90% de lo estipulado. Se prevé que recibirán el título 
en los próximos cinco periodos académicos.  

El futuro de los restantes 446 estudiantes es impredecible, pero se afirma que “han aprobado menos del 65% de 
los créditos requeridos en el plan y 130 de ellos tienen un Papa inferior a 3.0. Finalmente, el 99% presenta un cupo 
adicional de créditos positivos”11.  Esto último quiere decir que bajo el nuevo estatuto casi todos los estudiantes 
tendrían créditos disponibles de cupo adicional.

Después de realizar el análisis de 10 periodos académicos, los investigadores concluyeron: “el porcentaje total de 
graduados de toda la cohorte 2003-1 está cercano al 60% del total de estudiantes que ingresaron”.

El 40% restante está bloqueado por causas administrativas como el no pago de los plazos de matricula, la reserva 
de cupo y el traslado, entre otras causas; de este porcentaje, 1.162 (23,7%) se encuentran bloqueados académicamente, 
presentan un Papa inferior a 2.5 y aprobaron menos del 30% de los créditos académicos requeridos.

VII. Borrón y cuenta nueva
Con el Plan de Transición diseñado por la Vicerrectoría Académica, la UN busca garantizarles a los estudiantes 

activos de pregrado y posgrado, que tienen un promedio inferior a 2.95, la continuación en su formación profesional 
sin inconvenientes. Al mismo tiempo, se pretende determinar las condiciones óptimas para que culminen con éxito 
sus programas.

La vicerrectora académica de la UN, Natalia Ruiz, afirmó que “el Plan de Transición es una propuesta de 
reglamentación que analiza el caso de los estudiantes con un Papa menor a 3.0.  Por eso determina que no se les 
tendrá en cuenta el promedio que lleven hasta el momento. Cuando se pone en marcha el nuevo estatuto ellos inician 
con un promedio de 3.0, comienzan bien”. 

Otros aspectos contemplan que a cada estudiante de pregrado se le asignará un cupo de créditos mayor al que 
necesita para terminar su plan de estudios. Además podrá usarlos para ver otras asignaturas que desee o reservarlos 
para usarlos en su posgrado. 

Sobre los reingresos la vicerrectora académica explicó que se aprobarán para pregrado, siempre y cuando 
el promedio del estudiante sea superior o igual a 2.7. Para posgrado el Papa aceptado será de 3.5. Los actuales 
estudiantes de pregrado o posgrado que hayan estado o estén en reserva de cupo, tendrán adicionalmente derecho 
a dos más automáticas. 

�0 Ibid.
�� Ibid.

Desempeño 
inicial

Activo Bloqacad Bloqadm Grado Trasl TOTAL

Bueno 7.861 1.518 696 160 390 10.625

Deficiente 118 3.002 112 1 1 3.234

Excelente 16.939 968 1.215 1.299 823 21.244

Insuficiente 1.180 2.655 541 4 59 4.439

Regular 4.234 2.630 750 31 227 7.872

TOTAL 30.332 10.773 3.314 1.495 1.500 47.414

Total de estudiantes según el desempeño inicial y el estado académico actual.
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A las personas de pregrado que tengan un Papa inferior a 3.0 y  a los de posgrado que lo tengan en 3.5 en el 
momento de la aplicación del estatuto, se les mantendrá ese valor como el Papa mínimo exigido para no perder su 
calidad de estudiantes. 

El acuerdo de transición contempla también la doble titulación de estudiantes y el acceso a distinciones y nuevos 
estímulos por la excelencia académica. 

VIII. Conclusiones 
Para el rector Wasserman,  “el nuevo estatuto le permitirá a la Universidad garantizar a sus estudiantes y a la 

población colombiana la máxima calidad posible con los recursos que recibimos del Estado. Lo más importante es 
generar egresados excelentes y eso implica calidad en la docencia y en sus métodos, así como en la estructura que 
tenemos”. 

Por otra parte Rincón hizo un llamado a la UN para diseñar estrategias que permitan atender, de manera integral, 
las necesidades de los estudiantes con dificultades académicas o que abandonan su formación porque, en algunos 
aspectos, la Universidad no colma sus expectativas.

Alejandro Rosas, profesor del Departamento de Filosofía de la UN, considera que “con el cupo de crédito, tal y 
como está establecido, los estudiantes de bajos recursos pueden matricularse con 10 créditos o menos. Bajo ningún 
punto de vista se les puede negar la condición excepcional si demuestra su necesidad”. 

Lo anterior en respuesta a los cuestionamientos sobre si el nuevo Estatuto Estudiantil responde o no a las 
necesidades de estudiantes con dificultades económicas y sociales, planteados en el entorno universitario.

“El nuevo estatuto corresponde al esfuerzo académico del estudiante al reconocerle y hacer visible su desempeño, 
permitiéndole tomar acciones preventivas o correctivas para el logro de sus objetivos”, concluye el estudio.

“De igual manera, regula la permanencia del estudiante en la Universidad, brindándole herramientas para 
que asuma responsablemente su formación, atendiendo a  la interdisciplinariedad, la libertad de aprendizaje y la 
formación integral. Así mismo impide prácticas inadecuadas que prolongan su continuidad sin probabilidades reales 
de finalización de su plan de estudios”, enfatiza la profesora Ruiz.

Análisis adelantados por la Vicerrectoría Académica evidencian la necesidad de diseñar estrategias que impidan la 
permanencia injustificada de estudiantes en la UN, los cuales limitan el ingreso de otros colombianos a la formación 
profesional en instituciones públicas. “La educación, por ser un bien público, debe estar bien administrada para 
garantizar cobertura y programas de calidad. Sin lugar a dudas este debe ser un asunto prioritario para la Universidad 
Nacional”, concluye Natalia Ruiz.

Sede Grado Activo Bloqacad Bloqadm Trasl TOTAL

Bogotá 642 1.141 557 237 82 2.659

Manizales 123 257 96 61 49 586

Medellín 184 507 402 151 62 1.306

Palmira 40 141 107 42 13 343

UNAL 989 2.046 1.162 491 206 4.894

Total de estudiantes que ingresaron a la UN en el  primer semestre de 2003 
por sede según el estado actual.
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IX. Versión aprobada Estatuto Estudiantil

ACUERDO NÚMERO 008 DE 2008
Acta número 03 del 15 de Abril

“Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil
de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas”

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
en ejercicio de sus facultades legales reglamentarias y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acuerdo 101 de 1977 el Consejo Superior Universitario
modificó el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia.

2. Que durante la vigencia del Acuerdo 101 de 1977 del Consejo Superior se han
presentado múltiples modificaciones y reglamentaciones que justifican su ac-
tualización.

3. Que a pesar de los múltiples ajustes realizados al Acuerdo 101 de 1977 del
Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil vigente, éste no refleja
los importantes cambios producidos por la Constitución Política de 1991.

4. Que la complejidad y el avance de las relaciones entre la Universidad y la co-
munidad estudiantil exigen un cambio en las dinámicas académicas que impli-
can necesariamente una modificación al Estatuto Estudiantil.
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5. Que las actuales dinámicas académicas responden a modelos flexibles en el de-
sarrollo de los planes de estudio y en general de la vida universitaria, lo cual se
traduce en la necesidad de ajustar el Estatuto Estudiantil a las necesidades aca-
démicas.

6. Que el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior – Estatuto General de la
Universidad Nacional de Colombia, establece en su artículo 14, numeral 2, que
es función del Consejo Superior Universidad aprobar, en dos sesiones verifica-
das con intervalo no menor de 30 días, el Estatuto Estudiantil.

7. Que se dio cumplimiento al trámite estatutario establecido por el Acuerdo 011
de 2005 del Consejo Superior Universitario para la aprobación de una norma
estatutaria, y tanto al Consejo Académico como al Comité Nacional de Repre-
sentantes Profesorales y al Comité Nacional de Representantes Estudiantiles
les fue solicitado su concepto frente la propuesta aprobada por el Consejo Su-
perior Universitario en primera vuelta.

8. Que el Consejo Superior Universitario en su sesión 03 de 2.008, realizada el 15
de abril, consideró en segunda vuelta la propuesta de Estatuto Estudiantil – Dis-
posiciones Académicas, y la aprobó.

ACUERDA:

CAPÍTULO I
DEL PROCESO DE FORMACIÓN

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE

ARTÍCULO 1. La calidad de estudiante de la Universidad Nacional se adquiere
mediante la matrícula inicial.

PARÁGRAFO. Quienes sean autorizados por medio de algún convenio para cursar
asignaturas o realizar actividades académicas en la Universidad Nacional tendrán la
calidad de estudiante por el tiempo autorizado.

DE LA ADMISIÓN

ARTÍCULO 2. Admisión. La admisión es el proceso mediante el cual se seleccio-
na a los estudiantes de alguno de los planes de estudio de la institución, con la apli-
cación de los mecanismos que establezca la Universidad. Estos mecanismos de
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selección están sujetos a la disponibilidad de cupos y a las políticas de ingreso que
las autoridades académicas determinen para la efectiva utilización de los mismos.

ARTÍCULO 3. El Consejo Superior Universitario podrá crear, modificar y regla-
mentar programas de admisión especiales. Dicha reglamentación debe establecer,
entre otros aspectos, las condiciones académicas y de bienestar específicos que ten-
drán los admitidos a través de estos programas.

ARTÍCULO 4. Los aspirantes seleccionados adquieren el estado de admitidos y
deberán hacer uso del derecho de matrícula inicial en los plazos establecidos por la
Universidad. En caso contrario perderán el estado de admitidos.

PARÁGRAFO. El Comité de Matrícula de cada Sede o la autoridad que haga sus
veces, podrá autorizar el aplazamiento del uso del derecho de matrícula inicial de
acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. Di-
cho aplazamiento no podrá superar dos períodos académicos.

ARTÍCULO 5. Los admitidos a los programas de pregrado podrán ser clasificados
de acuerdo con las políticas que las autoridades académicas establezcan, con el ob-
jetivo de identificar si requieren de fundamentación o apoyo adicional para iniciar
su carrera o si pueden ser ubicados en un lugar más avanzado del plan de estudios de
su programa curricular.

ARTÍCULO 6. Para los admitidos a los programas de posgrado, el Consejo de Fa-
cultad, según propuesta del Comité Asesor del programa, podrá establecer activida-
des académicas adicionales al plan de estudios con el propósito de garantizar el
nivel académico adecuado.

ARTÍCULO 7. Las admisiones de exalumnos de la Universidad Nacional serán re-
glamentadas por la Dirección Nacional de Admisiones.

DE LA INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 8. Inscripción. La inscripción es el proceso por el cual los estudiantes
o los admitidos inscriben las asignaturas que cursarán o las actividades académicas
que desarrollarán en el periodo académico correspondiente cuantificadas en crédi-
tos de acuerdo con las normas de su plan de estudios y en las fechas establecidas por
la Universidad para tal fin.

ARTÍCULO 9. En cada período académico los estudiantes o admitidos a un progra-
ma de posgrado deberán inscribir asignaturas o actividades académicas que sumen
tres (3) créditos como mínimo.
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ARTÍCULO 10. En cada período académico los estudiantes o admitidos a un pro-
grama de pregrado deberán inscribir asignaturas que sumen diez (10) créditos como
mínimo.

PARÁGRAFO. Los Consejos de Facultad podrán autorizar la inscripción de asig-
naturas o actividades académicas con un número inferior de créditos, previa solici-
tud justificada del estudiante.

ARTÍCULO 11. Durante su permanencia en la Universidad, cada estudiante de
pregrado tendrá un cupo de créditos para inscripción de asignaturas. Este cupo co-
rresponde a los créditos que contempla el plan de estudios para el que fue admitido
más un cupo adicional.

El cupo adicional de créditos será la mitad del mínimo de los créditos que contempla
el plan de estudios para el que fue admitido y hasta un máximo de ochenta (80) cré-
ditos. El cupo adicional se obtiene gradualmente, sumando dos (2) créditos por cada
crédito aprobado.

PARÁGRAFO. Los créditos adicionales que como resultado del proceso de clasifi-
cación en la admisión deba aprobar un estudiante de pregrado, se sumarán por una
única vez al cupo adicional de créditos para inscripción.

ARTÍCULO 12. Los créditos de las asignaturas inscritas por los estudiantes de pre-
grado en cada periodo académico se contabilizarán como créditos inscritos y se des-
contarán del cupo de créditos para inscripción.

DE LA MATRÍCULA

ARTÍCULO 13. Matrícula Inicial. Es el acto inicial e individual por el cual el ad-
mitido a la Universidad adquiere la calidad de estudiante. Para este acto el admitido
deberá:

a. Entregar la documentación exigida.

b. Pagar los costos establecidos por la Universidad.

c. Realizar la inscripción.

ARTÍCULO 14. Renovación de Matrícula. En cada período académico el estu-
diante renovará la matrícula una vez cancele el valor de ésta, se encuentre a paz y
salvo por todo concepto y realice la inscripción de asignaturas o actividades acadé-
micas. En caso contrario se pierde la calidad de estudiante.
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DE LAS CANCELACIONES

ARTÍCULO 15. Cancelación de asignaturas. Los estudiantes podrán cancelar
asignaturas libremente, sin requisito alguno, antes de completarse el cincuenta por
ciento (50%) del período académico.

PARÁGRAFO 1. Los Consejos de Facultad podrán autorizar cancelaciones poste-
riores, previa solicitud justificada del estudiante.

PARÁGRAFO 2. Los estudiantes que cancelen asignaturas deben mantener inscri-
tas al menos las asignaturas o actividades académicas con el número mínimo de cré-
ditos establecidos en los Artículos 9 y 10 de este estatuto.

ARTÍCULO 16. Los créditos de las asignaturas canceladas por estudiantes de pre-
grado se descontarán del cupo de créditos para inscripción.

PARÁGRAFO. Cuando la cancelación se realice antes de finalizar la segunda
semana del período académico o cuando ésta se autorice de forma excepcional,
los créditos correspondientes se reintegrarán al cupo de créditos para inscrip-
ción.

ARTÍCULO 17. Adición de asignaturas y actividades académicas. Los estu-
diantes podrán adicionar libremente nuevas asignaturas o actividades académicas,
dependiendo de los cupos disponibles, durante las dos primeras semanas de cada pe-
ríodo académico.

ARTÍCULO 18. Cancelación del periodo académico. En casos de fuerza mayor,
caso fortuito debidamente documentado o por traslado entre programas de la Uni-
versidad, el Consejo de Facultad podrá autorizar la cancelación del período acadé-
mico, es decir de la totalidad de asignaturas o actividades académicas inscritas. En
tal caso los créditos correspondientes se reintegrarán al cupo de créditos para
inscripción.

PARÁGRAFO. Los estudiantes a quienes se les apruebe la cancelación del periodo
académico mantendrán la calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Co-
lombia durante ese periodo académico.

DE LAS RESERVAS DE CUPO

ARTÍCULO 19. Reserva de cupo. La reserva de cupo es la suspensión temporal de
los estudios por un periodo académico. Los estudiantes que no hagan uso del dere-
cho de renovación de matrícula estarán en reserva de cupo. Durante una reserva de
cupo no se tiene la calidad de estudiante.
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ARTÍCULO 20. Durante el desarrollo de un programa curricular cada estudiante
podrá tener hasta dos (2) reservas de cupo. Al término de una reserva de cupo el es-
tudiante podrá reintegrarse automáticamente si cumple con los demás requisitos
exigidos para la renovación de matrícula.

PARÁGRAFO. Cuando habiendo tenido dos reservas de cupo, la programación del
plan de estudios o la situación personal, debidamente justificada, no permita el rein-
tegro para continuar los estudios, el Consejo de Facultad podrá autorizar reservas de
cupo adicionales.

DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

ARTÍCULO 21. El desarrollo de las actividades académicas de las asignaturas se
hará conforme a lo establecido en el programa–asignatura y en los programas–ca-
lendario de cada asignatura.

ARTÍCULO 22. El programa–asignatura, aprobado por el Consejo de Facultad, es-
tablece las características generales de cada asignatura, tales como el número de cré-
ditos, los contenidos básicos, los objetivos de formación, si es o no validable, una
bibliografía mínima y el porcentaje de asistencia mínimo exigido.

ARTÍCULO 23. El programa–calendario es un elemento de programación acadé-
mica elaborado por el profesor, acorde con el programa–asignatura. Se establece
con el propósito de ordenar el desarrollo de cada asignatura durante un período aca-
démico determinado y debe presentarse a los estudiantes en la primera semana de
clases. El programa–calendario debe contener como mínimo:

a. Identificación de la asignatura: nombre completo, código y número de cré-
ditos.

b. Metodología a utilizar.

c. Distribución de los temas y subtemas del programa-asignatura.

d. Carácter, tipo y ponderación de pruebas.

e. Fechas de presentación de pruebas.

f. Porcentaje mínimo exigido de asistencia, de acuerdo con el programa-asig-
natura.

g. Bibliografía.

h. Si la asignatura es validable o no.
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DE LAS EVALUACIONES Y LAS CALIFICACIONES

ARTÍCULO 24. Evaluación Académica. La evaluación académica se realiza me-
diante las pruebas que se programan en cada asignatura o actividad, con el objeto de
determinar el logro de los objetivos propuestos en los temas y subtemas.

ARTÍCULO 25. Carácter de las evaluaciones. El carácter de las evaluaciones
académicas de las asignaturas lo determinará la naturaleza y objetivos de la asigna-
tura. Las evaluaciones académicas podrán ser: escritas, orales, prácticas o virtuales.
El número de evaluaciones en una asignatura y su carácter deberán quedar estableci-
dos en el respectivo programa–calendario.

ARTÍCULO 26. Tipos de evaluaciones. Existirán los siguientes tipos de evalua-
ciones académicas para las asignaturas:

a. Ordinarias

b. Supletorias

c. De validación.

ARTÍCULO 27. Evaluaciones ordinarias. Son las que se realizan en el transcurso
de cada período académico y se establecen en el programa-calendario. En el pregra-
do se debe realizar tres (3) como mínimo en cada asignatura, con excepción de aque-
llas cuyo programa – asignatura así lo especifique.

ARTÍCULO 28. Evaluaciones supletorias. Son las evaluaciones ordinarias que se
presentan en fecha distinta a la señalada en el programa–calendario, cuando existen
causas justificadas a juicio del profesor de la asignatura.

PARÁGRAFO 1. La solicitud de evaluación supletoria debe hacerse por escrito al
profesor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de
la evaluación ordinaria prevista. El profesor y el estudiante acordarán la fecha de
realización de la misma.

PARÁGRAFO 2. Los estudiantes que oficialmente representen a la Universidad
Nacional en actividades culturales, artísticas, deportivas, académicas o científicas,
o quienes sean representantes en los cuerpos colegiados de la Universidad tendrán
derecho a evaluaciones supletorias, cuando estos eventos coincidan con las fechas
programadas para evaluaciones ordinarias, previa presentación de la constancia res-
pectiva.

ARTÍCULO 29. Pruebas de validación. Son las que se presentan voluntariamente
por decisión del estudiante para acreditar la idoneidad en una asignatura que tenga la
característica de validable, de acuerdo con el programa–asignatura.
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PARÁGRAFO 1. Las pruebas de validación deberán ser programadas por la Uni-
dad Académica que ofrece la asignatura, de acuerdo con las siguientes normas:

a. El estudiante que opte por la validación asumirá la preparación directa de la
respectiva asignatura.

b. Las evaluaciones de validación se harán y calificarán por un jurado integrado
por no menos de dos profesores de la Unidad Académica que ofrece la asigna-
tura.

c. Las asignaturas validadas tienen el mismo efecto que las asignaturas cursadas
en un período académico.

d. Los créditos de las asignaturas validadas en pregrado se descontarán del cupo
de créditos para inscripción, independientemente de la calificación obtenida.

PARÁGRAFO 2. Cuando la prueba de validación se presenta por haber reprobado
la asignatura en el período inmediatamente anterior, sólo se descontará (del cupo
para inscripción) el (50%) del número de créditos de la asignatura.

PARÁGRAFO 3. El número total de créditos de asignaturas que se autorice para
validar debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 38 de la presente disposi-
ción.

ARTÍCULO 30. Calificaciones. En la Universidad Nacional, las notas o califica-
ciones de las asignaturas serán numéricas de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero
(5.0), en unidades y décimas. La calificación aprobatoria mínima tanto de las asig-
naturas de pregrado cómo de posgrado será la misma: tres punto cero (3.0).

PARÁGRAFO. Si en los cómputos de las notas intermedias o definitivas resultaren
centésimas, éstas se aproximarán a la décima superior si el número de centésimas
sobrantes es igual o mayor a cinco (5); en caso contrario, no se tendrán en cuenta.

ARTÍCULO 31. Las actividades académicas tales como: trabajos finales de espe-
cialización, proyectos de tesis, exámenes de calificación, evaluaciones integrales,
tesis de posgrado, recibirán una de las siguientes calificaciones:

• Aprobado
• Reprobado.

ARTÍCULO 32. Cuando la asistencia mínima exigida en el programa-asignatura
no se cumpla, la asignatura se calificará con la nota de cero punto cero (0.0).

ARTÍCULO 33. Cuando una asignatura recibe una calificación, los créditos inscri-
tos correspondientes se considerarán como créditos cursados. Cuando la califica-
ción es aprobatoria se considerarán como créditos aprobados.
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PARÁGRAFO. El profesor dará a conocer a sus estudiantes las calificaciones de
las evaluaciones ordinarias, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su reali-
zación. La calificación definitiva de la asignatura deberá publicarse en el sistema de
información y en las fechas que establezca la Universidad para tal fin.

ARTÍCULO 34. Los profesores son autónomos en la calificación de las evaluacio-
nes que estén a su cargo. El estudiante tendrá derecho a solicitar al profesor la revi-
sión cuando no esté de acuerdo con la calificación obtenida.

PARÁGRAFO. La revisión de las calificaciones de evaluaciones ordinarias podrá
ser reclamada, por una sola vez, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
entrega de la nota, ante el Director de la Unidad Académica Básica que ofrece la
asignatura, quien designará dos (2) nuevos calificadores. La nota definitiva corres-
pondiente a la prueba reclamada, será el promedio de las calificaciones otorgadas
por los dos nuevos calificadores.

DE LAS HOMOLOGACIONES, CONVALIDACIONES
Y EQUIVALENCIAS

ARTÍCULO 35. Homologación. Los Consejos de Facultad podrán homologar
asignaturas cursadas en otras instituciones cuando a juicio del Comité Asesor del
Programa Curricular, sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las
que se ofrecen en la Universidad Nacional.

ARTÍCULO 36. Convalidación. Asignaturas diferentes en contenido o intensidad,
cursadas en la Universidad Nacional o en otra institución podrán ser convalidadas
por el Consejo de Facultad por recomendación debidamente sustentada del Comité
Asesor del Programa Curricular correspondiente.

ARTÍCULO 37. Equivalencia. Los Consejos de Facultad podrán aprobar la equi-
valencia de asignaturas cursadas en la Universidad Nacional cuando a juicio del Co-
mité Asesor del Programa Curricular, los contenidos e intensidad sean similares.

ARTÍCULO 38. El número total de créditos correspondiente a homologaciones,
convalidaciones y validaciones que se le autoricen a un estudiante no podrá superar
el 50% del mínimo de créditos que contemple el plan de estudios. Cuando la recipro-
cidad que establezca un convenio de doble titulación con una universidad extranjera
así lo exija, podrá autorizarse un porcentaje mayor, pero no superior al 75%.

PARÁGRAFO. El número de créditos correspondiente a las asignaturas homolo-
gadas o convalidadas, cursadas en otra institución, que se le autoricen a un estudian-
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te de pregrado, se considerarán aprobados y se descontarán del cupo de créditos para
inscripción, definido en el Artículo 11.

DE LOS TRASLADOS

ARTÍCULO 39. Traslados. La Universidad Nacional de Colombia podrá autorizar
traslados de estudiantes entre sus programas curriculares, a quienes hayan cursado
al menos un periodo académico del programa para el cual fueron admitidos y tengan
derecho a renovación de matrícula.

PARÁGRAFO 1. La aprobación del traslado y la ubicación del estudiante en el
nuevo plan de estudios es competencia del Consejo de Facultad que recibe al estu-
diante, según criterios establecidos por el Consejo Académico. El estudiante trasla-
dado conservará su historia académica.

PARÁGRAFO 2. Para estudiantes de pregrado que se trasladen a otro programa,
los créditos cursados no aprobados se descontarán del cupo inicial de créditos del
nuevo programa.

DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

ARTÍCULO 40. Promedio de las calificaciones de las asignaturas. El promedio
de las calificaciones numéricas se ponderará teniendo en cuenta el número de crédi-
tos de cada asignatura.

ARTÍCULO 41. Promedio Académico. Para calcular el promedio académico se
procede de la siguiente manera:

1. Se multiplica la última calificación definitiva obtenida en cada asignatura cur-
sada por el número de créditos de la asignatura.

2. Se suman todos los productos anteriores y el resultado se divide por la suma to-
tal de créditos de las asignaturas antes consideradas.

ARTÍCULO 42. Promedio Aritmético Ponderado Acumulado. Para calcular el
Promedio Aritmético Ponderado Acumulado se tienen en cuenta las calificaciones de-
finitivas de todas las asignaturas cursadas. Esto es, cuando una asignatura se cursa
más de una vez se tendrán en cuenta las calificaciones definitivas obtenidas cada vez.

El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado se calcula de la siguiente manera:

1. Se multiplica cada calificación definitiva por el número correspondiente de
créditos de la asignatura cursada.
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2. Se suman todos los productos anteriores y el resultado se divide por la suma to-
tal de créditos cursados.

PARÁGRAFO. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado es una medida de
desempeño académico, de uso exclusivo e interno de la Universidad. Para la expedi-
ción de certificados a los egresados se utilizará el promedio académico definido en
el artículo 40 y se especificará el número de créditos aprobados y cursados.

ARTÍCULO 43. Rendimiento Académico. El rendimiento académico tanto de los
estudiantes de pregrado como de posgrado, lo determinará su historia académica y
en especial su Promedio Aritmético Ponderado Acumulado.

DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE

ARTÍCULO 44. Pérdida de la calidad de estudiante en Pregrado. Un estudiante
de pregrado pierde la calidad de estudiante por alguna de las siguientes razones:

1. Culminar exitosamente los planes de estudio en los que fue aceptado.

2. No cumplir con los requisitos exigidos para la renovación de la matrícula, en
los plazos señalados por la Universidad.

3. Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres pun-
to cero (3.0).

4. No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del
plan de estudios pendientes de aprobación.

5. Recibir sanción disciplinaria de expulsión o suspensión impuesta de acuerdo
con las normas vigentes.

ARTÍCULO 45. Pérdida de la calidad de estudiante en Posgrado. Un estudiante
de posgrado pierde la calidad de estudiante por alguna de las siguientes razones:

1. Culminar exitosamente los planes de estudio a los que fue admitido.

2. No cumplir con los requisitos exigidos para la renovación de la matrícula, en
los plazos señalados por la Universidad.

3. Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres pun-
to cinco (3.5).

4. Obtener dos calificaciones de Reprobado en actividades académicas diferentes
a las asignaturas.
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5. Superar el tiempo máximo de permanencia, el cual corresponde al doble de du-
ración del programa en períodos académicos. Para calcular el tiempo de perma-
nencia se sumarán los períodos en reserva de cupo.

6. Recibir sanción disciplinaria de expulsión o suspensión impuesta de acuerdo
con las normas vigentes.

DEL REINGRESO

ARTÍCULO 46. Los Consejos de Facultad podrán autorizar el reingreso a estudian-
tes de pregrado, por una única vez, sólo a quienes presenten un Promedio Aritmético
Ponderado Acumulado superior o igual a 2.7.

Los estudiantes de posgrado que presenten un Promedio Aritmético Ponderado
Acumulado menor que 3.5 no tendrán derecho a reingreso.

PARÁGRAFO 1. Cuando la causa de la pérdida de la calidad de estudiante de pre-
grado haya sido la de no disponer de un cupo suficiente de créditos para la inscrip-
ción, el reingreso otorgado le permitirá al estudiante disponer de un cupo adicional
de diez (10) créditos a lo sumo.

PARÁGRAFO 2. Cuando la causa de la pérdida de la calidad de estudiante de pos-
grado haya sido la de superar el tiempo máximo de permanencia, el reingreso otor-
gado le permitirá al estudiante disponer de un período académico adicional a lo
sumo.

PARÁGRAFO 3. Los Consejos de Facultad no podrán otorgar reingreso a quien lo
solicite después de tres años consecutivos de haber perdido la calidad de estudiante.

DE LA DOBLE TITULACIÓN

ARTÍCULO 47. Los estudiantes de pregrado podrán obtener un segundo título de
pregrado en la Universidad Nacional de Colombia.

ARTÍCULO 48. Antes de recibir el primer título, quien opte por la doble titulación,
deberá formalizar ante el Consejo de Sede su admisión y ubicación en el segundo
plan de estudios.

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes de pregrado con la opción de doble titulación
conservarán su Historia Académica. No tendrán derecho a nuevas reservas de cupo
automáticas adicionales y sólo dispondrán del cupo de créditos para inscripción no
usado en el primer programa curricular cursado.
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PARÁGRAFO 2. Los estudiantes de pregrado con la opción de doble titulación que
presenten un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado superior o igual a 4.3 po-
drán recibir, en caso de ser necesario, un cupo adicional de créditos para inscripción,
estimado y otorgado por el Consejo de la Facultad oferente.

ARTÍCULO 49. Los estudiantes de posgrado no tendrán derecho a una doble titula-
ción con la misma admisión, pero podrán cursar diferentes programas de posgrado
cumpliendo con los requisitos de cada programa en forma independiente.

ARTÍCULO 50. La doble titulación en convenio con otras instituciones, tanto en el
nivel de pregrado como en el de posgrado, tendrá una reglamentación especial a car-
go del Consejo Superior Universitario.

DEL GRADO

ARTÍCULO 51. La Universidad Nacional otorgará los títulos de acuerdo con los
programas que ofrece.

ARTÍCULO 52. Son requisitos para obtener un título de la Universidad Nacional
de Colombia los siguientes:

a. Haber aprobado el mínimo de créditos contemplados por el programa curricu-
lar de acuerdo con el plan de estudios.

b. Haber cumplido con todos los requisitos académicos adicionales y administra-
tivos de la Universidad, de acuerdo con reglamentación emanada por el Conse-
jo Académico para tal fin.

ARTÍCULO 53. Cuando un estudiante haya cumplido con lo establecido en el
Artículo anterior de este reglamento, podrá solicitar la expedición del diploma y el
Acta de Grado que certifica su idoneidad.

PARÁGRAFO. Para recibir el diploma o participar en la ceremonia de grado, el
graduando no requerirá estar matriculado.

ARTÍCULO 54. Grado Póstumo. La Universidad Nacional podrá otorgar ‘Grado
Póstumo’ al estudiante que fallezca, según criterio del Consejo de Sede.

ARTÍCULO 55. Juramento. La toma de juramento que debe hacerse al graduando
en el momento del grado, es como sigue: “¿JURA USTED OBEDECER LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, HONRAR A LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA Y CUMPLIR LEAL Y FIELMENTE LOS DEBERES DE SU

PROFESIÓN”.
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El graduando deberá responder “SÍ JURO”.

ARTÍCULO 56. La Secretaría General, mediante Resolución, reglamentará el pro-
ceso y los procedimientos relacionados con los grados en la Universidad Nacional
de Colombia.

CAPÍTULO II
DE LAS DISTINCIONES Y ESTÍMULOS ACADÉMICOS

ARTÍCULO 57. Distinciones. Se otorgarán las siguientes distinciones:

a. Grado de Honor de pregrado. Distinción que otorga el Consejo de Sede, en
cada una de las ceremonias de grado, a quienes hayan obtenido la exención de
pago de matrícula en todos los períodos académicos cursados (con excepción
del primero), no hayan reprobado asignatura alguna y no hayan tenido sancio-
nes disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las características ante-
riores se otorgará el Grado de Honor a todos ellos.

Esta distinción consiste en el reconocimiento honorífico en su diploma.

b. Matrícula de Honor de pregrado. En cada período académico se otorgará
esta distinción a quien obtenga el mejor rendimiento académico en los términos
establecidos en el artículo 43 de la presente disposición de cada programa cu-
rricular de pregrado. Consiste en el registro de la misma en la historia académi-
ca del estudiante y en la exención de pago de la matrícula para el siguiente
periodo académico.

En caso de empate se podrá otorgar más de una distinción.

Si el estudiante que obtiene la Matrícula de Honor de pregrado cursó el último
semestre, se le hará la devolución correspondiente al valor de la última matrícula.

c. Admisión automática. Los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacio-
nal podrán continuar estudios de posgrado sin presentar examen de admisión,
cuando al graduarse pertenezcan al grupo del diez por ciento (10%) de los estu-
diantes con el mejor rendimiento académico de su programa curricular, de
acuerdo con la disponibilidad de cupos en el posgrado y según reglamentación
del Consejo Académico.

Quien se haga merecedor de este beneficio sólo podrá hacer uso de éste, si se
matricula en un programa de posgrado de la Universidad en el año siguiente a la
culminación de sus estudios de pregrado. Los estudiantes egresados de los Pro-
gramas Curriculares que exigen un periodo de práctica o ejercicio profesional
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posterior a la culminación de los estudios, tendrán un año adicional como plazo
para optar por este beneficio.

d. Distinción Meritoria en Posgrado. Los Consejos de Facultad podrán otorgar
la distinción MERITORIA a las tesis de Especialidades, Maestrías o Doctorados
que hayan sido propuestos unánimemente por los jurados. Dicha distinción se
registrará en el Acta de Grado del estudiante.

Los Consejos de Facultad reglamentarán los criterios para el otorgamiento de
esta distinción.

e. Distinción Laureada en Posgrado. El Consejo Académico podrá otorgar la
distinción LAUREADA a las tesis de Maestría o Doctorado que hayan sido pro-
puestas por los Consejos de Facultad para tal fin.

El Consejo Académico reglamentará los criterios para el otorgamiento de esta
distinción.

f. Monitoría Académica. Acceden a ella los mejores estudiantes de pregrado y
posgrado, según reglamentación establecida por el Consejo Académico.

ARTÍCULO 58. Estímulos. Se otorgarán los siguientes estímulos:

a. Exención de pago en pregrado. En cada período académico se otorgará exen-
ción en el pago de la matrícula a los quince (15) estudiantes de cada programa
curricular de pregrado que presenten el mejor rendimiento académico.

Los favorecidos sólo pagarán los derechos diferentes al de la matrícula para el
periodo académico siguiente.

En caso de empate se podrán otorgar estímulos a un mayor número de estudian-
tes.

b. Mejores trabajos de grado de pregrado. A los mejores trabajos de grado, la
Universidad concederá un incentivo consistente en el derecho a la admisión au-
tomática a un programa de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia y
a la exención del pago de los derechos académicos por el primer periodo acadé-
mico. El Consejo Académico reglamentará el procedimiento para otorgar este
estímulo.

c. Becas de posgrado. Quien obtenga la distinción ‘Grado de Honor de pregrado’
se hará merecedor de la beca para estudiar un programa de posgrado en la Uni-
versidad Nacional y su admisión será automática.

El beneficiado deberá hacer uso de ésta durante el año siguiente a la culmina-
ción de sus estudios de pregrado y no tendrá derecho a beneficios adicionales
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otorgados por la Universidad para cursar estudios de posgrado. Los estudiantes
egresados de los Programas Curriculares que exigen un periodo de práctica o
ejercicio profesional posterior a la culminación de los estudios, tendrán un año
adicional como plazo para optar por este beneficio.

El Consejo Académico reglamentará el proceso y procedimiento para la asig-
nación de las becas de posgrado de que trata este artículo y establecerá el monto
de la asignación mensual, el cual no debe ser menor que los contemplados por
las demás becas estipuladas por la Universidad.

d. Beneficios para cursar estudios de Posgrado. Los estudiantes de la Universi-
dad que al finalizar sus estudios de pregrado dispongan aún de créditos para
inscripción podrán utilizarlos para estudios de posgrado.

Se hará exención en el pago de los derechos académicos equivalente a un (1)
punto por cada crédito disponible durante todos los períodos académicos que
contemple el programa curricular de posgrado.

Quien se haga merecedor de este beneficio sólo podrá hacer uso de éste, si se
matricula en un programa de posgrado de la Universidad en el año siguiente a la
culminación de sus estudios de pregrado. Los estudiantes egresados de los Pro-
gramas Curriculares que exigen un periodo de práctica o ejercicio profesional
posterior a la culminación de los estudios, tendrán un año adicional como plazo
para optar por este beneficio.

e. Exención de pago en Posgrado. En cada período académico los Consejos de
Facultad podrán otorgar exenciones totales o parciales del pago de derechos
académicos a los estudiantes con méritos académicos excepcionales.

Los docentes de planta y los miembros del personal administrativo de la Uni-
versidad Nacional de Colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del
pago de derechos académicos, siempre y cuando el rendimiento académico sea
satisfactorio a juicio del respectivo Consejo de Sede.

f. Estímulo a resultados destacados en pruebas académicas nacionales o in-
ternacionales. La Universidad otorgará, de acuerdo con la reglamentación que
el Consejo Académico expida para tal efecto, incentivos a los estudiantes que
se destaquen en pruebas académicas nacionales o internacionales.

ARTÍCULO 59. Sólo se podrá optar por uno de los beneficios de los que tratan los
artículos anteriores para cursar estudios de posgrado.

ARTÍCULO 60. La Universidad podrá reglamentar y otorgar otros incentivos aca-
démicos para estudiantes tanto de pregrado como de posgrado.
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ARTÍCULO 61. Régimen de transición. El presente Acuerdo rige para todos los
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a partir del primer período aca-
démico de 2009.

PARÁGRAFO. El Consejo Académico reglamentará el proceso de aplicación del
presente Acuerdo para los estudiantes regidos bajo la anterior normativa.

ARTÍCULO 62. El presente acuerdo deroga todas las disposiciones y normas que
le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil ocho
(2008)

GABRIEL BURGOS MANTILLA
Presidente

JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN
Secretario
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