
ACUERDO ACADÉMICO 383 
7 de octubre de 2010 

 
Por el cual se modifica el parágrafo 2 y se adiciona un parágrafo al Artículo 2 del Acuerdo 
Académico 376 del 20 de mayo de 2010, que creó el PROGRAMA NIVEL CERO para 
aspirantes a programas regionalizados. 
 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial de las conferidas en el artículo 28 de la Ley 30 de 
1992, y en los literales a. y g. del artículo 37 del Estatuto General, y 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En Acuerdo 376 del 20 de mayo de 2010, el Consejo Académico autorizó la creación del 
PROGRAMA NIVEL CERO y estableció su reglamentación. 
 

2. De la lectura del parágrafo 2 del Artículo 2 se advierte una situación ambigua que 
merece ser aclarada para la sana aplicación de lo pretendido por la norma. 
 

3. Es necesario y pertinente integrar, a la reglamentación establecida por el Consejo 
Académico, los criterios que permitan en un momento determinado resolver 
situaciones de empate. 
 

4. La Dirección de Regionalización acordó presentar ante el Consejo Académico el 
proyecto de modificación del Acuerdo Académico 376 del 20 de mayo de 2010 -
PROGRAMA NIVEL CERO- de la Universidad de Antioquia para aspirantes a programas 
regionalizados. 
 

5. El Consejo Académico, luego del análisis del caso, considera pertinente acoger la 
modificación propuesta, 

 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. Modificar el parágrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Académico 376 del 20 de 
mayo de 2010, el cual quedará así:  
 

PARÁGRAFO 2: “En cada uno de los cursos que se ofrecen en el Programa, los 
estudiantes deberán obtener una nota mínima aprobatoria igual o superior a 3.5. El 
proceso de selección de los aspirantes se hará en estricto orden descendente 
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ponderando el puntaje obtenido en el examen de admisión y el promedio de las 
definitivas aprobatorias en los cursos. Los cupos serán asignados de mayor a menor 
puntaje, hasta agotarlos, y quien los obtenga será autorizado a matricular el 
semestre académico en el programa al cual se reinscribió en primera o en segunda 
opción para el Nivel Cero”. 

 
ARTÍCULO 2. Adicionar un parágrafo 4 al artículo 2 del Acuerdo Académico 376, así: 
 

PARÁGRAFO 4: Una vez realizada la ponderación entre el resultado de los cursos y el 
resultado del examen de admisión, las situaciones de igualdad de puntaje se 
resolverán a la luz de los mismos criterios fijados en el parágrafo 2 del artículo 6 del 
Acuerdo Académico 236 del 26 de octubre del 2002.  

 
ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige a partir de la admisión al semestre 2011-1. 
 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA    LUQUEGI GIL NEIRA 
Presidente      Secretario 


