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CAPÍTULO VIII  
 

Rendimiento académico  

ARTÍCULO 126. Al finalizar cada semestre la Universidad evaluará el 

desempeño de cada estudiante y expedirá a través del Departamento de 

Admisiones y Registro el informe correspondiente, el cual contendrá su 

rendimiento académico.  

 

ARTÍCULO 127. Para la evaluación del rendimiento académico se tendrá en 

cuenta el promedio ULA obtenido por el estudiante durante su permanencia en la 

Universidad y el número de veces que haya reprobado un mismo curso.  

 

ARTÍCULO 128. Se entiende por promedio ULA semestral el resultado de dividir 

la suma de los productos de las notas de cada curso y su valor en ULAS, entre la 

suma de las ULAS que el estudiante cursó en el semestre académico respectivo.  

 

El promedio ULA se dará con un entero y dos decimales. De resultar un tercer 

decimal, se ajustará en una forma similar a lo establecido en el articulo 110 para 

la aproximación de calificaciones.  

 

ARTÍCULO 129. De acuerdo con el resultado académico, quien no pierda la 

calidad de estudiante se podrá matricular nuevamente en una de las siguientes 

situaciones académicas.  

 

a.  Matrícula  sobresaliente.  

b.  Matrícula  normal  o  regular.  

c.  Matrícula  en  período  de  prueba.  

 

ARTÍCULO 130. Se concederá matrícula sobresaliente al estudiante que en el 

semestre anterior haya cumplido con las siguientes condiciones:  

 

a. Haber cursado un mínimo de 20 ULAS semana con un promedio ULA igual o 

superior a cuatro, cero (4.0).  

b. No  haber  perdido  ningún curso en dicho semestre.  



c. No tener sanciones disciplinarias en su hoja de vida, para el semestre 
analizado.  

Parágrafo. El estudiante que se coloque en situación de matrícula 

sobresaliente podrá solicitar al Consejo Académico autorización para 

matricularse hasta en 32 ULAS-semana.  

 

 

ARTÍCULO 131. Se matriculará en situación normal o regular un estudiante:  

 

a. Que ingrese a la Universidad como estudiante nuevo o de transferencia.  

 

b. Si el período académico anterior fue su primer semestre, y obtuvo un 

promedio ULA igual o superior a dos, ocho, cero (2.80).  

 

c. Si ha cursado más de un semestre en la Universidad y en su último período 

académico obtuvo un promedio ULA igual o superior a tres, cero, cero (3.00).  

 

d. Si ha cursado más de un semestre en la Universidad, en el último período 

obtuvo un promedio ULA inferior a tres, cero, cero (3.00) y al computarlo con el 

del semestre anterior a éste, el promedio aritmético es igual o superior a tres, 

cero, cero (3.00).  

 

ARTÍCULO 132. Período de prueba es una situación especial en la que se 

matricula un estudiante cuyo rendimiento académico está por debajo de lo 

estipulado en el artículo anterior, sin perder el derecho a matricularse.  

 

ARTÍCULO 133. Se matricula en situación de período de prueba un estudiante:  

 

a. Cuando el período académico anterior fue su primer semestre en la 

Universidad y obtuvo un promedio ULA igual o superior a dos, cinco, cero (2.50) 

e inferior a dos, ocho, cero (2.80).  

 

b. Si ha cursado más de un semestre en la Universidad. en el último período 

académico obtuvo un promedio ULA inferior a tres, cero, cero (3.00) y al 

computarlo con el del semestre anterior a éste, el promedio aritmético sigue 

siendo inferior a tres, cero, cero (3.00) pero no menor que dos, cinco, cero 

(2.50).  

 

ARTÍCULO 134. (MODIFICADO POR EL ACUERDO SUPERIOR No, 164 DE 

DICIEMBRE 16 DE 1999).El estudiante de pregrado que haya obtenido un 

rendimiento académico insuficiente podrá, al cabo de cinco años calendario 

contados a partir de la fecha de terminación de su último período académico, 

presentarse como aspirante nuevo o aspirante a transferencia, según el caso.  

Parágrafo (ADICIONADO POR EL ACUERDO SUPERIOR No, 164 DE 

DICIEMBRE 16 DE 1999) Los estudiantes que se acojan a esta 

disposición se matricularán en situación normal y no se les tendrán en 

cuenta las situaciones académicas previas.  

ARTÍCULO 135. Se entiende que un estudiante ha obtenido un rendimiento 

académico insuficiente cuando:  
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a. Al terminar su primer semestre obtiene un promedio ULA inferior a dos, cinco, 

cero (2.50).  

 

b. Habiendo cursado más de un semestre en la Universidad, en el último período 

académico obtuvo un promedio ULA inferior a tres, cero, cero (3.00) y al 

computarlo con el del semestre anterior a éste el resultado aritmético es inferior 

a dos, cinco, cero (2.50).  

 

c. Habiendo acumulado en su historia académica dos períodos de prueba, al 

obtener en un nuevo semestre un promedio ULA inferior a tres, cero, cero (3.00) 

y al computarlo con el del período anterior a éste el promedio aritmético 

resultante sigue siendo inferior a tres, cero, cero (3.00).  

 

ARTÍCULO 136. (MODIFICADO POR EL ACUERDO SUPERIOR No, 164 DE 

DICIEMBRE 16 DE 1999). Cuando un estudiante repruebe por tercera vez un 

mismo curso, no podrá matricularse nuevamente en la Universidad para un 

programa de pregrado durante los siguientes cinco años calendario, contados a 

partir de la fecha de terminación de su último período académico. Una vez 

transcurrido este período, estará sujeto al régimen de los aspirantes nuevos o de 

los de transferencia, según el caso.  

Parágrafo. (MODIFICADO POR EL ACUERDO SUPERIOR No, 164 DE 

DICIEMBRE 16 DE 1999) Tampoco podrá matricularse nuevamente en 

la Universidad, durante los siguientes cinco años calendario contados a 

partir de la fecha de terminación de su último período académico, el 

estudiante que haya reprobado por segunda vez un curso que el Consejo 

Académico haya definido que requiere una destreza especial. Una vez 

transcurrido este período, el estudiante estará sujeto al régimen de los 

aspirantes nuevos o de los de transferencia, según el caso.  

 

Parágrafo 2. Los cursos de los Programas Regionalizados, dado que 

éstos se administran en la modalidad de cohortes, se regirán para todos 

los efectos como los de destreza especial.  

ARTÍCULO 137. El estudiante dispondrá de treinta días calendario contados a 

partir de la fecha establecida por el Departamento de Admisiones y Registro para 

hacer los reclamos pertinentes cuando considere que hay error en el resultado 

académico.  

 

ARTÍCULO 138. En caso de error en las notas registradas el estudiante deberá 

solicitar la corrección al decano de la facultad que administra el programa, el 

cual, en asocio del profesor o profesores responsables del curso, emitirá concepto 

escrito previa investigación sobre los motivos que originaron el error. El decano o 

su delegado, decidirá y notificará lo acordado al Departamento de Admisiones y 

Registro y al interesado.  
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