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RESUMEN 

 

La presente investigación determina el grado de apropiación del reglamento 

estudiantil de los estudiantes de la facultad de Arquitectura de la corporación 

Universidad de la Costa CUC, se creó  y validó un instrumento, que fue 

posteriormente aplicado a una muestra representativa de la población 

correspondiente a 68 estudiantes del programa de Arquitectura de II semestre del 

periodo 2011-2, Las respuestas de los estudiantes fueron sometidas a análisis 

estadísticos que arrojaron un 94% de conocimiento frente a un 6% de 

desconocimiento del reglamento, variantes significativas que fueron generadores 

del sentido de creación de una propuesta centrada en un aprendizaje de calidad 

mediante la ejecución de estrategias pedagógicas. 

Palabras Claves: Educación, Aprendizaje Significativo, Apropiación, Estrategias 

Pedagógicas,  Aprendizaje, creatividad, Reglamento Estudiantil. 
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SUMMARY 

 

This study shows the results of an investigation that determines the degree of 

ownership of the students of the Faculty of Architecture student on the rules of the 

Corporación Universidad de la Costa; CUC, from the creation and validation of an 

instrument that assessed knowledge related regulations are applied to a 

representative sample of the population for 68 students of architecture program 

first half of the period 2011-2, students’ responses were subjected  to statistical 

analysis showing a 94 % awareness front 6% of ignorance of the rules, generating 

the sense of creating a proposal that focuses on quality learning through the 

implementation of teaching strategies. 

Keywords: Education, Learning Significant Ownership, Instructional Strategies, 

Learning, Creativity, Student Regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Estrategias Pedagógicas se constituyen hoy por hoy, en uno de los principales 

témas de interés en el ámbito educativo, y más aún después de la expedición del 

Decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional, donde se hace un llamado a 

los docentes para identificar las características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo, estilos de aprendizaje de los estudiantes y sentido de pertenencia por 

la institución, de manera que esto permita valorar sus avances y con ello reorientar 

los procesos educativos en busca del desarrollo integral.  

 

En la Educación Superior, la necesidad de identificar un sentido de pertenencia 

por parte de los estudiantes hacia la institución, inicia desde conocer su 

normatividad y sus reglas de convivencia hasta respetar las fechas establecidas 

para retiros de asignaturas y congelamiento de un semestre, es por ello que el 

grado de apropiación que se presente hacía el reglamento estudiantil como 

pasaporte del estudiante dentro de la institución es de vital importancia y la 

implementación de estrategias pedagógicas utilizadas para la apropiación de dicho 

reglamento toma mayor relevancia en la población estudiantil, así mismo se 

pretende a través de dichas estrategias incrementar el sentido de pertenencia por 

la institución y mantener un alto grado de apropiación por el reglamento 

estudiantil.  

 

Este trabajo de investigación, pretende implementar Estrategias pedagógicas que 

permitirán la apropiación del reglamento estudiantil de la Corporación Universidad 

de la Costa; CUC, en jóvenes universitarios pertenecientes al segundo semestre 

de la Facultad de Arquitectura, al igual que identificar cual es el grado de 

apropiación que estos presentan sobre el reglamento estudiantil y por medio de 

ello se busca realizar una propuesta pedagógica la cual logre ser implementada 

desde la asignatura de Introducción a la Vida Universitaria. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe gran variabilidad de autores que argumentan sobre las diferentes formas de 

educar o sobre la acción del docente dentro de la práctica pedagógica, hitos tan 

importantes en la educación como Durkheim (1912) que habla de la educación 

como “un esfuerzo continuo basado en imponerle al niño sus formas de ver, 

pensar y actuar, a los que él mismo por su mediar espontáneo no podría 

alcanzar”1 

De igual forma subyacen pensamientos que llevarían a extraer conceptos claves 

que fueron desterrados de la finalidad de la escuela tradicional, como hace 

mención Toffler (1985) sobre el modelo de “fábrica”, donde la escuela que 

enseñaba fundamentos de lectura, escritura, aritmética y un poco de historia; bajo 

este programa descubierto quedaba todo un sistema complejo, que se debía 

trabajar sobre el estudiante para llegar a la optimización del verdadero reto del 

educador y lo que se pretendía lograr en el estudiante, un aprendizaje dinámico, 

que conjugase a su vez los aspectos subjetivos en cada estudiante direccionado 

hacia la práctica pedagógica y las estrategias utilizados por la misma, inmersa en 

recursos y técnicas que dieran continuidad  con el fin de avanzar a procedimientos 

creativos que apuntaran a mejorar el sistema educativo y buscan la transformación 

de aquellos paradigmas de la vieja escuela vieja.  

En otras palabras, buscar y hacer que llegue a las puertas de la educación un 

nuevo sistema educativo, renovado -guiado por la didáctica, los planes de trabajo, 

la experiencia, y metodologías-, que no son más que el conjunto de estrategias 

pedagógicas utilizadas por el docente para que se genere un aprendizaje exitoso. 

                                                           
1DURKEIM E. (1912) Tomado de: [On line] www.filipense.edu.co/22-Los_modelos_pedagogicos. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se relaciona el aprendizaje con 

motivación y las acciones eficaces que no dejen por fuera el sistema normativo 

que hace y reestructura al sujeto. Demostrando que el pensamiento expuesto por 

José Martí Pérez (1878) se ratifica al explicar que “educar es preparar al hombre 

para la vida, y en ese camino en la vida del individuo existe un grado de 

importancia sobre el sistema normativo, reglas y leyes"2. 

En este sentido la apropiación y el compromiso o sentido de pertenencia requiere 

ser desarrollado por los estudiantes, involucrando a las instituciones educativas. A 

la luz de la norma, esto se cimenta en el conocimiento obtenido en los procesos 

de educabilidad y enseñabilidad, que a su vez, se propone a los educadores en el 

quehacer diario en el aula de clase, entendiéndose entonces el aprendizaje no 

sólo de los conceptos básicos y el desarrollo de competencias profesionales en el 

caso universitario, sino también en la concientización y “hacer propio” los derechos 

y deberes del alma Mater que se exponen en el reglamento estudiantil. 

A partir de esta premisa se requiere que las instituciones educativas incorporen 

ideas o acciones eficaces y visibles que permitan hacer evidente la importancia de 

conocer más al respecto de las Instituciones educativas donde se están formando 

los profesionales, para con ello, gestar cambios que irán desde una actitud 

positiva hasta el sentido de pertenencia hacía la entidad y una mejor valoración y 

desarrollo formativo de la comunidad universitaria; no minimizando los manuales 

de convivencia y reglamentos a simples libros, a los que se recurre para resolver 

problemas inmediatos. 

En vista de ello el actual trabajo propone el diseño de una propuesta pedagógica 

que ayude a estimular la apropiación y el sentido de pertenencia de la comunidad 

estudiantil suscrita al programa de arquitectura de la Universidad de la Costa 

CUC, quienes no reciben la cátedra “Introducción a la vida universitaria” y de 

acuerdo a observaciones anecdóticas de los profesionales vinculados a Bienestar 

                                                           
2
Ibid. P 25. 
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Universitario de la misma entidad, consideran que puede ser una causa del nivel 

de deserción. Teniendo en cuenta que la mejor forma de tratarla sin alterar el 

pensum universitario de esta carrera es gestar jornadas didácticas que 

implementen estrategias pedagógicas creativas y que permitan el aprendizaje. En 

otras palabras, un cambio de actitud cognoscitiva frente al reglamento de nuestra 

universidad. 

Teniendo en cuenta para ello que la poca participación de investigaciones sobre la 

implementación o creación de estrategias pedagógicas para la apropiación de la 

norma y alto sentido de pertenencia sobre el reglamento, nos permiten formular 

los siguientes interrogantes; el primero de ellos el general propone lo siguiente: 

¿Qué estrategias pedagógicas permitirán la apropiación del reglamento estudiantil 

de los estudiantes de la facultad de arquitectura de la C.U.C? 

Que podemos sistematizar en los siguientes cuestionamientos específicos: 

¿Cuál es el conocimiento que poseen los estudiantes de la facultad de 

arquitectura de la C.U.C sobre el reglamento estudiantil? 

¿Cómo se puede medir el conocimiento que poseen los estudiantes acerca del 

Reglamento Estudiantil de la facultad de Arquitectura de la C.U.C? 

¿Qué estrategias lograrían mostrar y/o fomentar el interés por conocer acerca del 

Reglamento Estudiantil en la Facultad de Arquitectura de la C.U.C? 

¿Cuál es el sistema de promoción que utiliza la C.U.C, del reglamento estudiantil? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias pedagógicas que permitirán la apropiación del reglamento 

estudiantil de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Corporación 

Universidad de la Costa, CUC. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el 

reglamento estudiantil de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 

Corporación Universidad de la Costa, CUC. 

 

Crear un instrumento que permita conocer el grado de apropiación que presentan 

los estudiantes sobre el reglamento estudiantil en la Facultad de Arquitectura de la 

Corporación Universidad de la Costa, CUC. 

 

Fomentar el interés de los estudiantes por conocer las ventajas de la apropiación 

del reglamento estudiantil de los estudiantes de la Corporación Universidad de la 

Costa, CUC. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la Educación Superior es un reto, implica no solo la formación 

académica sino también el desarrollo de habilidades que les permitan a los 

estudiantes un buen desempeño y adaptación a la vida universitaria. 

Es así cómo es posible denotar la problemática existente entre los estudiantes y la 

adaptación a la institución; puesto que mucho de estos al no conocer e interiorizar 

las normas y procedimientos establecidos en ella se le dificultad ser funcionales y 

adaptarse a las distintas situaciones que allí se generan. 

El desconocer el reglamento estudiantil implica no tener herramientas informativas 

y veraces sobre los procedimientos, derechos, deberes, y requisitos en la 

institución, de allí que resulta de gran importancia implementar estrategias 

pedagógicas que permitan la apropiación del mismo. Ya que consecutivamente 

son evidenciadas en las oficinas de Bienestar Universitario, múltiples inquietudes 

ante los diferentes conflictos que se generan en la vida universitaria. 

Como bien lo afirma la Ley 30 de diciembre de 28 de 1992 en su Artículo 117 “Las 

instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar 

entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo”.3 

A razón de esto las estrategias pedagógicas son de vital importancia dentro de las 

instituciones educativas puesto que en su ejercicio logran dinamizar el proceso 

enseñanza aprendizaje y permiten evidenciar logros, cambios y nuevas formas de 

recrear el conocimiento. 

                                                           
3
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 30. (28, Diciembre, 1992).  P 1. 
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Partiendo de lo anterior la presente investigación tiene como objetivo diseñar 

estrategias pedagógicas para la apropiación del reglamento estudiantil, donde 

dichos estudiantes se le fomente la aprehensión del mismo; es decir nuestro 

trabajo cobra importancia en la medida en que no existen estudios que hagan 

menciones específicas sobre la apropiación del reglamento estudiantil gestionadas 

desde estrategias pedagógicas pertinentes que contribuyan al mejoramiento de la 

vida universitaria con dicha apropiación.  

Por otra parte esta investigación seria beneficiosa para la Institución debido a que 

dichas estrategias incrementarían el sentido de pertenencia de los estudiantes por 

el reglamento estudiantil, es decir apuntar a la parte cultural y de asimilación activa 

en su ambiente estudiantil lo que permite una transformación en sus modos de 

pensamiento, con el fin que el estudiante aprenda y se desarrolló como una mejor 

persona en su contexto institucional, que lo lleven a conocer sus deberes y 

derechos en la universidad generando en ellos un sentido de apropiación. 

A su vez se incrementaría el sentido de pertenencia por la institución cuando los 

estudiantes logren reconocer aspectos centrales del reglamento tales como: los 

procesos de admisiones, los procedimientos de retiro de asignaturas, de 

congelamiento, sus derechos y deberes, entre otros. 

Finalmente se puede concluir que este tema genera el proceder investigativo que 

en lo posible busca alcanzar y estructurar un buen trabajo sobre permitiendo así 

su viabilidad y contribuyendo al desarrollo de estrategias pedagógicas 

quepermitirán la apropiación del reglamento institucional. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Por años, investigadores de la pedagogía en todo el mundo han intentado 

encontrar una estrategia exacta para enseñar, a lo largo de esta búsqueda se han 

dado cuenta que la complejidad del ser humano sugiere más que eso; los 

procesos evolutivos, el desarrollo, las experiencias, la genética, y los intereses de 

cada cual son los que permiten que un ser humano adquiera como suyo un 

conocimiento. 

De lo anterior resaltamos todos aquellos factores motivantes que inciden en la 

adquisición y apropiación de un conocimiento, teorías del aprendizaje, 

psicológicas que cobran cada vez más fuerza por que no solo vinculan los 

procesos cognitivos superiores, si no que analizan y evalúan el comportamiento 

del sujeto entorno a la praxis pedagógica,es por ello la psicología se convierte en 

una fuente primordial para el fortalecimiento de los proceso educativos, ya que la 

educación tiene un abordaje integral en todos los aspectos; personales, familiares, 

sociales, educativos y culturales los cuales deben estar asociados como un mismo 

sistema para poder dar funcionalidad a lo que llamamos un verdadero aprendizaje. 

Por otro lado, dadas las últimas discusiones y acuerdos en la educación, se puede 

vislumbrar que esta enfrenta una nueva organización en la que se ha modificado 

la percepción del conocimiento. Las propuestas actuales se enfocan en la 

integralidad del ser humano (incluyendo emociones e intereses); hoy se presencia 

la irrupción de una teoría global basada en la técnica y la tecnología, medios a 

través de los cuales se llegará a nuevos niveles de profundización del saber, 

generando conocimiento útil, operativo y con resultados concretos.  

En países de todo el mundo han nacido diversas teorías que implican que las 

personas vivimos el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma estrictamente 
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particular; algunas de ellas hablan de estrategias pedagógicas desarrolladas a 

partir del tipo de inteligencia que se tiene; otras explican que es adecuado impartir 

conocimiento mediante estrategias que estén acordes a los estilos de aprendizaje 

de cada persona, y de esta forma se generen colectivos homogéneos a la forma 

de aprender de quienes estén implicados, para que este genere procesos exitosos 

y eficaces en el marco de la educación. 

Desde esta óptica conviene destacar las ideas y concepciones que surgieron en el 

congreso de Calails de 1921, en el que se replantearon varios aspectos sobre la 

educación y se constituyó el movimiento revolucionario de la “Nueva Escuela” 

como alternativa para dar respuesta a los lineamientos que la escuela tradicional 

no cumplía por su grado de rigidez, profundizando en la enseñanza activa, y 

dinámica, se plantea la necesidad de ofrecer un medio rico en estímulos que 

favorezca la actividad de los alumnos, basada en los trabajos colectivos y la 

investigación constante.4 

Desde la misma dirección se despliega el referente teórico de autores como 

William James, John Dewey, Giovanny Gentile, EdouardClaparede que añaden el 

sentido de esta actividad como parte esencial de las necesidades de los alumnos 

y que a su vez dotan de sentido su aprendizaje.5 

Análogo a ello se instaurandiversos conceptos y prácticas para que el estudiante 

pueda llevar a cabo un aprendizaje, Según Yves Chevallard, 1991 la producción 

disciplinar del saber científico (saber académico) se traslada en algún momento a 

las instituciones educativas (saber a enseñar) para ser transformado y convertirse 

en objetos concretos de enseñanza (saber enseñado), proceso denominado 

transposición didáctica. En efecto, [...] cuando se le asigna al saber sabio su justo 

lugar en el proceso de transposición y, sin que el análisis de la transposición 

                                                           
4
 RAJADELL, N. Los procesos formativos en el aula: Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje. 

Facultad de pedagogía de la Universidad de Barcelona. 2000  
 
5
Ibid P 19.  
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didáctica sustituya indebidamente al análisis epistemológico stricto sensu, se hace 

evidente que es precisamente el concepto de transposición didáctica lo que 

permite la articulación del análisis epistemológico con el análisis didáctico, y se 

convierte entonces en guía del buen uso de la epistemología para la didáctica.  

 

A partir de estos postulados, se empieza a comprender la dimensión de la 

didáctica como elemento fundamental en la utilización de las estrategias 

pedagógicas, dejando claridad sobre la importancia de los recursos y mecanismos 

metodológicos que se utilizan para lograr un aprendizaje óptimo. 

En términos históricos se viene hablando y estableciendo argumentos sobre la 

aplicabilidad del conocimiento traducida a la práctica; representada en las 

estrategias que se implementen dentro del aula como se expone en una 

investigación realizada por Ramos C, (1998) que explica claramente el espacio tan 

amplio que ocupa la implementación de estrategias pedagógicas para el logro del 

aprendizaje y el significado del mismo; 

…esta preparación que debe ser personalizada el uso de métodos, 

técnicas, estrategias y recursos adecuados, favorecerá el ambiente y 

propiciará el desenvolvimiento de los participantes, obteniendo con ello la 

expresión y desarrollo de actitudes positivas hacia la vida, que es en 

definitiva, la mejor respuesta para comprobar si se han logrado los 

verdaderos objetivos de la educación, para ello se utilizarán aquellos 

métodos que su aplicación implique la interacción y cooperación entre 

facilitador y participantes, y que sus procedimientos se requieran para 

ejercer las competencias que se pretenden desarrollar6 

En consenso a ello, la política de “educación permanente” plantea que el 

planeamiento de las acciones debe estar precedido sistemáticamente de una 

problemática de la realidad, en una lógica que tiene su basamento en la 

                                                           
6
 RAMOS, M. Modelo Instruccional Estrategias para la educación en valores EDEV. Universidad de 

Carabobo. (1998) p.5 
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concepción leninista de que el proceso del conocimiento va de la contemplación 

viva al pensamiento abstracto y de allí a la práctica. Según la brasileña María 

OlhasGouvêa.7 

De lo  anterior se consolidan 3 perspectivas enfocadas a la calidad en educación, 

enmarcadas en el proceso de intercambio de ideas facilitador-estudiante, 

planeación de acciones educativas basadas en la realidad, respetando del 

conocimiento abstracto y finalmente potencializar el conocimiento mediante la 

práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
OLHAS, G.SM.Estrategia de educación permanente para trabajadores de la salud. La Habana: 

ENSAP; 2003. p. 56. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía es una ciencia y un arte. Como ciencia, es la aplicación de las leyes 

naturales del entendimiento humano al desarrollo de cada entendimiento o razón 

individual, así mismo se entiende como el estudio del orden en que se han de 

comunicar los conocimientos, fundado en las leyes de la razón y la dirección 

mental8.  

En el mismo orden de ideas, Martín Rodríguez (1992, p. 68) concibe la pedagogía 

como la ciencia que trata del desarrollo de la racionalidad humana, mediante un 

proceso de análisis de la realidad educativa y una reflexión crítica sobre ella, en 

orden a liberar a la persona y a la sociedad de las distorsiones que las ideologías 

imperantes pueden introducir en la organización de las estructuras 

socioculturales.9 

Ambos autores plantean una realidad educativa en donde la razón es la base 

fundamental en la pedagogía, enfocada desde la aplicación de leyes naturales, 

direccionamiento mental que a su vez  libera a la sociedad-individuo de ideologías 

desestructurantes o impuestas por los mismos márgenes socioculturales. 

Desde otra perspectiva resaltamos los autores más destacados en la pedagogía 

contemporánea como: María Montessori, Paulo Freire; Martín Rodríguez 

(destacado por su modelo sobre la Pedagogía Critica), Ovidio Declory, Rousseau, 

Dewey, entre otros, quienes gracias a sus aportes le dieron gran relevancia a la 

pedagogía en el mundo actual. 

                                                           
8
DE HOSTOS, E.; LOPÉZ, J. Ciencias de la Pedagogía: Nociones e Historia, Volumen 6. Editorial 

Universidad Puerto Rico. P. 41 
9
TORREGO, L.; Canciones de Autor y educación popular (1960-1980); Ediciones de la Torre, P. 

120 
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Así mismo el estudio de las ideas pedagógicas no se limita a ser una iniciación a 

la filosofía antigua o contemporánea. Tampoco se reduce a lo que los filósofos 

dijeron con respecto a la educación, es por ello que el concepto de educación 

guarda mucha relación con la pedagogía. 

4.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EDUCACIÓN. 

La palabra Educación proviene del latín [educere] que significa “hacer salir”, 

mientras que [educare] hace referencia a “criar”, “alimentar” o “producir”. La 

ambivalencia etimológica se extiende al campo de actuación, pues junto a la 

promoción del individuo está su dotación socializadora para que actúe como los 

demás10. 

Es por ello, que los individuos mantienen la educación con el actuar en su diario 

vivir, cada persona presenta en su personalidad una huella que es producto de las 

acciones de otros y que en alguna ocasión fue transmitida por el ejemplo que otro 

individuo le brindo, de aquí nace la relación entre la educación y el acto educativo, 

los cuales poseen un vínculo muy fuerte y que generan un impacto de 

transformación y modelamiento de la conducta y la mente del individuo. 

Concluyendo así, que la educación se constituye en la mejor forma de 

potencializar las habilidades del individuo en la sociedad. 

Elproceso educativose materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

Por otra parte, cabe destacar que “la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto deeducación permanente o continua, que establece que el 

proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe 

adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida”.11, y es aquí donde surge la 

                                                           
10

BERNABEU, J. y DOMÍNGUEZ, E. Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. P 
21, Editorial Ariel, S.A. 1997-2008. España- Barcelona. 
11

 COON, D.; Psicología exploración y aplicación, P. Glosario G-13 Editorial “Thomson” Ed8a 
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importancia por centrar investigaciones de la educación en el nivel superior y en 

las estrategias pedagógicas que se están utilizando. 

Muchos autores hablan sobre la educación y la importancia que esta tiene en la 

formación de los individuos. La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión 

central es la búsqueda de la perfección humana. Esta cuenta con dos partes 

constitutivas: la disciplina, que tiene como función la represión de la animalidad, 

de lo instintivo; y la instrucción, que es la parte positiva de la educación y consiste 

en la transmisión de conocimiento de una generación a otra. 

Educarse, de acuerdo a la perspectiva Kantiana, le resulta indispensable al ser 

humano por tres razones: Primero, porque “únicamente por la educación el 

hombre llega a ser hombre”, antes de ella un individuo de la especie se encuentra 

sumido en una condición que no es la propiamente humana. Esto nos conduce a 

la idea de que el ser humano se encuentra en una situación de desigualdad frente 

a los otros animales, pues lo que le caracteriza como especie no lo adquiere.  

A la idea de que el ser humano se encuentra en una situación de desigualdad 

frente a los otros animales, pues lo que le caracteriza como especie no lo adquiere 

plenamente por vía genética sino que lo logra educándose. Segundo, porque esa 

desigualdad se traduce en una debilidad relativa, “el hombre es la única criatura 

que ha de ser educada”, la educación queda planteada también como una 

salvaguarda que faculta al ser humano para defenderse en la realidad, le ofrece 

las herramientas que desde el punto de vista instintivo le son limitadas. Tercero, 

porque esas facultades alcanzadas por medio de la educación no sólo son 

herramientas para su subsistencia, sino que, al mismo tiempo, son el gran secreto 

de la perfección de la naturaleza humana12. 

                                                           
12

GARCÍA, J.  y  CARRASCO, A. Teoría de la educación: Educación y acción pedagógica 
Ediciones Universidad Salamanca. P 111. 
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Vemos como la teoría de Kant magnifica la acción educativa sin recaer en 

previsiones tímidas ubicando al sujeto dentro de una lógica abstracta, que lo 

reprime de lo instintivo, manifestado en disciplina que lo lleva a la búsqueda de 

perfección sin olvida la instrucción como fundamento para lograr conocer, 

aprender, interiorizar, reflexionar, creartrascendiendo las barreras generacionales. 

Gracias a esta podemos concluir que la educación es la mejor herramienta con la 

que cuentan los seres humanos y es por ello que esta investigación pretende 

fomentar la creación de estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo y la 

apropiación de conocimientos.    

4.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE DIDÁCTICA 

La didáctica se define como una disciplina que preside un campo semántico que le 

es propio y que posibilita una reflexión tendente a describir bajo qué parámetros 

epistemológicos científicos y de influencia social podríamos inscribirla; bajo qué 

concepto educativo y social quisiéramos enraizarnos, con unos presupuestos 

teóricos que debería informar todos y cada uno de los actos (de los procesos) que 

tomen cuerpo en cada uno de los elementos que componen el campo semántico13. 

 Didáctica como disciplina posible en el sentido expresado por Toulmin. 

 Didáctica pragmática y crítica en el sentido de Habermas. 

 Didáctica con el sentido educativo que Dewey explicita en términos de 

hombre educativo en relación a las demandas sociales a las que enfrenta. 

Educación que engrandezca la libertad y las capacidades mentales, 

psíquicas y físicas de cada ser humano. 

 

Así mismo dentro de la didáctica existe una situación propia de los seres humanos 

que hace parte de las funciones cognitivas y que está ligada al proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de forma estrictamente particular 

                                                           
13

PLA, M. Currículum y educación: campo semántico de la didáctica; P. 70;  Ediciones Universidad 
de Barcelona. 
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Dentro del campo de la educación, un aspecto clave y fundamental es ladidáctica, 

que presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La didáctica 

contribuye a mejorar y hace parte de la educación y en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realizaría un individuo resultaría ser de forma 

creativa y didáctica apuntando a un aprendizaje. 

Un criterio para acercarse a la definición de didáctica es el de considerar cuál ha 

sido la que han dado los diferentes autores, desde Comenio hasta los actuales. 

Comenio, en su Didáctica Magna, define la Didáctica como el artificio universal 

para enseñar todos los hombres, para Otto Willman, la Didáctica es la teoría de la 

adquisición de lo que posee un valor formativo, es decir, la teoría de la formación 

humana. 

Mattos (1963) la define como “la disciplina pedagógica, de carácter práctico y 

normativo, que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”. 

Según Stócker (1964), la Didáctica es la teoría de la instrucción y la enseñanza 

escolar de toda índole y a todos los niveles, Nerici se refiere a la Didáctica como 

ciencia y arte de enseñar, mientras que Tomascheusky la define como teoría 

general de la enseñanza. 

Fernández Huerta (1964) ha ofrecido, entre otras, una definición de la Didáctica 

como ciencia que estudia el trabajo docente y discente congruente con los 

métodos de enseñanza y aprendizaje y que tiene como finalidad la instrucción. 

Por último, Titone (1981) nos ofrece la siguiente definición: “Ciencia que tiene 

como objeto específico y formal la dirección del proceso de enseñar hacia fines 

inmediatos y remotos, de eficacia instructiva y formativa”14. 

                                                           
14

 DÍAZ, F.  Didáctica y currículo: un enfoque constructivista. P 34. Ediciones Universidad de 
Castilla-la Mancha, 2002. 
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En resumen, se puede ver que en las definiciones predominan los siguientes 

calificativos: 

a) La didáctica es: 

Ciencia 

Tecnología 

Técnica 

Arte 

b) El contenido semántico del vocablo Didáctico es: 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Instrucción 

Comunicación de conocimientos 

Procesos de enseñanza y aprendizaje 

c) La finalidad de la Didáctica es: 

Formación 

Instrucción 

Instrucción formativa 

Instrucción de facultades 

Creación de cultura15 

A modo de conclusión, podemos definir finalmente que la didáctica es: “Una 

ciencia y tecnología que se construye, desde la teoría y la práctica, en ambientes 

organizados de relación y comunicación intencional, donde se desarrollan 

procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumno”, además 

puede ser utilizada como estrategia de aprendizaje en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, razón que lleva este estudio dar importancia inicial en abordar 

definición de didáctica desde diferentes autores.  

 

 

                                                           
15

Ibíd P. 35 
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4.2.4 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE APRENDIZAJE. 

 

El concepto de aprendizaje y su significado han cobrado vital importancia en todas 

las esferas del conocimiento. Profesionales en el campo de la filosofía, la 

pedagogía, la psicología entre otras áreas, se han arriesgado a explorar más en la 

comprensión de este fenómeno, con la intensión de explicar y entender mejor el 

significado de este concepto y así obtener lo más importante que es el 

conocimiento. 

El concepto de aprendizaje, es explicado desde la parte de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los individuos, aclarando así los aspectos cognitivos,  

y de apropiación de conocimiento, relacionado finalmente con el tema que es 

clave en la investigación a trabajar. 

En el campo de la educación, el saber sobre las distintascorrientes teorías del 

aprendizaje y el impacto de estas en los procesos de enseñanza resulta 

importante para la construcción de los currículos y de estrategias pedagógicas, 

razón que lleva a este estudioa dar importancia inicial en abordar definiciones de 

aprendizaje desde diferentes disciplinas y autores. 

En el ámbito educativo, el significado de aprendizaje hace alusión “al 

aprovechamiento de los recursos académicos disponibles por parte de los 

estudiantes; al óptimo desempeño en sus compromisos académicos y al alcance 

de logros establecidos respecto a su edad cronológica y mental”16 (Cruz, 1986). 

En el área de la psicología, autores comoDuskin, Papalia y Wendkos (2001), han 

definido el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la conducta 

que resulta de la experiencia, la cual puede tomar forma de estudio, instrucción, 

exploración, experimentación o práctica”. 17Definiendo así el aprendizaje como 

                                                           
16

CRUZ, J. Teorías del aprendizaje y tecnología de la enseñanza. México: Trillas, 1986. 
17

 PAPALIA, D, WENDKOS, A. y DUSKIN, R. Desarrollo Humano. Bogotá: Editorial McGraw-Hill, 

2001.  
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aquella herramienta quelogra generar en el individuo cambios conductuales y que 

estos repercuten en sus acciones y conocimientos en su contexto. 

A continuación se abordan diferentes propuestas teóricas de vital importancia 

dentro de las concepciones y estudios sobre el aprendizaje. En orden cronológico 

son las teorías de Jean Piaget, de Lev S. Vygotsky; Jerome Brunner yDavid 

Ausubel, entre otros;algunos de los cuales le han dado importancia a la afectividad 

y a la participación activa de la familia, en la evolución del conocimiento del ser 

humano. A través de estas teorías, lo social toma relevancia como elemento 

dinamizador del conocimiento, sin olvidar el impacto de los intereses particulares 

en la interacción o vivencia de lo aprendido. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SEGÚN JEAN PIAGET 

Para iniciar se puede decir que Jean Piaget, define el aprendizaje como “el 

resultado de una acomodación cognitiva mediada por la asociación de los 

contenidos previos con los nuevos adquiridos”18, es decir, no da una definición 

absolutista sobre el aprendizaje, ya que: 

Este no lo percibe como un proceso independiente de la estructura 

psíquica del ser humano, sino como parte intrínseca del desarrollo 

evolutivo funcional de cada persona en un proceso adaptativo al medio 

donde intervienen las experiencias previas, las nuevas, el conocimiento 

que surge de la asociación entre ellas y la acomodación de las mismas 

vistas desde en la conducta, es así como el pensamiento y la inteligencia 

son el resultado de estos procesos cognitivos en paralelo con la madurez 

gradual y el desarrollo orgánico.19 

 

                                                           
18

 PIAGET, J. Psicología del Niño, citado por  MORRISON, George. Educación Infantil. Madrid: 
Pearson Educación S.A., 2005. p. 91 – 100.  
19

Ibíd., p. 92. 
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Como es sabido el fundamento de la teoría Piagetiana es la concepción de 

procesos tales como la asimilación y la acomodación, entendiéndose por el 

proceso de asimilación como la fase inicial donde el individuo obtiene un 

conocimiento previo, y la acomodación como la fase final en la cual el individuo 

acomoda dicha información o conocimientos a su estructura de pensamiento. 

Todo esto implica una adaptación de los sujetos con el entorno con el que 

interactúa, así los individuos interiorizan información clave que le es útil en 

situaciones donde requiere poner en práctica estos conocimientos. 

En conclusión la teoría Piagetiana la cual postula laetapadel individuo desde la 

parte cognoscitivadentro de la presente investigación fortalece la propuesta de la 

creación de estrategias que permitan la apropiación de un conocimiento previo en 

estudiantes de pregrado. 

 

 

APRENDIZAJE SOCIAL SEGÚN VYGOSTKY 

Ahora bien, al tratar sobre la relevancia del medio en el desarrollo del aprendizaje 

se aborda la teoría de Lev S. Vygotsky, quien sostiene que  

En algunas situaciones el significado de un hecho está marcado por la 

visión social de cada estructura psicológica, es decir que un evento puede 

no tener un significado para un sujeto hasta que este lo observa 

socialmente. De esta forma el aprendizaje no sólo se da cuando el sujeto 

interpreta particularmente un fenómeno, sino que también se da como parte 

de las interacciones sociales20. 

 

De esta manera se interpreta que para Vygotsky el aprendizaje no es posible en el 

hombre si este permanece sólo, este es posible siempre que los estudiantes 

tengan la posibilidad de interactuar el conocimiento dentro de un marco 

estrictamente social, que le brinda mayor cobertura para que este seleccione lo 
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 FRACA, L. Pedagogía integradora en el aula. Venezuela: Editorial CEC, S.A., 2004. p. 75. 
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que realmente desea interiorizar como parte de su aprendizaje. Es en esta teoría 

toman mayor fuerza las experiencias vividas y el medio en el que se desenvuelva 

el estudiante, ya que el individuo adquiere la posibilidad de comunicarse, 

interactuar, y tomar actitudes voluntariamente, mediado por la relación con el alter. 

Vygotsky interpreta el proceso de aprendizaje como evidencia de la necesidad del 

ser humano de interactuar con el otro, considerando que este entra a un desarrollo 

cognoscitivo amplio que contribuye al crecimiento de sí mismo, de aquí que este 

autor hable sobre la zona de desarrollo próximo y andamiaje, los cuales surgen en 

la educación a partir del acompañamiento tutorial o de monitorias, en colaboración 

al seguimiento académico a los estudiantes con dificultades conceptuales, donde 

el maestro o el compañero aventajado, se convierte en guía clave del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, de igual forma Vygotsky postula su teoría sobre el 

aprendizaje por pares la cual plantea que los individuos tienen un aprendizaje de 

forma social, esto resulta ser relevante dentro de la presente investigación pues 

los estudiantes de pregrado en su proceso de apropiación del reglamento 

estudiantil mantendrían un acompañamiento por parte de tutores los cuales 

brindaran las herramientas necesarias para la adquisición del nuevo conocimiento. 

 

Quien aprende tomando como base la teoría Vigotskiana, es visto como un ser 

autónomo e independiente, ya que el fin último de esta conceptualización es 

acompañar al estudiante hasta que le sea posible comprender los contenidos por 

sí mismo, disminuyendo gradualmente el apoyo o ayuda de los pares o docentes, 

pero potencializando o ampliando su zona de desarrollo próximo. 

 

OTRAS TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

En continuidad con el recorrido histórico de las teorías sobre aprendizaje, es de 

suma importancia para esta investigación revisar los planteamientos de autores 

como Jerome Brunner y David Ausubel, puesto que sus propuestas toman muy en 

cuenta la importancia del rol del educador en el proceso de aprendizaje. El 

primerode ellos, Jerome Brunner, tiene un punto de vista científico respecto al 
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aprendizaje y a la instrucción, y sostiene que estos dos junto al desarrollo humano, 

forman una unidad interdependiente. Su concepción respecto al aprendizaje la 

simplifica como “la capacidad de resolver problemas y pensar sobre la situación 

que se enfrenta”21, también señala que es la interacción sistemática y permanente 

entre el docente y el estudiante, facilita el desarrollo intelectual: 

El desarrollo intelectual del educando no depende de una simple 

acumulación mecánica de información, sino que requiere, además de un 

intercambio dinámico con su maestro y sus compañeros. Al educador le 

corresponde la metodología y las situaciones concretas de aprendizaje que 

estimulen la conceptualización, la reflexión, la reorganización perceptual y 

la resolución de problemas. Así mismo, debe ser un guía, un asesor, 

plantear preguntas que promuevan la reflexión en los alumnos, 

confrontarlos con problemas y experiencias adecuadas que 

permanentemente promuevan el descubrimiento”22. 

Brunner sostiene que la educación plantea la responsabilidad de enseñar a los 

estudiantes a pensar y a descubrir caminos para resolver problemas viejos con 

métodos nuevos, así como buscarle solución a nuevos problemas para los cuales 

las viejas fórmulas no son adecuadas, además sostiene que el profesor debe estar 

preparado para ayudar al alumno a ser creativo, a innovar, a encarar emergencias 

e imprevistos. 

La importancia que da Jerome Brunner al descubrimiento en el proceso de 

aprendizaje, supone al docente  crear para el estudiante, un ambiente especial en 

el aula. Señala que hay que  considerar factores tales como la actitud, la práctica 

de las habilidades y el uso de la información por parte del estudiante en la 

resolución de problemas. 

En esta misma corriente teórica de la psicología cognitiva contemporánea, 

encontramos a Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo, que visiona en el 

                                                           
21

 MÉNDEZ, Z. Aprendizaje y cognición. San José, Costa Rica: EUNED, 1995. p. 78. 
22

  Ibíd. p. 73.  
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aprendizaje una fuerte tendencia social, no genética, que es guiada por lo 

particular de los agentes que intervienen en el proceso y mediada por el intereses 

que estos adhieran a la información que se oferta acorde a la significancia que 

esta tenga para la vida cotidiana y futura de cada estudiante23. 

El aprendizaje significativo establece que los sujetos para que adquieran un nuevo 

conocimiento deben poseer una estructura psíquica determinada en la que se 

halle información previa que sirva como enlace y soporte de la nueva adquisición,  

De esta forma los seres humanos asumen solo la información que tiene 

alguna relación con su vida o una relevancia conceptual significante y de 

alta aplicabilidad para la vida propia, de esta forma el conocimiento 

adquirido se interioriza de tal manera que se enlaza fuertemente con las 

actitudes del sujeto, y se integra a la estructura cognitiva de forma 

inconsciente ejerciendo una diferenciación sustancial entre un sujeto y 

otro.24 

Lo descrito anteriormente puede ejemplificarse cuando en un mismo evento o 

situación, varios sujetos aprenden detalles diversos y en ocasiones no percibidos 

por el resto del grupo. 

Para David Ausubel el aprendizaje en los seres humanos puede dividirse en dos; 

por recepción y por descubrimiento, el primero surge cuando el estudiante recibe 

la información en su forma final, es decir no tiene que deducirla de otra, solo 

tomarla tal cual se le presenta, y el segundo se da cuando el dicente de un hecho 

saca conclusiones finales obteniendo así el conocimiento25.  

Del abordaje teórico mencionado se puede resumir, que el aprendizaje es una 

herramienta fundamental en el proceso cognoscitivo de los individuos y que a 

experiencias o lecturas de situaciones reales, ciertamente esta puede tener una 

significancia lógica para los actores involucrados, según sea el grado de madurez 

                                                           
23

GIMENO, J. y PEREZ, A. Comprender y transformar en la enseñanza. Ed. 11. España: Editorial 
Morata, 1998. p. 46. 
24

 Ibíd. p. 47 – 49. 
25

 ZEPEDA, Op. cit. p.169.  
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cognoscitiva del grupo al que se le exponga el tema y que favorece el proceso de 

aprendizaje. 

4.2.4.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Son las  acciones que ejerce un docente con el propósito de facilitar la formación 

de enseñanza y aprendizaje del estudiante, apoyadas de un sustento teórico y 

metodológico acompañadas de la creatividad en función de mejorar los procesos 

de enseñanza constituidas por los campos de formación los cuales son escenarios 

curriculares de organización para el alcance de conocimiento, valores, practicas, 

procedimientos y problemas del propio campo de formación. 

Además cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar 

con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo 

que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la 

educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula AntanasMockus y su 

grupo de investigación (1984), se convierte en una simple acción instrumental, que 

sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la 

relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para 

convertirse en un simple objeto.26 

Según Ortiz, A. la estrategia pedagógica en el enfoque desarrollador del individuo 

se puede identificar como  

La estructura de los proceso a partir del protagonismo de los estudiantes 

orientadas a activar la búsqueda del conocimiento. Al igual que atender las 

diferencias individuales; organizar y orientar los procesos de enseñanza –

                                                           
26

 Tomado de la web el 24 de agosto 2011, Articulo de la universidad Antonio Nariño; estrategias 
pedagógicas. [On line] http://huitoto.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html 

http://huitoto.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html
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aprendizaje desde la reflexividad del estudiantes en pro de su pensamiento 

y proceso cognitivo.27 

Además orientar, motivar y desarrollar la necesidad de aprender en formas que 

permitan el desarrollo individual que propenda por una adecuada relación entre los 

procesos colectivos de aprendizaje.  

Por ello se puede decir que las estrategias pedagógicas se  constituyen en:  

“Escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de 

la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje donde se alcanzan 

conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del 

campo de formación.  Son secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información”. (Nisbet y Shucksmith 

1987)28.  

Por tanto las estrategias de enseñanza son planes orientados a la consecuencia 

de una meta, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso las estrategias 

serian procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas 

de aprendizaje (didácticas)29.  

Las definiciones expuestas ponen de relieve dos notas importantes a la hora de 

establecer el concepto de estrategia. En primer lugar se trata de actividades u 

operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje. En 

segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e 

                                                           
27

 ORTIZ, A. Desarrollo del pensamiento y las competencias básicas cognitivas y comunicativas, 
2009. Colombia: Litoral. p. 14-15. 
28

 NISBET, J. y SHUCKSMITH, J.: Learning Strategies. 1986.  Tr.  BERMEJO, A.  Estrategias de 
aprendizaje.  Madrid: Editorial  Santillana/Aula XXI, 1987. 
29

SCHUNK, D. Self-efficacy and academic motivation.En:Educational Psychologist. 1991. vol. 26,  
no. 3. p. 207-231. 
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implican, por tanto un plan de acción. (Beltrán, 1993)30. Es decir que las 

estrategias permiten que los individuos desarrollen sus capacidades cognoscitivas 

de forma organizada y premeditada.  

Es así como la función del docente deberá estar centrada entonces en dos 

aspectos: la enseñanza de estrategias de aprendizaje a sus estudiantes mediante 

la elaboración de propuestas pedagógicas que conllevan al desarrollo de 

habilidades y a la apropiación del conocimiento, contribuyendo ambas al 

mejoramiento en los procesos de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se 

formen como aprendices reflexivos, críticos y propositivos. 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS: 

Existe una clasificación macro sobre las estrategia pedagógicas, la cual está 

relacionada con los momentos que experimenta quien enseña, los cuales incluyen 

el antes (preinstruccionales), el durante (coinstruccionales) y el después 

(posintruccionales), de unos contenidos curriculares específicos. (Díaz y 

Hernandez, 1999)31.  

Por su parte las estrategias PREINSTRUCCIONALES “preparan y alertan al 

estudiante en relación de qué y cómo va aprender”32. Aquí se incluye el diseño de 

objetivo y los organizadores previos. Los primeros responden al tipo de actividad y 

a la forma de evaluación y los segundos mencionan la información de tipo 

instruccional. Un ejemplo de ello resultaría ser cuando los estudiantes dentro de 

una institución de educación superior reciben una jordana de orientación escolar 

antes de su inicio a clases, desarrollando en ellos la adaptación al ambiente 

escolar y una alerta de lo que posiblemente se podrían enfrentar dentro del plantel 

institucional. 

                                                           
30

 BELTRÁN LLERA, Jesús. Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Madrid:  Editorial 
Síntesis, S.A. 1993.  
 
31

 DÍAZ, F y HERNÁNDEZ, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. una 
interpretación constructivista. México: Mc GRAW-HILL, 1999. Cap. 5 y 6. 
32

Ibíd. P. 70 
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Así mismo las estrategias COINSTRUCCIONALES, apoyan el contenido durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellas están  las ilustraciones, mapas 

conceptuales, analogías, claves discursivas y realización de preguntas, lo que se 

convierte en una herramienta y posibilita la explicación de los contenidos33. 

Siguiendo la lógica del ejemplo anterior, estas corresponderían al periodo cuando 

los estudiantes ya han experimentado sus primeros periodos  dentro de la 

institución  y conocen las metodologías que utilizan sus docentes dentro del salón 

de clases y todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación, entre otros.   

Y para finalizar, las estrategias POSTINSTRUCCIONALES, que se presentan 

después del contenido que se ha de aprender, permitiendo al estudiante formar 

una visión crítica del material, valorando su propio aprendizaje. Incluyen 

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales34. En otras palabras 

la finalidad de esta esta etapa se refleja en las habilidades y destrezas que 

adquiere el estudiante durante su proceso de formación académica.  

Cada una de las mismas le permiten al maestro, posibilitar para que el proceso 

sea estratégico, debido a que se planea, ejecuta y evalúa  cada situación que se 

presenta en el contexto educativo, lo que permite que el estudiante asuma un rol 

autónomo y construya con su maestro, conociendo el que y el cómo de cada 

situación. 

Es importante reconocer que la formación de estudiantes no es una tarea sencilla, 

ya que implica  interactuar con diferentes formas de pensar, creer y aprender, 

teniendo en cuenta que los estilos y las formas de aprender varían de un sujeto a 

otro. Por lo que no sólo dependen de las estrategias pedagógicas que el docente 

promueva, sino también de las estrategias de aprendizaje dadas por lo estilos de 

aprendizaje de los mismos. 

Es así como las estrategias de aprendizaje son un proceso en el que el 

estudiante  elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin 

                                                           
33

Ibíd. P. 72 
34

Ibíd. P. 74 
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relacionado con el aprendizaje. Es aplicable a todo tipo de pensamiento, 

comportamientos y emociones que permiten y apoyan la adquisición  de la 

información de manera  consciente e intencional  y la relaciona con el 

conocimiento previo, con el fin de dar respuesta  a un determinado objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa que  se 

enfrenta. (Westein y  Mayer, 1986):).35 

Las estrategias de aprendizaje se dividen en tres categorías (Westein y  Mayer, 

1986): 

 Estrategias cognitivas: Son utilizadas para aprender, codificar, comprender 

y recordar información para alcanzar una meta u objetivo. Se distinguen 3 

clases, estrategias de repetición, las de elaboración y organización. 

 Estrategias metacognitivas:conocimiento que una persona tiene acerca de 

sus propios procesos cognitivos  y el control que es capaz de ejercer sobre 

ellos. La habilidad que tiene una persona para planear y monitorear, 

modificar y evaluar sus proceso cognitivos de acuerdo   con los resultados 

obtenidos como consecuencia de su aplicación.   

 Estrategias de apoyo:Permiten al aprendiz mantener un estado mental 

propicio  para el aprendizaje, ayudando a sostener el esfuerzo.  Dichas 

estrategias se refieren  a las condiciones físicas, ambientales y 

psicológicas. 36 

Enseñar estrategias de aprendizaje a los estudiantes es garantizar el aprendizaje 

eficaz, el abordaje efectivo de las estrategias pedagógicas diseñadas por el 

docente, además de fomentar la independencia del educando. 

Es por ello que la implementación de las estrategias pedagógicas resulta de vital 

importancia para la presente investigación, debido a que se convierten en 

                                                           
35

  WEINSTEIN, C. y  MAYER, R. The teaching of learning strategies.New York, NY: Handbook of 
research on teaching, 1986. p. 320-327.  
36

 Ibíd. P. 56 
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herramientas que permitirán un óptimo proceso de aprendizaje en los estudiantes 

y por ende la apropiación del reglamento institucional. 
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

5.1 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN  

El paradigma de investigación bajo el cual se realizó el presente trabajo es el 

paradigma positivista. 

Derivado de los avances de las ciencias naturales y el empleo del método 

experimental, desde finales del siglo XIX, se estableció el paradigma 

positivista como modelo de la investigación científica. 

Entre las principales características del paradigma positivista se 

encuentran la orientación nomotética de la investigación, la formulación 

de hipótesis, su verificación y la predicción a partir de las mismas, la 

sobre valoración del experimento, el empleo de métodos cuantitativos y 

de técnicas estadísticas para el procesamiento de la información, así 

como niega o trata de eliminar el papel de la subjetividad del investigador 

y los elementos de carácter axiológico e ideológicos presentes en la 

ciencia, como forma de la conciencia social, pretendiendo erigirse como 

la filosofía de las ciencias37. 

 

5.2 TIPO DE DISEÑO 

El tipo  de diseño en el cual se basa esta investigación es cuantitativo de carácter 

exploratorio descriptivo, el cual tiene como objetivo “comenzar a conocer una 

comunidad, contexto, situación, en el que se pretende realizar una exploración 

inicial en un momento especifico, aplicándose  a problemas de investigación 

nuevos y que se constituyen en el preámbulo del diseño.” 38Estos tipos de estudios 

tienen como fin el desarrollo de una representación es decir, la descripción del 

fenómeno partiendo de su particularidad o propiedades, a fin de determinar 

relaciones entre estas. En el caso específico de esta investigación 
                                                           
37

ZAYAS P. El rombo de las investigaciones de las ciencias sociales 2 edición”  Editorial Academia. 
Pág. 15 
38

HERNANDEZ, R. Introducción ala Metodología de la investigación. 2 ed. MÉXICO, D.F.McGraw-
Hill, 2001. 
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lascaracterísticas a evaluar son el grado de conocimiento que tienen los 

estudiantes de Arquitectura de segundo semestre  sobre el Reglamento 

Estudiantil, para a partir de ahí diseñar estrategias pedagógicas que permitan 

potencializar y afianzar en mayor medida los conocimientos de esta temática 

central como lo es el Reglamento estudiantil. 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTREO 

La población para el estudio corresponde a 68 estudiantes del programa de 

Arquitectura de segundo semestre del periodo 2011-2. 

Con el fin de validar el instrumento “Cuestionario Básico sobre el Reglamento 

estudiantil”(ver anexo 2); se tomó una muestra aleatoria simple de 11 personas 

compuesta de 6 hombres y 5 mujeres, con el fin de homogenizar la prueba 

correspondiente al 25% de los estudiantes del programa de arquitectura de II 

semestre.El instrumento estadístico empleado para este procedimiento fue el 

Alpha de Cronbach definido como “Un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad 

de una escala de medida, y cuya denominación alfa fue realizada por cronbach en 

1951”39Que arrojó como resultado de confiabilidad de 0.798 equivalente al 80% 

dando como resultado una mayor confiabilidad y validez del instrumento aplicado.  

Después de haber sido validado el instrumento, se realiza la toma de una muestra 

representativa del total de los estudiantes del programa de Arquitectura de II 

semestre; equivalente a 57 estudiantes con un nivel de confiabilidad del 95%. 

 

5.4 PROCEDIMIENTOS 

Esta investigación presento diversas fases las cuales representan una 

categorización del procedimiento. 

 

                                                           
39 Revista Mexicana de Psicología, publicada por la Sociedad Mexicana de Psicología A. C, Volumen 21 
Numero 2, Diciembre 20Procedimiento de admisiones04 
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PRIMERA FASE: Se diseñó el “Cuestionario Básico sobre el conocimiento del 

Reglamento estudiantil”, compuesto de 12 preguntas de opción múltiple con única 

respuesta que evalúa las siguientes categorías: 

 

Connotación de un individuo como estudiante en la institución, Procedimiento de 

admisiones, pasos que se deben realizar para llegar a considerarse estudiante 

nuevo de la institución, reembolsode un crédito académico no utilizado, total de 

créditos matriculados durante el semestre, pérdida de una asignatura por 

inasistencia, revisión y corrección de notas, habilitación de asignatura pérdida, 

matrícula condicional o sanciones disciplinarias,ponderación de cada corte 

académico, requisitos para la realización de los cursos inter semestrales y 

procedimiento para realizar cambio de programa. 

Cada uno de estos ítems evalúan el grado de conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la normatividad, determinado de esta forma, las puntuaciones 

mal altas como conocimiento de normas, procedimientos, contenidos académicos, 

evaluación y sanciones disciplinarias. 

SEGUNDA FASE: Definida el grado de validez de confiabilidad del cuestionario se 

les informo al respectivo secretario académico y a los docentes sobre la finalidad, 

procedimiento y tiempo de aplicación, y beneficios de la investigación. Deigual 

forma fue necesario realizar un acercamiento con los estudiantes de la institución 

con el fin de darles a conocer las intenciones de la investigación, buscando así la 

aprobación y colaboración en cuanto a la participación voluntaria, junto a la 

identificación de que tanto conocimiento tuviesen sobre el reglamento estudiantil, 

su pertinencia y utilidad de la realización de dicho proyecto investigativo. 

Luego de su aprobación se realizó la aplicación de cuestionario básico sobre el 

conocimiento del reglamento estudiantil, con un tiempo de aplicabilidad de un 

periodo entre 20 a 30 minutos, de forma colectiva y un manejo de confidencial de 

la información, lo que permite obtener la información necesaria y válida para 

sustentar la investigación. 
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TERCERA FASE: Comprendido el análisis estadístico de los resultados arrojados 

por el cuestionario sobre el reglamento estudiantil, codificándolas y registrándolas, 

posteriormente se realizó la interpretación de tales resultados para finalmente 

realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones al programa. 

 

5.5INSTRUMENTO 

Con el fin de identificar el grado de conocimiento en los estudiantes  de 

Arquitectura de II semestre, se diseñó un “Cuestionario Básico sobre el 

conocimiento del Reglamento Estudiantil”. 

Este cuestionario está diseñado específicamente para evaluar los ejes temáticos 

(capítulos) concernientes a las implicaciones de los derechos y deberes de los 

estudiantes contemplados en el Reglamento Estudiantil de la Corporación 

Universidad De La Costa, el cual está estructurado por 12 preguntas de opción 

múltiple con única respuesta. Cada ítem  evalúa de forma individual el nivel de 

conocimiento que el estudiante posee sobre el eje temático del cual está 

formulada la pregunta. 

Para efectos de la prueba se  asignó (0) a las respuestas incorrectas y (1) las 

respuestas correctas, a partir de lo anterior se realiza un análisis que permitió 

establecer el conocimiento de los ejes evaluados. 

Teniendo en cuenta cada uno de los ítems del cuestionario evaluado 

corresponden a cada uno de los títulos de cada capítulo contemplado en el 

reglamento estudiantil. 

A continuación se presenta la correlación de las preguntas del cuestionario con los 

diferentes capítulos, seleccionados del Reglamento Estudiantil que se relacionan 

con el interés de la investigación. 

(Ver cuadro 1 de organización). 
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CUADRO 1. ORGANIZACIÓN DE LOS TITULOS, CAPITULOS Y PREGUNTAS DEL REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL. 

Títulos Del 

Reglamento 

Estudiantil 

Capítulos del 

Reglamento 

Estudiantil 

 

Preguntas del Cuestionario Sobre el Reglamento Estudiantil 

 

 

 

 

 

Título II 

Procedimiento

s Y Normas 

Académicas 

 

 

 Capitulo II : 

de la Calidad 

del Estudiante 

¿Cómo se adquiere la calidad del estudiante dentro de la institución?                                                                                                                                                                                                                                 

a)  Mediante un acto libre y voluntario de la matricula académica en cualquier programa.                                                                                                                                                                                                     

b)  Mediante la realización su matrícula financiera en cualquier programa                                                                                                                                                                                                                           

c)  Mediante un acto libre y voluntario de la matrícula financiera y académica en cualquier programa.                                                                                                                                                                  

d)  Mediante el cumplimento del perfil educativo de la institución 

 

 Capitulo III: 

del Ingreso 

del Estudiante 

¿Se considera estudiante nuevo en la institución aquel que realiza? 

a)  Inscripción y matricula financiera 

b)  Inscripción, admisión y posterior matricula 

c)  Inscripción, matrícula y posterior admisión  

d)  Matricula financiera y posterior admisión 

 

 Capitulo IV: 

de la 

Admisión 

¿Cómo se logra el proceso de admisión de los estudiantes en la institución? 

a) Entrevista y pruebas de estado, con  puntaje superior y establecido por el concejo directivo, en las áreas o competa necias 

propias de cada disciplina o programa 

b) Entrevista y pruebas de estado, con un puntaje mínimo y establecido por el concejo directivo, en las áreas o competa necias 

propias de cada disciplina o programa. 

c) Entrevista y pruebas de estado, con puntaje promedio a la media nacional  y establecido por el concejo directivo, en las áreas 

o competa necias propias de cada disciplina o programa. 

d)   Cancelado el semestre se admite el estudiante universitario. 

 Capítulo V: 

de Las 

Matriculas 

 

Según lo estipulado el estudiante universitario podrá matricular un total de créditos académicos hasta de: 

a) 16 créditos según el programa académico 

b) 18 créditos según el programa académico     

c) 20 créditos según el programa académico 

d)    24 créditos según el programa académico 
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 Capítulo VI 

:de la 

Asistencia 

Según lo establecido en las normas institucionales la calificación definitiva en una asignatura por inasistencia será 

equivalente a: 

a) Cero punto cero (0,0) 

b) Uno punto cero (1,0) 

c) Uno punto cinco (1,5) 

d)    Dos punto cero (2,0) 

 Capitulo VII: 

del 

Sistema 

de 

Evaluació

n 

La evaluación de habilitación es aquella a la que tiene todo estudiante que haya reprobado una asignatura de su plan de 

estudio en el periodo académico cursado. 

a) El estudiante tendrá derecho de habilitar asignaturas cuando la nota definitiva de esta sea superior a uno (1,0). 

b) El estudiante pierde derecho de habilitar cuando haya perdido tres o más asignaturas o módulos, cuando haya perdido dos 

asignaturas con una nota definitiva inferior a dos (2,0). 

c) La nota de evaluación de la habilitación es producto de dos exámenes (oral y escrito) en l cual el estudiante mostrara sus 

conocimientos como segunda oportunidad al docente y a su facultad. 

d)  Existe un  límite de tiempo para hacer  reclamaciones pro parte del estudiante, al no estar conforme con la nota obtenida en la 

habilitación este es de tres días hábiles. 

Títulos Del 

Reglamento 

Estudiantil 

Capítulos del 

Reglamento 

Estudiantil 

 

Preguntas del Cuestionario Sobre el Reglamento Estudiantil 

 

 

Título III de 

los Deberes y 

Derechos 

 

 Capítulo I: 

de los 

Derechos. 

Según lo establecido al momento de ingresar las notas al sistemas y está presente inconvenientes e inconformidades 

por parte de los estudiantes, este tiene la opción de solicitar revisión y correcciones dentro de un lazo: 

a) Cinco días calendario 

b) Ocho días calendario 

c) Diez días calendario 

d)   Quince días calendario 
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  Capitulo II: 

de los 

Deberes 

 

 Los cursos inter semestrales en el periodo se realizan siempre y cuando el estudiante cumpla con: 

a) El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión, podrá matricular 7 créditos en los periodos inter semestrales 

modalidad presencial 

b) El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión, podrá matricular 5 créditos en los periodos inter semestrales 

modalidad presencial 

c) El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión, podrá matricular 6 créditos en los periodos intersemestrales 

modalidad presencial 

d)  El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión,     podrá matricular 8 créditos en los periodos inter semestrales 

modalidad presencial 

 Capítulo I: 

de las Faltas 

Disciplinarias 

 Capitulo II: 

de Las 

Sanciones 

 

La matrícula condicional es una sanción disciplinaria que se contempla bajo la gravedad de acción de cometida por el 

estudiante. De acuerdo a lo anterior se considera falta disciplinaria? 

a) Hacer trampa en los procesos evaluativos 

b) Obstruir cualquiera de las actividades evaluativas internas de la institución. 

c) Obtener información de otros estudiantes valiéndose  de la violencia física o moral. 

d) Incumplimiento de asistencias a clases. 

 

 

Título V 

Disposiciones 

Especiales 

 

 

Capitulo III: 

Cambio de 

Programa 

 

Según el modelo de reglamentación individual cuál cree usted que es el paso a seguir para cambiarse de programa? 

 

 

a)  Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la matrícula y se hará en la facultad a la 

que pertenece el estudiante dependencia que realiza la notificación respectiva. 

b) Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la matrícula y se hará en la oficina de 

bienestar universitario,  admisiones y registro dependencia que realiza la notificación respectiva.  

c) Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la matrícula y se hará en la oficina de 

bienestar universitario, facultad, admisiones y registro dependencia que realiza la notificación respectiva. 

d) Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la matrícula y se hará en la oficina de 

admisiones y registro dependencia que realiza la notificación respectiva. 
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6. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados presentados a continuación son producto de la aplicación de un 

cuestionario que evalúa el grado de conocimiento del reglamento estudiantil de la 

Corporación Universidad de la Costa CUC, tomando como referencia una 

población objeto de estudio de 68 estudiantes deII semestre de la facultad de 

Arquitectura, período académico 2011-2. 

 

La información fue obtenida a través de un análisis cuantitativo que permitió 

observar las estadísticas de conocimiento y desconocimiento de la normatividad, 

sustentado en las siguientes tablas y graficas las cuales representan el grado de 

conocimiento y desconocimiento que tienen los estudiantes frente a lo evaluado en 

el Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil; 

manifestado en la relación porcentual de aciertos y desaciertos de cada pregunta 

según los títulos y capítulos pertenecientes al reglamento estudiantil. 

 

Resaltando lo anterior iniciamos con la tabla presentada posteriormente que 

corresponde al grado de conocimiento y desconocimiento en relación a los 

procedimientos académicos, metodología de evaluación, programación 

académica, cursos inter-semestrales, derechos y deberes de los estudiantes al 

final se presentara una tabla que promedia el conocimiento y desconocimiento 

total de todos los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento. 
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TABLA 1. ¿Cómo se adquiere la connotación de un individuo como 

estudiante en la institución? 

¿Cómo se adquiere la connotación de 

un individuo como estudiante en la 

institución? 

Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 20 42% 

Desconocimiento 28 58% 

Total 48 100% 

 

GRAFICA 1. ¿Cómo se adquiere la connotación de un individuo como 

estudiante en la institución? 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

En la anterior grafica se identifica un porcentaje de desconocimiento del 58%, 

frente a un 42% de conocimiento, con relación a la pregunta de: ¿Cómo se 

adquiere la connotación de un individuo como estudiante de la institución?,  

 

42%

58%

Conocimiento Desconocimiento
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19%

81%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO

TABLA 2. ¿Se considera estudiante nuevo en la institución aquel que 

realiza? 

 

¿Se considera estudiante 

nuevo en la institución 

aquel que realiza? 

N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 9 19% 

Desconocimiento 39 81% 

Total 48 100% 

 

GRAFICA 2. ¿Se considera estudiante nuevo en la institución aquel que 

realiza? 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

La grafica expuesta anteriormente evidencia que los estudiantes muestran un alto 

gradode desconocimiento en la ejecución de los procedimientos para ejercer la 

calidad de estudiante nuevo, con un 81% frente a un 19%, quelo conoce. Lo que 

indica que existe gran variabilidad de estudiantes que presentan poca apropiación 

sobre la información y acciones a ejecutar para adquirir el título de estudiante 

nuevo. 
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Pasos que se deben realizar para llegar a considerarse estudiante nuevo de 

la institución: 

 

TABLA 3. Procedimiento de admisiones. 

 

Procedimiento de admisiones N. de estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 14 29% 

Desconocimiento 34 71% 

 Total 48 100% 

 

GRAFICA 3. Procedimiento de admisiones. 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

 

 

Conceptualización: 

Relacionando lo reflejado en la gráfica, se puede observar que los estudiantes 

muestran mayor desconocimiento 71%por los procesos relacionados con la 

29%

71%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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admisión, mientras que los de conocimientopresentanun 29% de comprensión del 

procedimiento de admisión. 

 

TABLA 4. Pasos para reembolsar un crédito académico no utilizado. 

 

Pasos para reembolsar  un crédito 

académico no utilizado. 
N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 11 23% 

Desconocimiento 37 77% 

Total  48 100% 

 

GRAFICA 4. Pasos para reembolsar  un crédito académico no utilizado. 

 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

 

Conceptualización: 

Un 77% de los estudiantes desconocen los pasos para reembolsar un crédito 

académico no utilizado, se confronta con un porcentaje bajo equivalente al 23% de 

23%

77%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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conocimiento, indicador de mayor grado de desconocimiento de los pasospara 

hacer efectivo el reembolso de un crédito académico. 

 

TABLA 5. Total de créditos matriculados durante el semestre. 

 

Total de créditos matriculados durante 

la carrera  

N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 10 21% 

Desconocimiento 38 79% 

Total 48 100% 

 

GRAFICA 5. Total de créditos matriculados durante el semestre. 

 

 
 
Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

 

Conceptualización: 

Basado en la gráfica presentada, un 79% de la población encuestada desconoce 

el máximo número de créditos que puede matricular durante su semestre, 

mientras que el 21% si lo conoce. 

21%

79%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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TABLA 6. La pérdida de una asignatura por inasistencia es equivalente a 

(0.0) 

La pérdida de una asignatura por 

inasistencia es equivalente a (0.0) 

N. de 

Estudiantes 

Porcentaje 

Conocimiento 29 60% 

Desconocimiento 19 40% 

Total 48 100% 

 

GRAFICA 6. La  pérdida de una asignatura por inasistencia es equivalente a 

(0.0) 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

La grafica revela que existe porcentaje de 60%conocimiento sobre la calificación 

definitiva que tendrá un estudiante en una asignatura,ocasionado por la 

inasistencia, frente a un 40% de desconocimiento, considerando el alto porcentaje 

de conocimientose centra en la claridad que tienen los estudiantes con respecto a 

este tipo de situación y sus consecuencias al ser evaluados. 

 

 

60%

40%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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TABLA 7.Revisión y corrección de notas  

 

 

 

 

 

GRAFICA 7.Revisión y corrección de notas 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

La representación porcentual del conocimiento 31% y desconocimiento 69% del 

tiempo estipulado para corrección de notas, evidencia el bajo conocimiento que 

tienen los estudiantes para ejercer la opción de solicitud de revisión o corrección 

de notas ante una situación de inconformidad o inconvenientes. 

 

 

 

31%

69%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO

Revisión y corrección de notas 
N. de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Conocimiento 15 31% 

Desconocimiento 33 69% 

Total 48 100% 
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TABLA 8. Habilitación de asignatura pérdida.  

Habilitación de asignatura pérdida. N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 8 17% 

Desconocimiento 40 83% 

Total  48 100% 

 

GRAFICA 8. Habilitación de asignatura pérdida. 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

Se destaca que el 83%de la población evaluada desconoce las condiciones o 

situaciones a las que el estudiante tiene derecho a habilitar, comparado con un 

17% de estudiantes que tienen conocimiento. 

 

 

 

 

 

17%

83%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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TABLA 9. La matrícula condicional o sanciones disciplinarias. 

La matrícula condicional o sanciones 

disciplinarias 
N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 7 15% 

Desconocimiento 41 85% 

Total 48 100% 

 

GRAFICA 9.La matrícula condicional o sanciones disciplinarias. 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

 

Conceptualización: 

Se deduce de lo anteriormente expuesto que los estudiantes radican un alto 

desconocimiento (85%) en lo concerniente a las sanciones disciplinarias por las 

que puede ser impuesta una matrícula condicional en la Institución Universitaria en 

el momento en que se cometa una falta, frente a un 15% que si conoce al respeto. 

 

 

 

 

15%

85%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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TABLA 10. Ponderación de cada corte académico. 

Ponderación de cada corte académico. N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 11 23% 

Desconocimiento 37 77% 

Total  48 100% 

 

GRAFICA 10. Ponderación de cada corte académico. 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

Lo anterior demuestra que el 77% de los estudiantes desconocen el sistema de 

ponderación equivalente a cada corte académico, comparado con un porcentaje 

inferior del 23% de estudiantes que tienen conocimiento. 

 

 

 

 

 

23%

77%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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TABLA 11. Requisitos para la realización de los cursos inter semestrales. 

Requisitos para la realización de 

los cursos inter semestrales. 

N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 15 31% 

Desconocimiento 33 69% 

 Total 48 100% 

 

GRAFICA 11. Requisitos para la realización de los cursos inter semestrales. 

 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

Los estudiantes tienen puntuaciones más altas en desconocimiento de requisitos 

de cursos inter-semestrales con un 69%, y las bajas se relación con el 

conocimiento representadas en un 31%. 

 

 

 

 

31%

69%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO



62 
 

TABLA 12.Procedimiento para realizar cambio de programa. 

Procedimiento para realizar cambio de 

programa. 
N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 6 12% 

Desconocimiento 42 88% 

Total 48 100% 

 

GRAFICA 12. Procedimiento para realizar cambio de programa. 

 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

En cuanto al paso a seguir para cambiarse de programa, los estudiantes 

contestaron con el (88%), población quedesconoce sobre este proceso. Contrario 

al (12%) el cual presenta conocimiento. Lo cual nos dice que del total de la 

población encuestada desconoce al respecto de los procesos que se deben llevar 

a cabo para realizar transferencias.  

 

12%

88%

CONOCIMIENTO DESCONOCIMIENTO
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TABLA 13. Determinante del porcentaje de conocimiento y desconocimiento 

total de la población encuestada 

Porcentaje de  Conocimiento y 

desconocimiento N. de Estudiantes Porcentaje 

Conocimiento 3 6% 

Desconocimiento 45 94% 

Total 48 100% 

 

GRAFICO 13. Determinante del % de conocimiento y desconocimiento total 

de la población encuestada 

 

Fuente: Directa, Cuestionario Básico sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil 

Conceptualización: 

Como se observa en la ilustración el porcentaje equivalente al total de la población 

se divide en dos variantes notorias; la primera de ellas enmarcada en un 94% de 

desconocimiento de la reglamentación, representando la mayor parte de los 

estudiantes que se les aplicó la prueba, la segunda con un 6% indicando el menor 

porcentaje en conocimiento. 

Finalmente los puntajes más altos se encontraron en el desconocimiento, en ítems 

que evaluaban: cambio de programa (88%), faltas disciplinarias (85%),habilitación 

6%

94%

Conocimiento Desconocimiento
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(83%),La calidad de estudiante nuevo (81%),total de créditos a matricular (79%), 

reembolso de créditos académicos (77%), ponderación de corte académico (77%), 

proceso de admisión a estudiantes (71%), solicitud de revisión o corrección de 

notas (69%T), y Como vemos existe una diferencia porcentual muy marcada en el 

desconocimiento de la normatividad. 

Por otra parte se observaron puntuaciones altas en conocimiento pese a que 

fueron pocas, es válido resaltarlas, tales como; calificación por inasistencia (60%), 

comparado con el desconocimiento de la misma categoría (58%), seguido de la 

connotación de estudiante con un porcentaje de (42%),  

Sin duda alguna los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de II semestre, del 

Período Académico 2011-II, tomados como eje para determinar el conocimiento 

del reglamento estudiantil de la Corporación Universidad de la Costa, CUC, 

presentaron un alto gradode desconocimiento de la normatividad del reglamento 

estudiantil basado en un 94%. 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos del cuestionario básico sobre conocimiento de 

reglamento estudiantil muestra los altos puntajes de desconocimiento del 

reglamento, siendo el 94% de desconocimiento y el 6% de conocimiento, 

correspondiente a la población objeto de estudio de 68 estudiantes período 2011-

II, de la facultad de Arquitectura de la Corporación Universidad de la costa, CUC.   

El análisis de estas cifras porcentuales permite profundizar fundamentos teóricos 

que contrarrestan la realidad del accionar del estudiante, vemos la afirmación que 

realiza Cruz, 1986 sobre la actitud del estudiante en el mejoramiento de la 

academia “el aprovechamiento de los recursos académicos disponibles por parte 

de los estudiantes; para el óptimo desempeño en sus compromisos académicos y 

al alcance de logros establecidos respecto a su edad cronológica y mental”40. Es 

decir, lo que hace o debería hacer el alumno en la utilización de los recursos para 

alcanzar los logros académicos, esta idea es contraria a lo mencionado en los 

resultados encontrados (conocimiento del reglamento 6%), ya que los estudiantes 

pueden tener acceso a recursos y medios de información sobre la reglamentación 

estudiantil y tener manejo del mismo, sin embargo el aprovechamiento es bajo, 

ello hace que el reglamento estudiantil se convierta en un instrumento al que se 

recurre por inconvenientes o problemas inmediatos, por ejemplo; cuando se pierde 

una asignatura y se necesita información sobre el derecho de habilitación, cuando 

se requiere saber el equivalente de un corte académico para decidir si se retira 

una asignatura que tiene bajo rendimiento académico, o cuando el estudiante 

después de inscribirse a un programa y asistir a clases no le gusta la elección de 

carrera que realizó y acude desesperadamente al reglamento para realizar cambio 

de programa académico, todo lo anterior se asocia a los altos puntajes de 

                                                           
40

CRUZ, J. Teorías del aprendizaje y tecnología de la enseñanza. México: Trillas, 1986. 
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desconocimiento de la normatividad (94%), y a la teoría de Cruz, que en este caso 

se tomó como referencia para comparar lo que se está haciendo en el campo 

educativo, ello asumido negativamente ya que observamos como el bajo grado 

aprovechamiento de los recursos cumple un papel protagónico en el estudiante. 

Por otro lado se presenta un porcentaje positivo (58%) en el manejo de la 

información para adquirir la connotación de estudiante con una cifra desfavorable 

del mismo (42%), indicativo de una intención de equilibrio en los porcentajes, en 

este aparte podría estar implicando el proceso de matrícula de los estudiante el 

que se destaca la jornada o semana de inducción promovida por el departamento 

de Bienestar Universitario de la mano de admisiones y registro, recursos 

educativos, y dependencias académicas que participan en el proceso, que van 

desde la intervención del departamento de admisiones y registro, como primer 

contacto que tienen los estudiantes en su ingreso articulando de esta manera la 

connotación de un individuo como estudiante de la Institución y algunas normas 

del reglamento, además de ello el acompañamiento y seguimiento académico que 

realiza Bienestar Universitario el cual cumple un papel fundamental en la 

orientación de las normas, derechos y deberes de los estudiantes.   

Teniendo en cuenta ello recurrimos a las teorías deDuskin, Papalia y Wendkos  

(2001), que han definido el aprendizaje como “un cambio relativamente 

permanente en la conducta que resulta de la experiencia, la cual puede tomar 

forma de estudio, instrucción, exploración, experimentación o práctica”. 

41Definiendo así que el balance de (58%) y (42%) en ítem de connotación de un 

individuo como estudiante de la institución está relacionado con el trabajo llevado 

a cabo en la semana de inducción de la institución y la instrucción del 

Departamento de Admisiones y registro, además de ello la participación que hacen 

los estudiantes en los programas desarrollados por Bienestar Universitario y  es 

                                                           
41

 PAPALIA, D, WENDKOS, A. y DUSKIN, R. Desarrollo Humano. Bogotá: Editorial McGraw-Hill, 

2001.  
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así como referenciamos estas acciones como aprendizaje de los estudiantes en lo 

que concierne a experiencia, exploración e instrucción. 

En cuanto aquello que se debe realizar para ejercer la calidad de estudiante nuevo 

tenemos un número de estudiantes que desconoce (81%), comparado con los que 

conocen (19%), ligado a lo conceptual reseñamos a Vygotsky que establece que 

el aprendizaje no es posible en el hombre si este permanece sólo, este es posible 

siempre que los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar el conocimiento 

dentro de un marco estrictamente social, que le brinda mayor cobertura para que 

este seleccione lo que realmente desea interiorizar como parte de su aprendizaje. 

Es en esta teoría toman mayor fuerza las experiencias vividas y el medio en el que 

se desenvuelva el estudiante, ya que el individuo adquiere la posibilidad de 

comunicarse, interactuar, y tomar actitudes voluntariamente, mediado por la 

relación con el alter, lo anterior se pronuncia desde el punto de vista contrario en 

los resultados y en lo vivido tanto en la población estudiantil como en el cuerpo 

docente y administrativo, pues vemos como se presentan casos en que los 

esfuerzos innumerables que hacen las dependencias de Admisiones y Registro  y 

Bienestar Universitario para lograr la cobertura total de la población que conoce 

sobre el reglamento estudiantil no son suficientes para alcanzar los objetivos que 

se mencionaban con anterioridad, sustentado en número de porcentajes elevados 

en desconocimiento de lo que se debe realizar para ejercer la calidad de 

estudiante nuevo (81%) confrontado con un (19%), aquí se aborda el hecho de 

tomar actitudes voluntariamente y la selección de lo que realmente desea 

interiorizar para lograr un aprendizaje como alude Vygotsky. 

 

Desde otra perspectiva detallamos la diferencia porcentual en el proceso de 

admisión de estudiantes a la Institución en cuanto a desconocimiento (71%), y 

conocimiento (29%), justo aquí exponemos las propuestas de como Jerome 

Brunner y David Ausubel,  ya que toman muy en cuenta la importancia del rol del 
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educador en el proceso de aprendizaje. El primero de ellos, Jerome Brunner, tiene 

un punto de vista científico respecto al aprendizaje y a la instrucción, y sostiene 

que estos dos junto al desarrollo humano, forman una unidad interdependiente. Su 

concepción respecto al aprendizaje la simplifica como “la capacidad de resolver 

problemas y pensar sobre la situación que se enfrenta”42, para ello el docente 

debe pensar, reflexionar y repensar su objetivo y función doblando sus esfuerzos 

para lograr no solo el conocimiento de la reglamentación si no la apropiación del 

mismo.  

Para el caso del paso correcto para desembolsar un crédito académico que no ha 

sido utilizado se establecen hallazgos de desconocimiento (77%) con minoría de 

porcentaje en conocimiento (23%), y aquí reiteramos los planteamientos de 

Brunner que sostienen que la educación plantea la responsabilidad de enseñar a 

los estudiantes a pensar y a descubrir caminos para resolver problemas viejos con 

métodos nuevos, así como buscarle solución a nuevos problemas para los cuales 

las viejas fórmulas no son adecuadas, además sostiene que el profesor debe estar 

preparado para ayudar al alumno a ser creativo, a innovar, a encarar emergencias 

e imprevistos. 

La importancia que da Jerome Brunner al descubrimiento en el proceso de 

aprendizaje, supone al docente  crear para el estudiante, un ambiente especial en 

el aula. Señala que hay que  considerar factores tales como la actitud, la práctica 

de las habilidades y el uso de la información por parte del estudiante en la 

resolución de problemas. 

En esta misma corriente teórica de la psicología cognitiva contemporánea, 

encontramos a Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo, que visiona en el 

aprendizaje una fuerte tendencia social, no genética, que es guiada por lo 

particular de los agentes que intervienen en el proceso y mediada por los intereses 

que estos adhieran a la información que se oferta acorde a la significancia que 

                                                           
42

 MÉNDEZ, Z. Aprendizaje y cognición. San José, Costa Rica: EUNED, 1995. p. 78. 
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esta tenga para la vida cotidiana y futura de cada estudiante43, esto se puede 

relacionar diferencialmente con lo correspondiente al total de créditos académicos 

por matricular con estudiantes que no manejan la información (79%) y los que sí 

(21%), en concordancia a las vivencias desde el punto de vista negativo ya que 

pese a que los estudiantes tienen acceso a espacios para informarse la asistencia 

a estos es baja y es el reflejo de las puntuaciones altas en desconocimiento. 

 

Contrario a ello y sumado a la teoría anterior, vemos resultados positivos que 

hacen alusión a la calificación definitiva en una asignatura por inasistencia en 

conocimiento (60%) y desconocimiento (40%), resulta enteramente significativo el 

trabajo realizado por el docente quien brinda la información sobre la pérdida por 

inasistencia de una asignatura en el plan de trabajo antes de dar inicio a la 

cátedra, lo cual hace que respuestas en este ítem puntúen altas en apropiación 

del manejo de la información, aquí podemos precisar fundamentos de la teoría 

Piagetiana tales como la asimilación y la acomodación, entendiéndose por el 

proceso de asimilación como la fase inicial donde el individuo obtiene un 

conocimiento previo, y la acomodación como la fase final en la cual el individuo 

acomoda dicha información o conocimientos a su estructura de pensamiento. 

Todo esto implica una adaptación de los sujetos con el entorno con el que 

interactúa, así los individuos interiorizan información clave que le es útil en 

situaciones donde requiere poner en práctica estos conocimientos. 44 

Cabe resaltar que todo lo anteriormente mencionado también está acorde a la 

concepción que hace referencia a las estrategias que tienen un carácter 

intencional o propositivo e implican, por tanto un plan de acción. (Beltrán, 1993)45. 

Se establece relación entre los porcentajes arrojados en la medida en que 

docentes y dependencias de la Institución realizan un trabajo conjunto para 
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informar y llegar a los estudiantes con estrategias para que estos puedan asimilar 

y tener información sobre algunos decretos plasmados en el reglamento 

estudiantil, teniendo en cuenta que todas estas acciones son intencionales y se 

encuentran desglosadas en un plan de acción como lo afirma el autor. 

 

Al estudiar la categoría de tiempo de solicitud de revisión y corrección de notas 

percibimos que el estudiante ignora la información (69%), y con un bajo porcentaje 

los que tienen conocimiento (31%). En esta parte nos detenemos para mencionar 

que los estudiantes no solo necesitan de medios de información y espacios 

reducidos de capacitación sobre la reglamentación, pues el aprendizaje debe ser 

permanente y no imponer límites, es justo  destacar a Coonque dice: “la sociedad 

moderna otorga particular importancia al concepto de educación permanente o 

continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y 

juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda 

su vida”.46, es así como se da la formación universitaria en aras de dar 

trascendencia a los procesos educativos además de ellos puntualizar en la 

orientación e implementación de estrategias pedagógicas, a lo largo de la vida 

universitaria, ya que el trabajo que realiza Admisiones y registro hace se presenta 

únicamente al inicio del semestre académico, a ello se suma la instrucción limitada 

que realiza la dependencia de Bienestar universitario relacionada con los 

contenidos académicos a desarrollar exigidos por la malla curricular, dando peso a 

lo mencionado por el autor esta sociedad moderna referida en términos de 

institucionalidad y educación deberá buscar constantemente idear acciones 

dinámicas e innovadoras que generen mayor conocimiento y apropiación de la 

reglamentación que busquen captar el interés de la población estudiantil. 

Dejando atrás el ítem evaluado exponemos respuestas de estudiantes sobre el 

derecho de habilitación evidenciando los estudiantes que conocen (17%) y los que 

no conocen (83%), esto es muestra de la exigua información que el alumno tiene 
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sobre sus derechos, tomando como apoyo este punto nos permitimos argumentar 

que si por alguno motivo el estudiante pierde una asignatura debería estar 

involucrado con las opciones a las que es beneficiario para mejorar su rendimiento 

académico, sin embargo los hallazgos vislumbran una situación opuesta. 

 

Lo que da apertura a concepciones que enmarcarían el problema en una línea 

diferente y positiva en todo sentido, estas han sido soportadas anteriormente, 

personificadas en Jerome Brunner quien señala que es la interacción sistemática y 

permanente entre el docente y el estudiante, la que facilita el desarrollo intelectual: 

El desarrollo intelectual del educando no depende de una simple 

acumulación mecánica de información, sino que requiere, además de un 

intercambio dinámico con su maestro y sus compañeros. Al educador le 

corresponde la metodología y las situaciones concretas de aprendizaje que 

estimulen la conceptualización, la reflexión, la reorganización perceptual y 

la resolución de problemas. Así mismo, debe ser un guía, un asesor, 

plantear preguntas que promuevan la reflexión en los alumnos, 

confrontarlos con problemas y experiencias adecuadas que 

permanentemente promuevan el descubrimiento”47. 

 

Evidentemente la metodología y situaciones que involucran al educador y 

educandos deben estar dotadas de un sistema complejo cubierto de inquietudes 

permanentes, acciones reflexivas con una alta dosis de motivación para que así la 

experiencia de aprender y apropiar el reglamento por medios de estrategias 

pedagógicas se conviertan en una experiencia agradable en la vida universitaria. 

Por otra parte observamos los datos porcentuales correspondientes a las faltas del 

estudiante subrayadas en el ítem Matricula condicional como sanción disciplinaria 

con un alto desconocimiento (85%) y bajo conocimiento (15%) cifras que alcanzan 
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a preocupar en el sentido en que trivializan la imagen del reglamento estudiantil, 

es necesario enfatizar en ejercicios que mejoren tal situación ya que el estudiante 

debe manejar información sobre las faltas disciplinarias para evitar caer en 

sanciones que pongan en riesgo su permanencia dentro de la institución, dando la 

importancia que amerita. 

Desde este ángulo señalamos a Titone (1981) quien nos ofrece una definición 

relacionada con este análisis y que podría ser generadora de discusión, el autor 

crea una teoría relacionada con la educación que expone que la “Ciencia tiene 

como objeto específico y formal la dirección del proceso de enseñar hacia fines 

inmediatos y remotos, de eficacia instructiva y formativa”48. 

 

Aclarando un poco, la ciencia debe estar inmersa en la educación y debe tener 

claro su objetivo que es el de enseñar para un fin, estos no solo deben ser 

remotos e inmediatos si no que deben tener un propósito progresivo y holístico 

que no solo se fundamente en lo remoto y lo inmediato dando respuestas a 

problemas que se puedan presentar en un futuro relacionados con los procesos 

instructivos y formativos, abriendo a un punto más, el aprendizaje debe trabajar 

conjuntamente con la enseñanza y hace parte del arte de educar, entendiendo que 

la educación tiene un abordaje holístico, no es rígido y persigue constantemente la 

eficacia y la calidad. 

En la pregunta número diez del cuestionario se evaluó el conocimiento que tenían 

los estudiantes sobre la ponderación equivalente a cada corte académico siendo 

un porcentaje desfavorable (77%) y favorable (23%). Esto nos impulsa al pensar 

en la aplicación de métodos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que mejor forma que utilizar el reglamento estudiantil y dar cabida a la innovación 

en estrategias pedagógicas. Para sustentar estos datos acudimos a una 

investigación realizada por Ramos C, (1998) que explica claramente el espacio tan 
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amplio que ocupa la implementación de estrategias pedagógicas para el logro del 

aprendizaje y el significado del mismo; 

…esta preparación que debe ser personalizada el uso de métodos, 

técnicas, estrategias y recursos adecuados, favorecerá el ambiente y 

propiciará el desenvolvimiento de los participantes, obteniendo con ello la 

expresión y desarrollo de actitudes positivas hacia la vida, que es en 

definitiva, la mejor respuesta para comprobar si se han logrado los 

verdaderos objetivos de la educación. Se utilizarán aquellos métodos que 

su aplicación implique la interacción y cooperación entre facilitador y 

participantes, y que sus procedimientos se requieran para ejercer las 

competencias que se pretenden desarrollar49 

Así mismo presentamos los porcentajes relacionados con los requerimientos para 

realizar cursos inter-semestrales enseñando quienes manejan la información 

(31%) y aquellos que no lo hacen (69%), y paso para cambiarse de programa en 

la que se encontró estudiantes que no conocen (88%) y los que conocen (12%) 

viendo nuevamente la variable de desconocimiento reinar, en este caso 

retomamos la ideas presentadas por Ramos en su mencionado proceso de 

facilitador y estudiante para el logro de los objetivos y competencias a desarrollar, 

entiéndase como uno de los objetivos la ejecución de estrategias pedagógicas 

para llevar a cabo el aprendizaje y la apropiación del reglamento estudiantil. 

En general estas cifras porcentuales deben manifestar preocupación, pues el 

estudiante aún no presenta interés por los procedimientos y normas académicas, 

siendo perteneciente a una institución de educación superior, esto quiere decir que 

desconoce los procedimientos a los cuales hace parte. 

De acuerdo a ello damos espacio a interrogantes que abren espacios a futuras 

reflexiones en lo concerniente a la institucionalidad y las estrategias llevadas a 
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cabo dentro de la misma, ¿Qué está pasando con los medios de divulgación del 

reglamento estudiantil?, ¿Los medios de información como página web de la 

institución, espacios públicos de información del campus universitario entre otros, 

están llegando eficazmente a la población estudiantil? ¿Qué significado está 

marcando el reglamento estudiantil en la vida universitaria del estudiante? 

El análisis y la reflexión conjunta de estos cuestionamientos permitirían generar un 

balance de la situación actual de desconocimiento de la reglamentación y 

partiendo de los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, se puede iniciar 

la elaboración de una propuesta pedagógica, donde se tengan en cuenta que las 

estrategias pedagógicas a diseñar, teniendo en cuenta que estas deben tener un 

alto componente de creatividad y dinamismo para que aquellos estudiantes que 

presenten bajo nivel de conocimiento del reglamento estudiantil, sean los 

principales protagonistas de un aprendizaje nutrido de significado, y relevancia 

para dar combustión a procesos cognitivos necesarios para la adquisición del 

conocimiento del reglamento estudiantil. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Es necesario considerar que los estudiantes de segundo semestre de la facultad 

de Arquitectura de la Corporación Universidad de la Costa CUC, presentan un alto 

grado de desconocimiento sobre el reglamento estudiantil, frente a los ítems 

relacionados con sus derecho y deberes, metodología de evaluación, condiciones 

y procedimientos que los acreditan como estudiantes de la institución, los cuales 

fueron identificados en los análisis de resultados, siendo el 94% de 

desconocimiento y el 6% de conocimiento, correspondiente a la población objeto 

de estudio de 68 estudiantes período 2011-II, de la facultad de Arquitectura de la 

Corporación Universidad de la costa, CUC. 

De igual forma se llega a la reflexión sobre la importancia que debe tener la 

institución, al indagar sobre el grado de adquisición y conocimiento que presentan 

sus estudiantes sobre el Reglamento Estudiantil, el cual fue diseñado para 

establecer parámetros y directrices institucionales, las cuales se convierten en una 

guía que facilita el proceso de adaptación de los estudiantes dentro de su 

ambiente académico.  

Las teorías expuestas en la presente investigación de autores de la pedagogía y la 

psicología tales como Jean Piaget, Jerome Brunner, Lev S. Vygotsky, entre otros 

autores, tienen aplicaciones de vital importancia en el ámbito académico de los 

jóvenes universitarios, por ejemplo, la teoría de la asimilación y la acomodación 

que plantea Piaget, al igual que la teoría de Lev S. Vygotsky, la cual postula sobre 

la zona de desarrollo próximo y el andamiaje, todas estas se podrían orientar a las 

estrategias pedagógicas que se pretenden formular en la propuesta investigativa.  

 

Así mismo se puede identificar, que los resultados obtenidos en la presente 

investigación, con relación a la Tabla 6 de la pregunta 6, la cual menciona: 
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¿Según lo establecido en las normas Institucionales la calificación definitiva 

en una asignatura por inasistencia será equivalente a?, y que presento un alto 

porcentaje en el grado de apropiación con el 60%, según el “Cuestionario Básico 

sobre el conocimiento del Reglamento Estudiantil”,   es producto desde una 

interpretación teórica de los aportes de Piaget, sobre el proceso de asimilación y 

acomodación de información por parte del individuo, entendiéndose por el proceso 

de asimilación como la fase inicial donde el individuo obtiene un conocimiento 

previo, y la acomodación como la fase final en la cual el individuo acomoda dicha 

información o conocimientos a su estructura de pensamiento50. Todo esto implica 

una adaptación de los sujetos con el entorno con el que interactúa, así los 

individuos interiorizan información clave que le es útil en situaciones donde 

requiere poner en práctica estos conocimientos, es por ello que los estudiantes 

universitarios con base, a sus primeros experiencias con sus docentes obtienen 

información que resulta ser asimilada y acomodada. 

A modo de conclusión, resulta de interés citar un aporte dado por José Martí Pérez 

(1878), el cual señala que educar es preparar al hombre para la vida, y en ese 

camino en la vida del individuo existe un grado de importancia sobre el sistema 

normativo, reglas y leyes, sin embargo, “la motivación para aprender un tema o 

una asignatura puede verse seriamente afectada por la exposición continua a 

estrategias de enseñanza distintas a las que son propias”.51 

 

 

  

                                                           
50PIAGET, J. Psicología del Niño, citado por MORRISON, George. Educación Infantil. Madrid: 
Pearson Educación S.A., 2005. p. 91 – 100. 
51DURKEIM.(1912) Tomado de [On line] www.filipense.edu.co/22-Los_modelos_pedagogicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Ante los resultados encontrados y el respectivo análisis de los mismos, es 

necesario formular las siguientes recomendaciones que posibilitaran la 

continuidad de procesos investigativos en torno a la apropiación del reglamento 

estudiantil. 

 Motivar a los estudiantes de la institución a través de estrategias 

innovadoras y lúdicas que permitan la apropiación del reglamento 

estudiantil, de igual forma invitar a la dependencia de Bienestar 

Universitario a participar en las jornadas lúdicas que permitan esta 

finalidad, todo esto acompañado de actividades extracurriculares, tales 

como cultura, teatro y deporte. 

 Identificar el grado de apropiación que presentan los docentes y 

directivos de la institución para determinar qué grado de apropiación 

presentan estos, determinando así que los educadores y personal 

administrativo presentan un nivel de conocimiento sobre el reglamento. 

 Una de las funciones de la institución se encuentra centrada en dos 

aspectos los cuales son: la enseñanza de estrategias pedagógicas a sus 

estudiantes mediante la elaboración y ejecución de propuestas 

pedagógicas que conllevan al desarrollo de habilidades y a la 

apropiación del conocimiento, contribuyendo ambas al mejoramiento en 

los procesos de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se formen 

como aprendices reflexivos, críticos y propositivos, es por ello que se 

recomendara implementar la propuesta a través de la cátedra de 

Introducción a la Vida Universitaria la cual permitirála ejecución de las 

estrategias planteadas en la presente investigación. 

 Se sugiere realizar un estudio comparativo por parte de todos los 

programas de la institución los cuales no tienen la opción de la cátedra 
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de introducción a la vida universitaria, como es el caso de la facultad de 

Ciencias Económicas con sus programas de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Finanzas y relación, al igual que la 

facultad de Arquitectura la cual resulto ser objeto de la presente 

investigación. Y de esta forma determinar el grado de apropiación que 

se presenta sobre el reglamento estudiantil. 

 Por otra parte se sugiere diseñar estrategias de capacitación que 

permitan la apropiación del reglamento estudiantil al cuerpo 

administrativo y docente de los diferentes programas y facultades de la 

institución, al igual que se socialicen las estrategias diseñadas en la 

presente investigación para que sean implementadas con los 

estudiantes. 
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INTRODUCCION 

 

Aprender a aprender, sin lugar a dudas es el objetivo más ambicioso e 

irrenunciable de la educación, equivale a ser capaz de realizar por sí solos los 

aprendizajes significativos en una amplia gama de situaciones y circunstancias 

(Claxton, 2001).52 

Esta afirmación que hace el autor es la conjugación perfecta para re direccionar el 

término de aprendizaje;  el estudiante se ubica como autónomo de su 

conocimiento,  desde este eje podríamos enmarcarnos  en una posición autentica 

a la luz de premisas positivas en lo que respecta a la práctica pedagógica. 

Vemos como la psicología desde que se declara cognitiva se va interesando por el 

significado, posterior a ello se denomina constructivista y recupera memoria 

histórica redescubriendo a Jean Piaget, Lev S. Vygotsky, la psicología de la 

Gestalt. (Pozo, 1989) Esta perspectiva es una de las consideradas más influyentes 

en el ámbito de la enseñanza y hace grandes aportes a la educación; es una 

postura que integra que la idea de conocer no consiste en copiar la realidad ni es 

el fruto de capacidades particulares del sujeto, sino el resultado de interacciones 

(sujeto-objeto-contexto-otro). Por las  cuales el sujeto construye el conocimiento 

(Carretero, 1996)53 

Por ende, no podemos limitar al ser humano al hecho mecánico de adquirir 

conocimiento ya que minimizaríamos cualquier dotación de significado relevante 

que pueda llevar a la reinterpretación de ideas o situaciones, problematización, 

descubrimiento y redescubrimiento, dando como resultado la optimización del 
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aprendizaje, de esta manera; el docente quien es un guía podría descubrir en el 

estudiante un sujeto con habilidades psíquicas extraordinarias.  

Al respecto Cshiksentmihalyi, (1998) dispone lo siguiente: 

Ciertas habilidades psíquicas parecen ser la base del instrumento cognitivo, por 

ejemplo: fluidez, flexibilidad, visualización, imaginación, expresividad y apertura. 

Ellas pueden ser circunstanciales, aprendidas o propias de la personalidad y 

pueden ser estimuladas  a través del juego, en donde el sujeto se  desplaza a una 

novedad o creación, bajo esta concepción el estudiante asumiría el rol de 

diseñador, sin olvidar sus conocimientos previos. 

Retomando lo mencionado por el autor sobre el desarrollo de habilidades, se 

podrían hacer valiosos aportes al campo educativo, pues desde el primer 

momento el estudiante sentiría gran motivación en las aulas de clase; los 

conceptos de aprender y estudiar  dejarían de ser la idea preconcebida que el 

estudiante desde muy niño lleva como algo obligatorio para convertirse en el 

impulso para obtener grandes logros poniendo en práctica su creatividad e 

intereses personales,  teniendo en cuenta que él sería principal autor de su 

aprendizaje y desde esta condición el docente no estaría alejado del estudiante ya 

que el dentro del proceso educativo podría crear e implementar estrategias 

pedagógicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el repensar del quehacer educativo se presentan muchas reflexiones en torno 

a estrategias y formas de actuar para que el estudiante se interese, aprenda y 

aplique los conocimientos.  Los objetivos centrales de todo docente u orientador 

deben dar cuenta de ello y a su vez debe reflejarse en la práctica pedagógica, sin 

embargo la realidad muestra una panorámica diferente, en escenarios en donde el 

docente se impone ante sus estudiantes ejecutando su recital de clase como único 

método de enseñanza, el reto de la investigación debe apuntar a la innovación y 

creación de estrategias pedagógicas formativas, diferenciadoras, creativas y 

dinamizadoras que sean el principal eje de transformación para que los 

estudiantes dejen de ser simples espectadores. 

Adicionalmente debemos tener claridad que el ideal del hombre no debería ser 

aprender circunstancialmente, es justo considerar detalladamente la concepción 

de José Martí “aprender para la vida” que ya hemos mencionado en ideas 

anteriores y que se ajusta perfectamente con las teorías de John Dewey en su 

parafrasear rimbombante “La vida es desarrollo y que el desarrollo, el crecimiento 

es vida. Traducido a sus equivalentes educativos, esto significa: 

1.) El proceso educativo no tiene un fin más allá de sí mismo; él es su propio fin; 

2.) Que el proceso educativo es un proceso de reorganización, reconstrucción, y 

transformación continua.54 

Planteadas así las cosas la educación pasaría a ser un colectivo poderoso que 

genere el verdadero aprendizaje, dotado de un significado activo en la vida del 

estudiante, es por ello que desde el análisis de nuestra acción investigativa surge 

la idea de aplicar estrategias pedagógicas, que ayuden a estimular la apropiación 
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y el sentido de pertenencia de la comunidad estudiantil, como mediadoras del 

aprendizaje, haciendo al estudiante sujeto activo dentro del contexto educativo,  

enfatizando en la participación  y la creatividad. 

Para la aplicabilidad de esta investigación se hace necesario determinar y focalizar 

un grado de desconocimiento con el fin de abordar estrategias pedagógicas  a la 

luz de resultados óptimos en cuanto a aprendizaje se refiere.  

Esta propuesta va encaminada a fortalecer los procesos de enseñanza, desde la 

innovación, ejecución de ejercicios y actividades elaboradas por los estudiantes,  

desde las maneras de enseñanza hasta los resultados que se pueden obtener a 

través de un buen ejercicio en la praxis educativa. 
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MARCO TEORICO 

 

Las estrategias pedagógicas corresponden a los referentes de actuación desde los 

cuales se organiza la actividad pedagógica; por ejemplo articulación del 

conocimiento; relación teórica-practica; incorporación de otros agentes 

educadores, etc. 55 

A su vez las estrategias pedagógicas aplicadas al proceso educativo favorecen en 

gran medida el desarrollo de habilidades de los estudiantes ya que no solo 

incluyen la destreza y agilidad en la aplicación del conocimiento, sino que también 

promueven el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano por la 

naturaleza de la motivación de la estrategia a implementar. 56 

Desde esta óptica Vygotsky (2002), plantea que el niño no tiene dificultades, la 

dificultad se presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje de nosotros, 

para esto debemos guiar y apoyar; más que imponer nuestros intereses. Es decir; 

el motor que debe impulsar, parte de su descubrimiento apoyado sobre un 

orientador o guía que lo direccione hacia nuevos métodos que generen impacto 

dentro de los proceso cognitivo y de esta manera conlleven al aprendizaje, por 

medio de la creatividad, en el entorno de las situaciones pedagógicas. 

 

Para ello es necesario comprender que dentro de ellas se encuentran inmersas 

dentro de las situaciones didácticas cuyo eje principal es el contenido organizador, 

se construyen las diversas actividades de enseñanza/aprendizaje. Las estrategias 

pedagógicas son también similares, generalmente basadas en la resolución de 
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problemas, y situaciones de descubrimiento que inciten a los alumnos a progresar 

en su propio proceso de aprendizaje. 

Por otro lado la forma de diseñar y estructurar las actividades de 

enseñanza/aprendizaje se realiza bajo diferentes situaciones pedagógicas, las 

cuales se constituyen por sí solas, núcleos concretos de contenidos y formas 

didácticas. Estas situaciones se hayan estrechamente relacionadas, y cada una de 

ellas constituye un requisito previo básico para alcanzar la siguiente. Todas ellas 

construidas sobre  cuatro conceptos claves: 

- Contenido Organizador: Se refiere a un contenido, por lo general de tipo 

procedimental que trata de organizar o ser el hilo conductor de los demás 

contenidos que de forma explícita implícita intervienen en los contenidos 

desarrollados. 

- Criterio de elección: Justifica la elección del contenido organizador y actúa 

como nexo entre los objetivos y los contenidos de la unidad didáctica. 

- Criterio de elección de las actividades: establecen la idea para la elección 

de las actividades con arreglo a su función (de refuerzo, de síntesis, de 

ampliación, etc.) y al tipo de tareas que se seleccionarán. 

- Temporalización: Expresa la duración de cada situación didáctica  en 

número de sesiones que se le destinan. ”57. 

Como el dispositivo pedagógico y organizacional que ha mantenido la escuela 

hasta hoy, en los albores del siglo XXI ha evolucionado muy poco en la creación 

de condiciones favorables para atender a viejos y nuevos desafíos, se hace 

necesario replantear buena parte de los elementos y dinámicas constitutivas del 

quehacer escolar para que, en la contrastación con las demandas de los futuros 

escenarios, se determinen las estrategias más pertinentes para el cumplimiento 

cabal de sus procesos formativos. Es evidente que no se trata de seguir buscando 

solo nuevas formas de práctica pedagógica o más actividades educativas, se trata 
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también y en principio, de replantear y enriquecer la concepción de la escuela, su 

discurso pedagógico, su sistema organizacional, de tal forma que puedan 

institucionalizar horizontes de razón y herramientas organizacionales y 

pedagógicas capaz de generar procesos educacionales que logren formar al actor 

del desarrollo local y regional.58 

Si la institución educativa pretende atender a la complejidad de las demandas 

educativas que emergen de su contexto, su propuesta pedagógica asumirá la 

tarea de formar niños, niñas y jóvenes todos los sentidos y las dimensiones 

humanas en respuesta a necesidades culturales de desarrollo o mejoramiento; 

proceso en el cual dichas necesidades deben ser convertidas en el cerebro y el 

corazón de cada escolar, en sus propias necesidades de aprendizaje. 

Tras esta situación vemos como los esfuerzos de planificación que actualmente ha 

hecho Colombia a nivel nacional están altamente concentrados en la calidad de la 

educación y las estrategias que contribuyen a ella.59 

En consecuencia a ello la Corporación Universidad de la Costa plantea en sus 

estamentos lo siguiente:  

e) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar 

su integración y el logro de sus correspondientes objetivos.60 

De esta manera es vital para los estudiantes dar espacio a un aprendizaje con 

sentido, en donde las motivaciones y necesidades de conocimiento  se constituyan 

en la “combustión” de los procesos cognitivos. 
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PLAN DE ACCIÓN QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS INNOVADORAS PARA LA APROPIACIÓN DEL REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL 

 

APROPIACIÓN DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL   

TEMA 1-  CONSIDERACIONES GENERALES 

ACTIVIDAD:  

FERIA DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

OBJETIVO:  

1. Diseñar una imagen corporativa del reglamento estudiantil 

2. Crear un stand alusivo al reglamento Estudiantil 

LOGRO:  

1. El estudiante identifica la marca del reglamento estudiantil elaborado por el 

mismo.  

2. El estudiante desarrolla actitudes asociadas al sentido de pertenencia hacia su 

institución asociando la experiencia vivida en la creación y demostración de su 

trabajo. 

RECURSOS:  

Reglamento Estudiantil, Material Reciclable, Manteles, Mesas, Papel Mantequilla, 

Marcadores, Cartulinas, colores, pinceles y Temperas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Cada salón construye una imagen que visualice una norma del reglamento 

estudiantil, el trabajo deberá ser realizado bajo la condición de  trabajo en equipo 

en donde los estudiantes concreten y postulen su ideas. 

 Al finalizar la creación de la imagen de representación, cada trabajo realizado 

deberá ser ubicado en un stand en las calles del campus Universitario, en donde 

se realizará la exposición del diseño. 

 Valores a destacar 

- Creatividad 

-Sentido de pertenencia 

-Compromiso 

-Calidad Académica 

EVALUACIÓN 

Uno de los componentes primordiales para evaluar es la capacidad y poder que 

tendrá el estudiante para capturar la atención del público, logrando al difusión ante 

la comunidad estudiantil del trabajo realizado, para ello se debe tener claro que el 

stand debe ser lo más llamativo posible y los componentes de la creación deberán 

tener inmersos su razón de ser; en el por qué, para qué  e importancia del trabajo 

realizado. 

De esta forma, se elegirá la mejor imagen que represente el reglamento, por 

decreto de evaluación del público quien será el jurado evaluador, determinando 

quién será el ganador por su dinamismo y creatividad.  
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TEMA 2- DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

ACTIVIDAD: PHILLIPS 6.6 

OBJETIVO: 

1. Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un grupo 

relacionados con el reglamento estudiantil. 

2. Conocer información relacionada con la programación académica del 

reglamento estudiantil. 

LOGRO: 

Los estudiantes conocen, discuten y asimilan temas relacionados a la 

programación académica registrados en el reglamento estudiantil. 

RECURSOS: 

Humano, Documentos con la temática a trabajar. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Un grupo grande se subdivide y posteriormente se conformaran subgrupos de 6 

personas, a quienes se entrega en un documento la temática a desarrollar, que 

deberán discutir en 6 minutos y llegar a una conclusión.Luego de ellos deberán 

escoger un coordinador que es quien explicará al grupo el procedimiento, explica 

con claridad el enunciado y contenido a trabajar (Programación Académica) 

además de ello el coordinador deberá Dirigir la participación de los expositores, 

Determinar el tiempo disponible para cada uno, señalar el orden de las 

intervenciones y da el derecho de palabra., animar y tratar de que se mantenga el 

interés sobre el tema y presentar al final , un resumen de lo expuesto , las 

conclusiones y los puntos coincidentes o discordante, es necesario tener en 

cuenta que el coordinador no expondrá su punto de vista en la actividad, cada 
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grupo asignará un secretario que al finalizar la actividad socializará con los 

estudiantes las conclusiones del tema. 

EVALUACIÓN:  

El director de la actividad o docente le pide a los secretarios asignados por cada 

grupo que den las conclusiones finales la lectura de las conclusiones obtenidas en 

cada equipo y le asignará la calificación de acuerdo al grado de conocimiento del 

reglamento y respuestas acertadas. 

 

 

TEMA 3- DE LAS SANCIONES 

LA ACTIVIDAD: OBRA TEATRAL 

OBJETIVO:  

Realizar una obra de teatro donde se personifiquen situaciones y se apliquen 

sanciones a la comunidad estudiantil. 

LOGRO: 

El estudiante indaga y conoce sobre el sistema de faltas y sanciones disciplinarias. 

Los estudiantes son creativos para personificar lo plasmado en el  reglamento 

estudiantil. 

RECURSOS: 

Pintura, Vestuario, papel Bond y marcadores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Para el desarrollo de la actividad los estudiantes se disponen en grupos de 6, para 

realizar una obra de teatro que contenga un caso relacionado a los procedimientos 

y formas de matrícula académica, el contenido de la obra debe arrojar la situación, 

objetivo, situación y procedimiento de la temática a ejecutar, para ello cada grupo 

deberá representar una situación específica del reglamento estudiantil evitando 

repetir los casos. 

EVALUACIÓN: 

El docente evaluará la actividad bajo los siguientes criterios 

-Creatividad y personificación de la obra 

--Situaciones Reales que se presenten 

- Evaluación de los espectadores (Estudiantes que aprecian la obra) 

 

TEMA 4- DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

ACTIVIDAD: DEBATE 

OBJETIVO:  

1. Conocer la reglamentación Institucional con respecto al diseño de planes de 

estudio, estructura de asignaturas, la calidad de estudiante, y del ingreso. 

2. Argumentar la importancia del manejo de conceptos mediante posibles 

situaciones problemáticas que se presenten en la vida universitaria. 
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LOGRO: 

El estudiante internaliza los conocimientos sobre el manejo de reglamento por 

medio del análisis de situaciones que se presenten en el transcurso de la vida 

universitaria. 

El estudiante reconoce el reglamento estudiantil como herramienta fundamental 

para conocer el sistema de procedimientos académicos. 

 

RECURSOS: 

Humano. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se entregan reglamentos a los estudiantes, se les indica que deberán leer el texto 

(Capítulo I – Programación Académica), posterior a ello se reunirán en grupos de 

5, se asigna un moderador; encargado de coordinar, asignar el tiempo de 

intervención de cada estudiante; quien deberá plantear las posibles situaciones, 

cada estudiante deberá realizar su intervención y exponer su opinión personal 

frente al tema. 

EVALUACIÓN:  

El estudiante debe socializar las posibles soluciones en relación a la problemática 

planteada, el moderador arroja las conclusiones finales y delibera sobre las 

soluciones dadas por los estudiantes acordes al reglamento estudiantil vigente. 
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TEMA 5- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

LA ACTIVIDAD: SOCIODRAMA 

OBJETIVO:  

Identificar derechos y deberes de los estudiantes por medio de la creación de 

casos y dramatización.  

LOGRO: 

El estudiante  reconoce la importancia del reglamento para  abordar sus deberes y 

derechos dentro de la institución universitaria. 

RECURSOS: 

Humano 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de este ejercicio se conformaran grupos de 3 personas, se 

entregan los materiales de trabajo, los cuales utilizaran creativamente para crear 

un drama y apropiar la experiencia lo más real posible, a cada grupo se entregará 

un tema asignado que deberá construir y desarrollar utilizando la imaginación, y 

creatividad, se dará un tiempo máximo de 25 minutos para dar vida a los 

personajes que representaran el dramatizado asumiendo coherentemente la 

temática de  reglamento estudiantil, en la cual deben asumir casos que se puedan 

presentar en la vida universitaria, y finalmente llevar a cabo la presentación de su 

creación. 
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EVALUACIÓN:  

Los estudiantes presentaran su dramatización de la temática, se evaluará de 

acuerdo a la pertinencia y grado de respuesta acertada, los puntos  a evaluar 

serán: 

-Derechos 

-Deberes 

-Apropiación del Rol 

-Caso y grado de respuesta  del caso asignado 

Para la evaluación se escogerán 2 jurados que determinan la puntuación de la 

socialización, se puntúa de acuerdo al grado de conocimiento de deberes y 

exigibilidad de los derechos que asuma el estudiante.  

 

TEMA 6- REEMBOLSO DE CREDITOS ACADÉMICOS 

LA ACTIVIDAD: ROL PLAYING 

OBJETIVO:Conocer el procedimiento para hacer efectivo el reembolso de dineros. 

LOGRO: 

El estudiante reconoce el reglamento estudiantil como herramienta fundamental 

para llevar a cabo acciones preventivas en caso de no poder utilizar un crédito 

académico.  

RECURSOS:Hojas, bolígrafos, estudios de caso, marcadores. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:Para el desarrollo de este ejercicio  se 

conformaran grupos a los que se entregará textos con casos alusivos al reembolso 

de dineros,el estudiante deberá presentarse ante sus compañeros en la posición o 
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rol de docente y y como haría para que los estudiantes hagan el buen uso del 

reglamento y lo apliquen eficazmente, exponiendo el caso asignado y la solución, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. ¿Qué se debe hacer? 

2. ¿Cómo lo debe hacer? 

3. ¿Cómo lo hará? 

Seguidamente el grupo escogerá un líder para que justifique por que utilizó la 

estrategia para su presentación. 

EVALUACIÓN:  

El representante escogido por el grupo, expone el caso asumiendo la posición de 

educador y justifica la solución del mismo. 

 

TEMA 7- DE LA ASISTENCIA  

LA ACTIVIDAD: TALLER DE PINTURA  COMO EJERCICIO REFLEXIVO 

OBJETIVO:Argumentar la importancia del conocer y apropiarse de los contenidos 

plasmados en el reglamento estudiantil. 

LOGRO:Reconocer la importancia del reglamento estudiantil como instrumento 

fundamental en la vida académica del estudiante. 

RECURSOS:Colores, Marcadores, Papeles Bond, Y Lápices. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:Se les informa a los estudiantes acerca de la 

temática  a tratar, deberán trabajar en equipo (grupos)  para dar inicio a la 

actividad, en la cual deberán tomar un papel bond, colores y lápices, 

representando en imágenes alguna situación del reglamento que les gustaría 

profundizar y la importancia de la misma. 
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EVALUACIÓN:  

Al finalizar la actividad se socializa la creación del dibujo elaborado, en donde 

justifica o encuentre elementos que fundamenten la importancia de conocer sobre 

el reglamento y que significado tuvo dibujarla. 

 

TEMA 8-   LA ACTIVIDAD: CONFRONTACIÓN DE PREGUNTAS 

OBJETIVO:Analizar la asimilación de los conceptos y normas relacionados con el 

reglamento estudiantil   

LOGRO:el desarrollo de la actividad permitela apropiación del reglamento 

estudiantil de forma rápida y lúdica  

RECURSOS:Cuerdas, hojas y marcadores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En los extremos del  aula de clase  se 

pondrán las preguntas en las respectivas cuerdas, donde la cuerda divida a los 

equipos participantes, luego se seleccionan los representantes de los grupos, 5 

estudiantes por equipos y se delegan dos estudiantes que manejen el reglamento 

estudiantil, como árbitros del careo quienes serán los que con las respectivas 

respuestas de los representantes anotara los puntos a favor de quien responda 

correctamente.   

 

Cada  grupo debe tener barras para que apoyen a  sus respectivos equipos y a la 

vez ayuden a sus representantes, luego de llevar un máximo de preguntas 

respondidas se dará el equipo ganador  

 

EVALUACIÓN: Los árbitros encargados de llevar el conteo de puntos positivos  

darán el equipo ganador, el cual debe realizar a la vez una  socialización de la 

importancia y  apropiación del reglamento estudiantil a todos los presentes. 
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TEMA 9-SISTEMA DE EVALUACIÓN 

LA ACTIVIDAD:- PRODISO (PROBLEMATIZA, DISCUTE Y SOLUCIONA) 

OBJETIVO:Conocer el sistema de evaluación de la institución mediante la 

creación y solución de problemas presentados en la vida universitaria. 

LOGRO:El estudiante valora la importancia del conocimiento de los procesos 

evaluativos por medio de la problematización y la solución de los mismos. 

RECURSOS:Humano. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

De acuerdo al ´número de estudiantes se ubican fichas debajo de los pupitres, 

cada ficha contiene un número y una temática que deberán convertir en una 

pregunta problema, representándola con un caso específico, designado en un 

tiempo de 5 minutos, seguidamente el grupo se divide en 2 subgrupos pares e 

impares según la ficha asignada conformándose en tríos, luego de ello se dará la 

discusión y solucióndel problema (caso representado). En este segundo paso los 

estudiantes tendrán un tiempo de 10 minutos por temática. Para un total de 15 

minutos. 

 

EVALUACIÓN: El docente calificará teniendo en cuenta la solución del estudiante 

en la representación del problema, por número de respuestas correctas. 

 Al concluir la actividad  se llevará a cabo un presentación en powerpointelaborada 

con anterioridad en donde se socializará al estudiante las posibles soluciones a los 

problemas argumentado en lo expuesto en el reglamento estudiantil y comparando 

lo desarrollado por los estudiantes. 
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ANEXO 1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES 

SEMESTRE PROGRAMA TOTAL % F % M % 

II ARQUITECTURA 68 100% 23 38,2% 45 61’8% 
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ANEXO 2. REGLAMENTO ESTUDIANTIL CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA – CUC 

 
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO No. 182 

30 DE MARZO DE 2011 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 135 DE 28 DE OCTUBRE 

DE 2010, REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC”. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 

RESOLUCION No. 7511 de 30 DE AGOSTO DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL Y 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus políticas 
mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo a los requerimientos 
del Ministerio de Educación Nacional, de sus estudiantes y del contexto.  

2. Que es necesario despertar en el estudiante desde el inicio sus estudios el interés 
en una segunda lengua y conocer el nivel de inglés con el que ingresan los 
estudiantes a la Institución.  

3. Que la dinámica Institucional conlleva a concebir una nueva modalidad de 
estudiante, que le permita interactuar con comunidades de diferentes contextos.  

4. Que es necesario clarificar las circunstancias bajo las cuales se da la figura de 
congelamiento de créditos, a fin de llenar vacíos reglamentarios y aclarar estas 
relaciones administrativo-financieras entre el estudiante y la Institución.  
 
ACUERDA  
Modificar el Reglamento Estudiantil de la Corporación Universidad de la Costa, CUC, 
aprobado en el Consejo Directivo de la Institución, el día 28 del mes de Octubre de 
2010: Reglamento Estudiantil 2011-II Página 2 
 
TITULO I  
GENERALIDADES  
ARTICULO 1º. La Corporación Universidad de la Costa CUC, es una Institución de 
Educación Superior; no oficial, sin ánimo de lucro y de duración indefinida, cuyo 
objetivo primordial es prestar un servicio en la modalidad de formación universitaria.  
Como Institución de formación universitaria, procurará desarrollar las potencialidades 
de sus estudiantes dentro de un marco de contenido social y humanístico, con énfasis 
en una fundamentación científica que les permita:  
a) El acceso a los conocimientos en forma libre y consciente.  
b) La reafirmación de los valores de la nacionalidad, la participación en el desarrollo 
cultural y creación de una conciencia hacia la protección de los recursos naturales.  
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c) El desarrollo de destrezas en la utilización de los medios instrumentales necesarios 
que genere cambios de conducta en los educandos dentro del espíritu de la libertad 
de cátedra.  
Visión: La Corporación Universidad de la Costa, tiene como visión ser reconocida por 
la sociedad como una institución de educación superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos académicos.  
Misión: La Corporación Universidad de la Costa CUC, como institución de Educación 
Superior tiene como misión formar un ciudadano integral bajo el principio de la libertad 
de pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia académica e investigativa, utilizándola para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.  
Objetivos: Son objetivos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, 
primordialmente, como entidad dedicada a impartir Educación Superior, los siguientes:  
a) Impartir Educación Superior como medio eficaz para la realización plena del 
hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y 
autónoma, enmarcada en la comunidad nacional e internacional.  
b) Ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior para que todos los 
colombianos que cumplan con los requisitos exigidos puedan ingresar a ella y 
beneficiarse de sus programas.  
c) Adelantar programas que propicien la incorporación al sistema de Educación 
Superior a los aspirantes provenientes de zonas urbanas y rurales marginadas del 
Reglamento Estudiantil 2011-II Página 3 
 
desarrollo económico y social del país. Igualmente propiciará la Educación Superior 
de los grupos indígenas para que alcancen su desarrollo vital dentro de su propio 
contexto.  
d) Propiciar la integración de la Educación Superior con los demás sectores básicos 
de la actividad nacional.  
e) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar su 
integración y el logro de sus correspondientes objetivos.  
f) Promover la formación científica y pedagógica del personal docente vinculado a la 
Institución, de tal forma que se garantice la calidad de la educación en sus diferentes 
niveles y modalidades.  
g) Contribuir y apoyar al desarrollo empresarial, material, económico y espiritual de la 
región en la cual tiene asiento.  
h) Facilitar las transferencias de alumnos provenientes de otras Instituciones de 
Educación Superior.  
Política de Calidad: La Corporación Universidad de la Costa CUC, implementará como 
política de aseguramiento de la calidad, la siguiente:  
a) Exceder las expectativas de sus estamentos universitarios, mediante el suministro 
oportuno de información y la prestación de sus servicios al estudiantado, a sus 
funcionarios y a la sociedad en general. La CUC se compromete a fortalecer sus 
áreas estratégicas, a través del cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y 
metas establecidos en su plan de Desarrollo 2006-2010, para: “Lograr la Acreditación 
de Programas Académicos con una gestión eficiente basada en el desarrollo de las 
competencias del recurso humano, implementar acciones preventivas para el 
mejoramiento continuo de sus procesos administrativos y financieros”.  
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b) crear estrategias y diseñar mecanismos evaluativos e indicadores de gestión, que 
permitan a la institución informar de manera confiable y oportuna el desempeño del 
sistema de gestión de calidad.  
Es responsabilidad de todos los trabajadores, clientes y partes interesadas de la 
Corporación Universidad de la Costa CUC, conocer, difundir, y velar por el 
cumplimiento y mejoramiento continuo de esta política.  
ARTICULO 2º. La participación de los miembros de la comunidad educativa en los 
organismos de dirección y asesorías, así como en los demás Consejos y Comités a 
que tengan derecho, estará sujeta a lo dispuesto en la ley colombiana, los estatutos y 
reglamentos de la Institución.  
ARTICULO 3º. El acceso a la Institución estará siempre abierto a quienes en ejercicio 
de la igualdad de oportunidades, demuestren poseer las capacidades requeridas y 
cumplan con las condiciones exigidas en cada caso, sin que se Reglamentó Estudiantil 
2011-II Página 4 limiten por consideraciones de raza, credo religioso o político, sexo o 
condiciones sociales.  
ARTICULO 4º. La Corporación Universidad De La Costa CUC, promoverá y 
supervisará constantemente la actualización de los programas académicos, los 
sistemas de evaluación y las acciones conducentes al mejoramiento de la docencia, 
acordes con los avances de las ciencias, la tecnología y los criterios orientados al 
logro de la excelencia académica.  
Parágrafo: Los programas y demás actividades académicas se desarrollarán en 
función de los campos de acción de la Educación Superior, a saber: el de la técnica, el 
de la tecnología, el de las humanidades, el de arte y el de la filosofía.  
ARTICULO 5º. El régimen académico, además de regular las interrelaciones entre 
estudiantes e Institución, velará por el mejoramiento continuo de la formación 
humanística y profesional, así como la de establecer los comportamientos de sus 
integrantes para el mantenimiento de la vida académica, todo dentro del cumplimiento 
de claros principios éticos.  
 
TITULO II  
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ACADEMICAS.  
CAPITULO I  
 
DE LA PROGRAMACION ACADEMICA.  
ARTICULO 6º. Las fechas de iniciación y finalización de cada período académico 
serán fijadas por el Consejo Directivo de la Institución.  
ARTICULO 7º. Al inicio de todo período académico, cada profesor dará a conocer a 
los estudiantes el contenido programático de su asignatura, incluyendo la formulación 
de objetivos, la metodología, la bibliografía y el sistema de evaluación a utilizar. Para 
el caso de las asignaturas soportadas en ambientes virtuales de aprendizaje, el 
docente realizará un plan docente que pondrá a disposición de los estudiantes en el 
aula virtual antes del inicio del período académico.  
ARTICULO 8º. En la Corporación Universidad de la Costa, CUC, las asignaturas o 
módulos de los planes de estudio de cada programa, de acuerdo con su naturaleza, 
se clasifican en: teóricas, prácticas y teórico- prácticas.  
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Parágrafo I. Las asignaturas teóricas o los módulos teóricos son aquellas que 
requieren de un fundamento conceptual del conocimiento tratado en el contenido 
programático. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 5 
 
Parágrafo II. Las asignaturas prácticas o los módulos prácticos se fundamentan en la 
aplicación directa de los conocimientos científicos, a través de simulaciones o de la 
vinculación del estudiante con el medio profesional en los campos específicos de su 
formación. Estas asignaturas o módulos son de carácter inhabilitable.  
Parágrafo IIl. Las asignaturas teórico-prácticas o módulos teórico-prácticos, son las 
que imparten los fundamentos filosóficos, tecnológicos y técnicos que posibilitan su 
aplicación en la práctica o permiten el desarrollo de la investigación.  
En el caso de las asignaturas teórico-prácticas, donde la práctica sea un laboratorio, 
se separa el componente teórico del práctico. En estas asignaturas el componente 
teórico tendrá un valor del 40 % y el práctico del 60 %, los cuales sumados darán la 
calificación definitiva. El componente teórico se regirá por lo establecido en el 
reglamento para las asignaturas teóricas y el laboratorio se reglamentara como una 
asignatura independiente, teniendo en cuenta la reglamentación establecida en este 
reglamento para las asignaturas practicas; por lo tanto estas asignaturas serán 
inhabilitables y serán calificadas con notas numéricas compuestas por un entero y un 
decimal e irán de cero a cinco; siendo la nota aprobatoria igual o mayor de tres coma 
cero (3,0).  
Parágrafo IV. Los módulos se manejarán de acuerdo con las metodologías 
particulares para esta modalidad, no obstante estos sean de naturaleza teórica, 
práctica o teórico-práctica.  
ARTICULO 9º. El diseño de los planes de estudio comprenderá una estructura de 
asignaturas pre-requisitos y otra de co-requisitos. Para los programas desarrollados 
bajo la modalidad virtual de aprendizaje los planes de estudios serán estructurados 
por módulos pre-requisitos.  
Parágrafo I. La estructura de asignaturas o módulos pre-requisitos es la conformada 
por las asignaturas o módulos cuya aprobación previa se hace necesaria antes de 
matricularse en la del nivel inmediatamente superior.  
Parágrafo II. La estructura de asignaturas en co–requisitos es la conformada por 
aquellas que se cursan de manera simultánea.  
CAPITULO II  
 
DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE Reglamento Estudiantil 2011-II Página 6 
 
ARTÍCULO 10º. La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto libre y 
voluntario de la matrícula financiera y académica en cualquiera de los programas 
académicos que ofrece la Institución.  
ARTICULO 11º. La calidad de estudiante termina cuando se presenta algunas de las 
siguientes situaciones:  
a) Haber completado el plan de estudios correspondiente.  
b) Renunciar al derecho de renovación de la matrícula dentro de los plazos fijados en 
el calendario académico para cada período lectivo.  
c) Aplicación de las sanciones de suspensión y de expulsión o de cancelación de 
matrícula.  
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d) Retiro voluntario.  
e) Reprobar por tercera vez la misma asignatura o módulo l, siempre que estos sean 
del área específica o profesional.  
f) Cuando el Consejo Académico considere que debe permanecer temporal o 
definitivamente fuera de la Universidad por enfermedad física o mental, mientras 
subsistan tales causas.  
Parágrafo I. El estudiante que repruebe por tercera vez la misma asignatura o 
módulo, siempre que éstos sean del área profesional o específica, no podrá hacer uso 
del derecho de renovación de la matricula por un periodo académico.  
Parágrafo II. El estudiante que repruebe nuevamente la asignatura o módulo por el 
que fue sancionado, únicamente podrá matricular esta asignatura o modulo hasta que 
la apruebe.  
 
 
CAPITULO III  
DEL INGRESO  
ARTICULO 12º. Todo aspirante a ingresar a cualquiera de los programas de la 
Institución, lo hará bajo las siguientes condiciones:  
a) En calidad de estudiante nuevo  
b) En calidad de estudiante en reintegro.  
c) En calidad de estudiante en transferencia interna  
d) En calidad de estudiante en transferencia externa.  
e) En calidad de estudiante en tránsito.  
f) En calidad de estudiante en Intercambio  
Parágrafo: La Institución no contempla la calidad de estudiante asistente. Reglamento 
Estudiantil 2011-II Página 7 
 
ARTICULO 13°. Se considera estudiante nuevo a la persona que llenando los 
requisitos de inscripción, admisión y posterior matrícula, ingresa por primera vez a la 
Institución en los programas de pregrado.  
ARTICULO 14°. Se entiende por inscripción el acto por el cual un aspirante, solicita 
admisión a la Corporación Universitaria de la Costa CUC, para adelantar un programa 
académico ofrecido por la Institución  
Parágrafo I. Los requisitos de inscripción para cualquiera de los programas 
académicos que ofrece la Institución, son los siguientes:  
a) Diligenciar formularios de inscripción.  
b) Cancelar los derechos correspondientes por inscripción.  
c) Adjuntar copia del diploma de bachiller en cualquiera de las modalidades 
aprobadas por el Gobierno Nacional. Si el estudiante aún no ha terminado el último 
grado de bachillerato, deberá presentar un certificado expedido por la Institución 
correspondiente, en el cual conste la fecha en que terminará sus estudios.  
d) Adjuntar el documento que acredite haber presentado las pruebas de estado.  
e) Una foto tamaño cédula.  
f) Registro Civil.  
g) Fotocopia de la tarjeta de identidad ó cédula de ciudadanía.  
h) Fotocopia de la Libreta Militar, si tiene situación militar definida.  
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ARTICULO 15°. Se considera estudiante en reintegro al que habiendo suspendido los 
estudios por lo menos durante un período académico, solicita reingresar a la 
institución en otro periodo; de igual modo se considera como tal, al que habiendo 
retirado todas las asignaturas o módulos matriculados en el último periodo académico 
cursado en su respectivo programa, solicita el reingreso.  
Parágrafo. Los estudiantes que se hayan retirado por un lapso superior a cinco años 
y soliciten su reintegro, tendrán que someterse a exámenes de suficiencia en las 
asignaturas o módulos virtuales que a juicio del consejo de facultad, se consideren 
pertinentes. Este reintegro se solicitará con una antelación no inferior a 30 días 
calendario, a la fecha de iniciación de clases del período lectivo para el cual aspiran a 
matricularse.  
ARTICULO 16°. Se considera estudiante en transferencia externa, a la persona que 
ingresa a cualquiera de los programas académicos que ofrece la institución, 
proveniente de otros programas de Educación Superior debidamente reconocidas. 
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ARTICULO 17°. Para que una asignatura o un módulo pueda considerarse cursado 
por un estudiante en transferencia externa, se necesita que además de estar 
aprobado, se pueda homologar en sus objetivos, temática e intensidad horaria, con la 
materia o módulo correspondiente del plan de estudios del programa respectivo. La 
institución registrará en la historia académica del estudiante las calificaciones de las 
asignaturas o módulos que hayan sido reconocidas.  
Parágrafo I. Al estudiante en transferencia externa, solo se le reconocerá hasta el 60 
% de los créditos académicos del plan de estudios del respectivo programa 
académico, entre homologaciones y validaciones.  
Parágrafo II. Al estudiante en transferencia externa solamente le serán reconocidas 
como cursadas, aquellas asignaturas y módulos virtuales en los cuales haya obtenido 
una nota definitiva igual o superior a tres punto cinco (3,50), con excepción de 
aquellos que provengan de programas acreditados o de instituciones con las que se 
tengan convenios de homologación y transferencia, en cuyo caso le serán 
reconocidas asignaturas y módulos con calificación igual o superior a tres (3.0).  
Parágrafo III. Al estudiante en transferencia externa, que acredite título, ya sea como 
técnico, tecnólogo o Profesional Universitario le serán reconocidas asignaturas y 
módulos virtuales con nota igual o superior a 3.0, siempre que hayan sido cursados, 
en el plan de estudios que le otorga el título.  
Parágrafo IV. Al estudiante en transferencia externa, que haya obtenido un título de 
programa de posgrado, le podrán ser reconocidas asignaturas y módulos aprobados 
con calificación mínima de tres cinco (3.50), siempre y cuando estos cumplan con los 
requisitos de homologación señalados en este reglamento.  
Parágrafo V. Al estudiante en transferencia externa, proveniente de programas de 
posgrado en el nivel de Doctorado, le será homologada la asignatura o módulo virtual 
de metodología de Investigación u otros que tengan que ver con el diseño de la 
investigación, con una calificación mínima de cuatro cinco (4.5).  
ARTICULO 18°. Se considera estudiante en transferencia interna a la persona que se 
transfiere de un programa académico a otro o de una modalidad de formación a otra  
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Parágrafo I. Para que se le puedan homologar las asignaturas y módulos virtuales al 
estudiante en transferencia interna se debe cumplir con lo estipulado en el inciso 
primero del artículo 17 de este reglamento. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 9  
Parágrafo II. Un estudiante podrá cursar hasta el 40% de los créditos del total del 
programa en otra modalidad de formación sin necesidad de solicitar una trasferencia 
interna.  
ARTICULO 19°. Los estudios de transferencia interna y externa serán aprobados por 
el Decano o Director de programa respectivo.  
ARTICULO 20°. Se considera estudiante en tránsito, a quien ha realizado estudios 
formales de Educación Superior y desea matricularse para cursar asignaturas en 
cualquiera de los programas que ofrece la Institución. Los estudiantes en tránsito no 
podrán matricularse en un número superior a seis asignaturas ó dieciocho (18) 
créditos y no optarán por título alguno otorgado por esta Institución. A estos 
estudiantes sólo se les entregará un certificado de las asignaturas cursadas y las 
notas obtenidas.  
ARTÍCULO 21°. Se considera estudiante en intercambio aquel estudiante de la 
Institución que cursa en un periodo académico asignaturas ofrecidas en otra 
Institución de Educación Superior. Las asignaturas cursadas en la otra Institución 
serán homologadas en el programa académico en el que esté matriculado.  
Parágrafo: La nota mínima para homologación del estudiante en Intercambio será de 
3.0 o el equivalente a este en instituciones que posean un sistema de calificación 
distinto al Institucional.  
ARTÍCULO 22°. Aquellos egresados de la Institución que ingresen a realizar un 
segundo pregrado, entrarán en calidad de estudiante nuevo al segundo programa, con 
todos aquellos beneficios que tengan los egresados.  
ARTICULO 23°. El estudiante que ingrese a la institución por transferencia o reintegro 
se acogerá al último plan de estudio aprobado en la institución. En caso que existieren 
dos o más planes de estudio vigentes, el estudiante deberá acogerse a aquel en el 
que se le pueda garantizar la oferta del mayor número de asignaturas o módulos 
virtuales, tanto en el periodo de ingreso o reingreso, como en los subsiguientes.  
 
CAPITULO IV  
DE LA ADMISION  
ARTÍCULO 24°. Se entiende por admisión el acto mediante el cual la Corporación 
Universidad de la Costa, CUC, acepta al aspirante a un programa académico, 
Reglamento Estudiantil 2011-II Página 10  
 
Siempre y cuando haya cumplido los requisitos de inscripción definidos en este 
reglamento  
ARTÍCULO 25°. La admisión puede hacerse por vía general o por vía de excepción.  
Parágrafo: Una vez sea admitido el aspirante deberá realizar una prueba de 
clasificación de Inglés que permita comprobar el grado de suficiencia con respecto a 
esta lengua.  
ARTICULO 26°. La Corporación Universidad de la Costa CUC, admite a los 
estudiantes por vía general bajo los criterios siguientes:  
a) Entrevista  
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b) Pruebas de estado, con puntaje mínimo establecido por el Consejo Directivo, en las 
áreas o competencias propias de cada disciplina o programa.  
Parágrafo I. Para la admisión de los aspirantes al programa de Psicología se deberá 
aplicar una prueba de personalidad, así como a aquellos aspirantes de otros 
programas que según los resultados de la entrevistas lo ameriten.  
Parágrafo II. Los aspirantes a ingresar a uno de los programas académicos de la 
institución tendrán la opción de ser admitido, ser admitido en plan de acompañamiento 
o inadmitido.  
A. Admitido: todo aspirante que apruebe la entrevista y cumpla el puntaje mínimo por 
lo menos en una de las áreas establecidas en el perfil de cada programa.  
 
B. Admitido en plan de acompañamiento: Aquel aspirante que apruebe la entrevista y 
no haya aprobado las áreas establecidas en el perfil de cada programa, será admitido 
en programa de acompañamiento. Del igual forma, aquel aspirante que no apruebe la 
entrevista.  
C. No admitido. Cuando el aspirante no apruebe la entrevista y no apruebe las áreas 
establecidas en el perfil de cada programa.  
ARTICULO 27°. La Corporación Universitaria de la Costa CUC, admite a los 
estudiantes por vía de excepción bajo los siguientes criterios: Reglamento Estudiantil 
2011-II Página 11  
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a) Aspirantes que provengan de minorías raciales: negritudes o grupos indígenas, los 
cuales deben cumplir los requisitos de inscripción y acogerse a los siguientes 
requisitos de admisión:  
 Entrevista  
 Hoja de Vida . 
 Presentar certificado proveniente de su respectiva etnia donde conste que el 
aspirante pertenece a la misma.  
 
b) Aspirantes provenientes de regiones azotadas por la violencia, los cuales deben 
cumplir los requisitos de inscripción y acogerse a los requisitos de admisión siguiente:  
 Entrevista  
 Hoja de vida  
 Presentación de certificado del ente territorial del cual proviene el aspirante o 
certificación de que es desplazado emitida por el programa de agencia presidencial 
para la acción social y la cooperación internacional.  
 
c) Aspirantes discapacitados, los cuales deben cumplir con los requisitos de 
inscripción y acogerse a los requisitos de admisión siguiente:  
 Entrevista.  
 Hoja de vida.  
 Certificado médico que especifique la discapacidad del aspirante.  
 
d) Aspirantes que provengan de zonas o regiones del país de difícil acceso, los cuales 
deben cumplir con los requisitos de inscripción establecidos en este reglamento y 
acogerse a los requisitos de admisión siguiente:  
 Entrevista.  
 Presentar hoja de vida  
 Presentar certificación, del ente territorial, de donde proviene, el aspirante, donde 
se especifique que proviene de una región de difícil acceso.  
 
Parágrafo. La institución otorgará veinte (20) becas del 50% del valor de la matrícula 
a aquellos estudiantes que ingresen por vía de excepción, quienes deberán mantener 
un promedio de tres cinco (3.5) y una buena conducta, la cual será certificada por el 
Decano o Director del programa en el cual está matriculado. La distribución de las 
Becas será:  
 5 becas para aspirantes provenientes de minorías raciales: negritudes o grupos 
indígenas.  
 5 becas para aspirantes provenientes de regiones azotadas por la violencia.  
 5 becas para aspirantes discapacitados  
Reglamento Estudiantil 2011-II Página 12  
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 5 becas para aspirantes que provengan de zonas o regiones del país de difícil 
acceso.  
  
 
ARTICULO 28°. El número de estudiantes a admitir en cada período académico será 
determinado anualmente por el Consejo Directivo de la Institución, teniendo en 
cuenta:  
 El número de estudiantes que ingresa semestralmente a cada programa 
académico.  
 La capacidad instalada del programa.  
 El número de docentes de tiempo completo o su equivalente, adscritos al programa.  
 
 
CAPITULO V  
DE LAS MATRICULAS.  
ARTICULO 29º. La matrícula es un contrato educativo libre y voluntario de naturaleza 
civil que origina derechos y obligaciones para la institución y el educando.  
Parágrafo I: Los requisitos de matrícula para cualquiera de los programas que ofrece 
la Institución son los siguientes:  
a) Para primer semestre académico: haber sido admitido en cualquiera de los 
programas académicos de la Institución, ya sea como estudiante nuevo o como 
estudiante en transferencia y haber cancelado los derechos de inscripción y matrícula.  
b) Para estudiantes antiguos: haber cancelado los derechos de matrícula.  
Parágrafo II. La matrícula se perfecciona una vez que la institución haya recibido en 
forma real y efectiva el pago de los derechos pecuniarios correspondientes y que el 
estudiante seleccione vía web (Intranet o Internet) las asignaturas y módulos virtuales 
a cursar en el respectivo periodo académico o cuando el Departamento de 
Admisiones y Registro se las asigne.  
Parágrafo III. El Departamento de Admisiones y Registros asignará automáticamente 
las asignaturas o módulos virtuales a cursar a los estudiantes que transcurridos 
quince (15) días calendario después de cerrada la fecha límite de matrícula financiera, 
no hayan seleccionado vía web las asignaturas o módulos virtuales a cursar durante 
el respectivo periodo académico. Esta medida se aplicará independientemente de la 
fecha en la cual los estudiantes hayan pagado su matrícula financiera. Dicha 
asignación de asignaturas no podrá ser apelada por parte de los estudiantes ni será 
reversible. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 13  
Parágrafo IV. De matricularse en las condiciones anotadas en el presente artículo, el 
estudiante queda obligado a darle estricto cumplimiento a los estatutos de la 
Corporación Universitaria de la Costa, a su reglamento estudiantil y demás 
reglamentación Institucional y a todas las obligaciones que se deriven del contrato de 
matrícula.  
Parágrafo V. Una vez el estudiante perfecciona su matrícula financiera y académica 
deberá diligenciar en el Departamento de Admisiones y Registro la generación de su 
respectivo carnet, si es estudiante nuevo y la actualización del mismo, si es estudiante 
antiguo. En el caso de los estudiantes matriculados en programas virtuales, que no 
puedan acercarse a la institución, estos deberán diligenciar su carnet vía web , previo 
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envío de una foto escaneada a admisiones y registros, quienes a su vez se lo 
enviarán a través de correo certificado a su dirección de residencia  
Parágrafo VI. Los requisitos para poder matricular la asignatura o módulo virtual de 
Práctica Empresarial por cada programa serán definidos por el Consejo de Facultad 
respectivo.  
PARAGRAFO VI: la asignatura o el módulo de prácticas estará regido por el 
reglamento de prácticas.  
ARTICULO 30°. El estudiante podrá matricularse en más de un programa académico 
siempre y cuando éstos sean en horarios diferentes y que no se dé cruce de horarios 
por asignaturas.  
Parágrafo I. Un estudiante no podrá matricular asignatura alguna con pre-requisito 
pendiente de aprobación como tampoco cuando presente incompatibilidad horaria con 
otra u otras asignaturas. En tal evento deberá matricular, obligatoriamente, la 
asignatura del semestre inferior. Para el caso de los estudiantes virtuales solo se 
tendrá en cuenta la restricción de los pre-requisitos.  
ARTICULO 31°. En los planes de estudio por créditos académicos el estudiante podrá 
matricular hasta 24 créditos, y el que pertenezca a planes de estudio por asignaturas 
podrá matricular hasta ocho asignaturas.  
ARTICULO 32°. El estudiante que matricule hasta dos (2) asignaturas en un periodo 
académico deberá pagar el cincuenta (50) % del valor de su matrícula financiera. La 
anterior disposición regirá para los planes de estudio por asignaturas Reglamento 
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Parágrafo I. El estudiante que pertenezca a un plan de estudio por créditos 
académicos, cancelará su matrícula financiera por el valor de cada crédito, de 
acuerdo a lo establecido anualmente por el Consejo Directivo.  
ARTICULO 33º. El estudiante deberá renovar su matrícula en cada periodo lectivo, 
dentro de los términos fijados por el Consejo Directivo de la institución; si no la 
renovare, dejará de pertenecer a la Institución durante el período respectivo.  
ARTICULO 34º. El valor de los derechos de matrícula no es transferible. El estudiante 
que por cualquier circunstancia no pueda iniciar o continuar sus estudios en la 
institución en el periodo académico en que se matriculó, tendrá derecho a acceder a 
las siguientes opciones.  
a) Reembolso: El estudiante podrá solicitar la devolución de su matrícula financiera 
ante el Departamento de Admisiones y Registro, bajo las siguientes condiciones:  
 El setenta y cinco por ciento (75%) del valor cancelado, cuando el retiro de la 
matrícula se solicite por escrito, antes de la fecha de iniciación de clases.  
 Para los estudiantes matriculados en asignaturas presenciales: El cincuenta por 
ciento (50%) del valor cancelado, si el retiro de la matrícula se solicita por escrito, 
dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de iniciación de clases.  
 Para los estudiantes matriculados en módulos se realizará el reembolso del 
cincuenta por ciento (50%) del valor cancelado, si el retiro de la matrícula se solicita 
por escrito, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
iniciación de clases.  
 
b) Congelamiento de matrícula: El estudiante matriculado en asignaturas presenciales 
podrá “congelar” los dineros cancelados para cursar su semestre académico por 
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escrito ante el Departamento de Admisiones y Registro, hasta la semana siguiente del 
cierre de matrícula académica para estudiantes presenciales y quince (15) después 
de iniciar las clases para estudiantes matriculados en módulos. Cuando el estudiante 
opte por esta figura deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 El “congelamiento” de los dineros cancelados para cursar su semestre, no exime de 
la cancelación de créditos financieros directos adquiridos con la institución. Los 
Créditos financieros deberán ser cancelados en su totalidad para poder reintegrarse a 
sus estudios.  
Reglamento Estudiantil 2011-II Página 15  
 Si cuentan con una beca, el monto de ésta no será tenida en cuenta para el 
congelamiento, debido a que el estudiante debe hacerla efectiva para el semestre que 
le fue concedida.  
 Deberá manifestar por escrito el retiro de su semestre académico al Departamento 
de Admisiones y Registro, para que su promedio académico no sea afectado.  
 Podrá “congelar” indefinidamente los dineros cancelados para cursar su semestre 
académico y utilizarlos al reintegrarse a sus estudios, lo cual no deberá ser 
necesariamente en el semestre subsiguiente a su aplazamiento, sin embargo, el 
estudiante deberá cancelar los incrementos de matrícula que por conceptos 
pecuniarios realice la institución por el tiempo que haya dejado de estudiar, siempre y 
cuando estos incrementos se realicen.  
 
Parágrafo I. El estudiante que opte por la figura de reembolso de dinero no podrá 
acceder a la figura de “congelamiento” de dineros para cursar su semestre y 
viceversa.  
ARTICULO 35°. El Estudiante que no utilizó créditos académicos cancelados para un 
periodo académico, tendrá derecho a las siguientes opciones:  
a) Reembolso de créditos académicos: El estudiante podrá solicitar la devolución de 
dinero por concepto de créditos académicos no utilizados, ante el Departamento de 
Admisiones y Registro, por escrito, a partir de la fecha de cierre de matrícula 
académica, por un término de dos semanas, para estudiantes presenciales y quince 
(15) después de iniciar las clases para estudiantes matriculados en módulos, para lo 
cual deber en cuenta:  
 Que solo se le devolverá los créditos académicos que el estudiante no pudo 
matricular por: cruce de horario, falta de cupo o imposibilidad de matricularse 
académicamente por prerrequisito pendiente.  
 Que en caso de aprobarse la solicitud, la devolución deberá hacerse con base al 
valor cancelado por el estudiante teniendo en cuenta si pagó el valor con descuento 
financiero, o valor de matrícula ordinaria o extraordinaria.  
 
b) Congelamiento de créditos académicos: El estudiante podrá solicitar el 
“congelamiento” de los créditos académicos cancelados a la institución y no utilizados, 
ante el Departamento de Admisiones y Registro, por escrito, a partir de la fecha de 
cierre de la matrícula académica, por un término de dos semanas para estudiantes 
presenciales y quince (15) después de iniciar las clases para estudiantes matriculados 
en módulos. El estudiante deberá tener en cuenta: Reglamento Estudiantil 2011-II 
Página 16  
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 Que los dineros congelados deberán utilizarse al momento de reintegrarse a la 
institución, lo cual no deberá ser necesariamente en el semestre subsiguiente a su 
aplazamiento, más sin embargo, el estudiante deberá cancelar los incrementos de 
matrícula que por conceptos pecuniarios realice la institución por el tiempo que haya 
dejado de estudiar, siempre y cuando estos incrementos se realicen.  
 
ARTICULO 36º. Los estudiantes podrán retirar todas las asignaturas que deseen 
hasta la decimocuarta (14ta) semana de clases, contadas a partir de la fecha de 
iniciación de clases del periodo académico correspondiente. En caso de retirar todas 
las asignaturas matriculadas en el periodo académico, se entenderá que retiró su 
matrícula y deberá hacer entrega del carnet que lo acredita como estudiante de la 
institución.  
Parágrafo 1. Los estudiantes matriculados en módulos solo podrán retirar sus 
módulos hasta seis (6) semanas después de haber iniciado sus clases.  
Parágrafo 2. El retiro de asignaturas no conlleva al reembolso de los Derechos de 
Matrícula.  
ARTICULO 37º. No será válida la matrícula de quien ingrese a un Programa 
Académico de la Institución sin tener derecho a ello, según lo estipulado en este 
Reglamento. De ninguna manera, podrán ser reconocidas las asignaturas o módulos 
virtuales que se hayan cursado durante el periodo transcurrido entre la matrícula no 
válida y el momento en que se descubra el error.  
 
 
CAPITULO VI  
DE LA ASISTENCIA.  
ARTICULO 38º. Al matricularse en un semestre el estudiante adquiere el compromiso 
de asistir como mínimo al 80 % de las actividades académicas programadas. Cuando 
las faltas de asistencia del estudiante superen el 20 % de las actividades académicas 
programadas para cada asignatura, el docente reportará la perdida por inasistencia. El 
Consejo de Facultad podrá redimir hasta el 20% de las faltas de asistencia, cuando 
éstas sean el resultado de enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor 
comprobada.  
Parágrafo II. La calificación definitiva en la asignatura perdida por inasistencia será 
equivalente a cero. (0,0). Reglamento Estudiantil 2011-II Página 17  
Parágrafo III. La falta de asistencia se tendrá en cuenta a partir de la fecha de la 
matricula académica del estudiante  
ARTICULO 39º. La asignatura o módulo virtual que al finalizar un periodo académico 
no haya sido desarrollado por lo menos en un 80 % del tiempo programado para el 
mismo no se considerará cursado y deberá repetirse o prolongarse hasta el 
cumplimiento de su desarrollo total, a costa de la Institución, en un tiempo establecido 
por la misma.  
ARTICULO 40º. Los estudiantes están obligados a cursar todas las asignaturas o 
módulos virtuales en los cuales se matricularon, excepto los retirados en el periodo 
fijado para ello.  
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CAPITULO VII  
DEL SISTEMA DE EVALUACION.  
ARTICULO 41º. La Corporación Universidad de la Costa, CUC, asume la evaluación 
como un proceso permanente en la formación del estudiante. Le reconoce significado 
dentro del proceso de aprendizaje dándole sentido de pertinencia con los criterios y 
logros profesionales. La evaluación del aprendizaje se hace evidente tanto en los 
diferentes ambientes y escenarios como en las oportunidades para la resolución de 
problemas de la profesión que se formulan en el aula, en las prácticas y en la 
investigación que realiza el estudiante en su proceso de formación.  
Parágrafo I. Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Corporación 
Universitaria de la Costa, CUC, se practicarán las siguientes evaluaciones:  
a) Evaluación del aprendizaje  
b) Habilitación  
c) Validación  
d) Preparatorios de Grado.  
ARTICULO 42º. La evaluación del aprendizaje es la que realiza el docente a lo largo 
del proceso de formación del estudiante, durante el desarrollo de una asignatura o 
módulo virtual, con el objeto de verificar los logros de aprendizaje que le permita 
retroalimentar el proceso. Esta evaluación se lleva a cabo mediante pruebas orales o 
escritas, trabajos de investigación, prácticas u otra estrategia pedagógica, según la 
metodología que el docente considere apropiada de acuerdo a la modalidad de 
formación. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 18  
 
Parágrafo I. Aquellos estudiantes que cursen asignaturas virtuales o que pertenezcan 
a programas virtuales, deberán cumplir con el 20% de las actividades programadas 
por el docente para evaluar el aprendizaje. En caso de incumplimiento del veinte por 
ciento (20%) o más de las actividades académicas programadas en el plan docente, el 
estudiante perderá la asignatura virtual o el modulo, dependiendo de la modalidad a la 
que pertenezca.  
ARTICULO 43°. En todas las asignaturas los docentes deberán registrar en el sistema 
de información académico de la institución, tres reportes de calificación que 
representen las evidencias del aprendizaje de cada corte académico, cuya 
ponderación será del 30% para los dos primeros y el 40% para el tercero. Para 
registrar las calificaciones el docente deberá promediar varias notas para cada corte. 
De ninguna manera la valoración de cada reporte académico debe ser el resultado de 
una única evaluación. Para el caso de los módulos, los docentes virtuales reportarán 
al sistema de información académico de la institución dos reportes de calificación que 
representen las evidencias de las evaluaciones realizadas por cada corte académico, 
cuya ponderación será del 50% para cada reporte. Las notas de cada evaluación 
reposarán en el aula virtual, para efectos de revisión por parte de los estudiantes.  
Parágrafo I. Cuando al estudiante le faltare una o más notas para promediar el 
reporte de calificación de una asignatura o módulo, deberá presentar solicitud 
debidamente justificada al docente para realizar las evaluaciones correspondientes, 
quien podrá tomarlas a su juicio dentro del corte respectivo.  
ARTICULO 44°. Una vez ingresadas las notas de las evaluaciones parciales al 
sistema, el estudiante podrá dentro de los ocho días calendario siguiente solicitar por 
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escrito ante la secretaría académica o personal de apoyo en el caso de la modalidad 
virtual, revisión o corrección de la misma  
Parágrafo I. La revisión en ningún caso puede dar lugar a la disminución de la nota 
obtenida. En caso que sea superior, el profesor justificará las razones que lo amerita.  
Parágrafo II. Si el estudiante de la modalidad presencial no asiste a la revisión de la 
evaluación el Decano, Director de Programa ó Secretario Académico declarará 
desierto el recurso y la calificación será ratificada.  
ARTÍCULO 45°. La evaluación de habilitación es aquella a la que tiene derecho todo 
estudiante que haya reprobado sólo una asignatura o módulo en el respectivo período 
académico. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 19  
Parágrafo I. El estudiante pierde el derecho a la habilitación, cuando haya perdido 
dos ó más asignaturas o módulos, o cuando haya perdido una sola con nota definitiva 
inferior a dos (2,00).  
Parágrafo II. Las asignaturas o módulos perdidos por inasistencia serán de carácter 
inhabilitables.  
Parágrafo III. La nota obtenida por el estudiante en la habilitación será reportada 
como aprobada o reprobada. En caso de ser aprobada se le colocara una calificación 
de tres. (3,0 ).  
ARTICULO 46°. En el caso de las habilitaciones, si el estudiante no estuviese de 
acuerdo con la nota, tendrá hasta dos días hábiles después de digitada la misma, 
para realizar su respectivo reclamo por escrito, ante secretaría académica.  
ARTICULO 47°. En ningún caso se autorizará evaluación alguna iniciado el período 
académico siguiente.  
ARTICULO 48°. Una vez vencido el plazo establecido en el artículo 44 de este 
reglamento, el estudiante no tendrá derecho a reclamación alguna.  
ARTICULO 49º. La evaluación de validación es aquella que presenta en ocasiones 
extraordinarias, quien considere disponer de los conocimientos contemplados en los 
contenidos correspondientes a una asignatura o módulo, previa autorización del 
Decano de la Facultad o Director de Programa respectivo. La validación deberá 
realizarse a través de una evaluación escrita y otra oral.  
Parágrafo I. Los docentes responsables de los exámenes oral y escrito podrán ser 
distintos. La selección de estos queda a juicio del Decano o Director de Programa 
respectivo.  
Parágrafo II. Sólo se podrá validar hasta el 20% del respectivo plan de estudios, ya 
sea este en asignaturas o en créditos académicos.  
Parágrafo III. No se podrán validar las asignaturas o módulos teórico-prácticos ni 
prácticos, con excepción de las asignaturas o módulos de informática, cuando los 
contenidos programáticos de estas se refieran a informática básica.  
ARTICULO 50°. Para validar una asignatura o un módulo se deberá haber aprobado 
los prerrequisitos correspondientes, previa solicitud a la decanatura o dirección de 
programa respectivo, a través de la secretaría académica, quien constatará desde la 
historia académica, la viabilidad de la validación. El Decano o Reglamento Estudiantil 
2011-II Página 20  
Director de Programa, dispondrá de tres días hábiles para estudiar dicha solicitud y en 
caso de ser aprobada, se realizara dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
de aprobación.  
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Parágrafo. Para el caso de las asignaturas o módulos adscritos a los Departamentos 
de Humanidades y de Ciencias Básicas la solicitud se hará como está previsto en el 
parágrafo anterior y por consiguiente será el Decano o Director de Programa 
respectivo quien lo autorice. En este caso corresponderá a los directores de 
Departamentos asignar al docente o los docentes y practicar la evaluación.  
ARTICULO 51°. La validación de una asignatura o módulo no tiene habilitación y por 
lo tanto el estudiante que pierda la validación deberá cursar la asignatura o módulo.  
ARTICULO 52°. La nota mínima aprobatoria de las evaluaciones de validación será 
tres coma cinco (3,5)  
Parágrafo. El estudiante que solicite validación de una asignatura o módulo que tenga 
matriculada deberá retirarla, para que se pueda aprobar su solicitud.  
ARTICULO 53°. El examen preparatorio es aquel que se le practica a los estudiantes 
de algunos programas, como requisito para optar el título profesional respectivo y 
tiene como objetivo evaluar los contenidos de las diferentes áreas de formación del 
programa.  
Parágrafo. La nota aprobatoria del examen preparatorio será de tres coma cinco 
(3,5).  
 
 
CAPITULO VIII  
DEL SISTEMA DE CALIFICACIONES  
ARTICULO 54º. Todas las evaluaciones practicadas se calificarán con notas 
numéricas compuestas por un entero y un decimal e irán de cero a cinco; siendo la 
nota aprobatoria igual o mayor de tres coma cero (3,0). Se exceptúan los casos 
especiales contemplados en este reglamento.  
ARTICULO 55°. Cuando al promediar dos o más calificaciones de una misma 
asignatura o módulo virtual resulten centésimas, se aplicará el criterio de 
aproximación aritmética, siempre que dicha centésima sea cinco o superior a cinco; 
cuando es inferior a cinco, desaparece dicha centésima. Reglamento Estudiantil 2011-II 
Página 21  
ARTICULO 56°. En los planes de estudio diseñados en créditos académicos el 
promedio general de calificaciones será resultante de ponderar cada una de las 
asignaturas o módulos virtuales que lo conforman, teniendo en cuenta su respectivo 
número de créditos.  
ARTICULO 57º. Se entiende por nota definitiva la sumatoria porcentual de todas las 
evaluaciones realizadas en el semestre. También se entiende por tal las obtenidas en 
la habilitación o validación.  
ARTICULO 58°. Cuando el docente encargado de una asignatura o módulo no está 
disponible para practicar, revisar y calificar una actividad evaluativa, el Decano o 
Director de Programas queda facultado para nombrarle como reemplazo a otro 
profesor competente en el área.  
CAPITULO IX  
REQUISITOS DE GRADO  
ARTICULO 59º. Para optar al título, los estudiantes de la Corporación Universidad de 
la Costa CUC, deberán cumplir con los siguientes requisitos académicos de grado:  
a) Haber culminado todo su plan de estudios  
b) Haber cumplido con una opción de grado  
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c) Haber cumplido con la suficiencia del idioma Inglés  
d) Haber realizado la Prueba de Estado Saber pro  
ARTICULO 60. Se considera que el estudiante de la Corporación Universidad de la 
Costa CUC, ha culminado con todo su plan de estudio cuando haya aprobado todas 
las asignaturas o módulo virtuales que conforman dicho plan, de acuerdo a lo 
contemplado en este reglamento.  
ARTICULO 61º. Los estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa CUC, 
para optar al título tienen las siguientes opciones de grado, salvo las excepciones de 
ley:  
a) Trabajo de Grado.  
b) Diplomados cursados en la Institución  
c) Exámenes Preparatorios de Grado.  
d) Las demás que la ley o el reglamento ordene. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 
22  
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Parágrafo I. Se elimina la opción de grado por medio del promedio acumulado, por 
resolución 014 de Consejo Directivo del 28 de abril del 2006. Este artículo 
manifestaba que tras haber obtenido, al finalizar el plan de estudios, un promedio 
acumulado de calificación igual o superior a cuatro coma dos (4,2) y no haber perdido, 
asignatura alguna durante su carrera, el estudiante podría optar al título a través de 
esta modalidad. Los estudiantes que ingresen a la Institución, a partir del segundo 
periodo académico del 2006, no podrán acogerse a esta modalidad para optar al 
título.  
ARTICULO 62. El trabajo de grado es la presentación formal de un estudio ó de un 
prototipo que se genera como resultado de un proceso, que conlleva al ejercicio de 
actividades de observación, exploración, descripción, análisis, explicación o 
construcción y reconstrucción del conocimiento frente a objetos, fenómenos, sujetos 
individuales o colectivos. Este tipo de investigación es propiedad intelectual del o de 
los estudiantes que lo realizan  
Parágrafo. El trabajo de grado está reglamentado por el acuerdo de Consejo Directivo 
N° 009 de Nov. de 2006  
ARTICULO 63°. Los diplomados son programas teórico - prácticos que no conducen a 
títulos específicos; profundizan en un área de formación muy concreta del programa 
académico respectivo y conduce a un diploma que acredita la participación y 
aprobación del mismo.  
Parágrafo I. Los estudiantes que decidan tomar esta opción a grado solamente 
podrán hacerlo si tienen disponibilidad de tiempo en los horarios establecidos por la 
institución para tal fin; de no ser así, deben acogerse a otra opción a grado.  
Parágrafo II. Los diplomados están reglamentados por acuerdo de Consejo Directivo 
N° 009 de Nov. de 2006.  
ARTICULO 64. Los exámenes preparatorios de grado son aquellos que se le 
practican a los estudiantes de la facultad de derecho, como requisito para optar el 
título profesional respectivo y tienen como objetivo evaluar los contenidos de las 
diferentes áreas de formación del programa.  
Parágrafo I. Se crean los “Cursos de preparación”, que reemplazaran los Módulos 
de la Facultad de Derecho y le servirán al estudiante para tener suficiencia en la 
realización de los exámenes preparatorios. (Se derogan las Resoluciones 015 de 
Diciembre 16 de 1999 y 04 del 23 de febrero de 2000)  
Parágrafo II. Los cursos de preparación tendrán las siguientes características: 
Reglamento Estudiantil 2011-II Página 23  
a) No son de carácter obligatorio.  
b) No se debe tener en cuenta la asistencia  
c) No se deben tomar calificaciones  
d) El Docente debe orientar el curso de tal manera que el estudiante investigue y que 
se desarrolle su creatividad en la búsqueda de la construcción del conocimiento.  
e) Los docentes deben ser programados de acuerdo al área del curso y con  
experiencia jurídica que le permita transmitir el conocimiento.  
f) El valor de estos cursos de preparación serán definidos por el Consejo Directivo.  
g) Cada curso tendrá una duración de 40 horas.  
h) El número mínimo de estudiantes por curso será de seis.  
i) El curso es independiente de la decisión del estudiante de presentar o no  
el examen preparatorio.  
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j) La Facultad de Derecho, señalara la fecha de inscripción y de iniciación de los 
cursos.  
ARTICULO 65°. El inglés desaparecerá de la estructura curricular de los programas 
académicos como asignatura, pero el estudiante para optar al título respectivo deberá 
demostrar suficiencia en este idioma. La suficiencia se demostrará por alguna de las 
siguientes formas:  
a) Aprobación de los seis niveles del curso de inglés ofrecido por la institución.  
b) Acreditar un nivel de inglés superior al del último del curso ofrecido por la 
Institución; lo cual deberá ser certificado por el instituto de inglés de la institución.  
c) Obtención de un puntaje mayor a 500 puntos en la prueba escrita del TOEFL (Test 
of English as a foreign lenguaje) o 61 puntos en la prueba con base en internet 
(Internet Based Test) del mismo examen.  
Parágrafo. La suficiencia del idioma inglés como requisito de grado se aplicará a los 
estudiantes pertenecientes a los planes de estudio “F” en adelante.  
 
 
CAPITULO IX  
TITULOS ACADEMICOS.  
ARTICULO 66. El título es el reconocimiento expreso de carácter académico que la 
institución otorga a una persona natural a la culminación de un programa, por haber 
adquirido un saber determinado. Tal reconocimiento se hará constar en un acta y en 
un diploma. Desde la perspectiva de la aplicación de un conocimiento, el título habilita 
para el ejercicio profesional respectivo. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 24  
 
Parágrafo I. El otorgamiento del título será de conformidad con las disposiciones 
legales que el Estado fije y con las normas establecidas para tal fin en el capitulo IX 
de este reglamento.  
ARTICULO 67º. El estudiante que habiendo cumplido los requisitos académicos de 
grado, aspire a obtener su título, solicitará al Departamento de Admisiones y Registro 
el estudio de su hoja de vida académica, al menos con treinta (30) días calendario de 
anticipación a la fecha de graduación. El Departamento de Admisiones y Registro 
deberá tener en cuenta los paz y salvos de Vicerrectoría de Bienestar Universitario, de 
laboratorios, Recursos Educativos y del Departamento de Créditos.  
Parágrafo. Una vez verificado el cumplimiento de las anteriores exigencias para 
obtener el título respectivo, el aspirante procederá a cancelar los derechos 
pecuniarios correspondientes.  
 
 
 
 
 
TITULO III  
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  
CAPITULO I  
DE LOS DERECHOS.  
ARTICULO 68º. Además de los enunciados en el presente Reglamento, son derechos 
específicos de los estudiantes, los siguientes:  
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a) Beneficiarse de las prerrogativas que se derivan de la Constitución Política, de las 
Leyes, Estatutos Generales y Normas de la Institución.  
b) El ejercicio responsable de la libertad para estudiar, acceder a las fuentes de la 
información científica, investigar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, 
debatir todas las doctrinas e ideologías.  
c) Ser atendido y respetado en las solicitudes presentadas a las autoridades de la 
Institución, de acuerdo con el presente reglamento.  
d) Elegir y ser elegido a las posiciones que corresponden a estudiantes en los 
órganos directivos, académicos y asesores de la Institución en armonía con los 
Estatutos Generales de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, las normas 
legales vigentes y el presente Reglamento.  
e) Asociarse de acuerdo con la Constitución Política de Colombia.  
f) Acogerse, en caso de sanciones disciplinarias a las normas expedidas en el 
presente Reglamento. La norma favorable prevalecerá sobre la restrictiva o 
desfavorable.  
g) A ser oído en descargos e interponer, según proceda, los recursos de reposición o 
apelación, en los casos de procesos disciplinarios. Reglamento Estudiantil 2011-II 
Página 25  
h) Acceder, con arreglo a las normas internas establecidas, a los reconocimientos y 
servicios vigentes.  
i) La institución dejará constancia en la Hoja de Vida Académica de los estudiantes de 
todos los reconocimientos a que se hubiere hecho acreedor.  
j) Exigir calidad académica.  
k). A que se le proteja su medio ambiente.  
l) A conocer al iniciar cada período académico, los contenidos, metodología y 
sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas o módulos virtuales a cursar en 
el respectivo período  
ARTICULO 69. Para el caso del literal d) podrán ser elegidos como representantes 
estudiantiles a los Consejos Directivos, Académicos y de Facultad, estudiantes desde 
el V a VIII Semestre, en los programas profesionales y desde III Semestre en 
adelante, para los programas técnicos y tecnológicos; además poseer buena conducta 
y un promedio acumulado de mínimo tres, coma ocho (3.8).  
Parágrafo. Los estudiantes elegidos para los organismos institucionales, tendrán su 
suplente personal, quien deberá reunir las mismas condiciones del principal.  
ARTICULO 70°. El proceso de elección de representantes estudiantiles estará a cargo 
de la Secretaría General, quien establecerá los periodos de inscripción y el día de las 
elecciones estudiantiles anualmente y supervisará que todos los estudiantes cumplan 
con los requisitos establecidos por los reglamentos de la institución.  
ARTICULO 71°. La elección de los representantes estudiantiles ante los organismos 
de decisión se realizará a través de una elección democrática directa por los 
estudiantes en la fecha estipulada por la Secretaría General. Los representantes 
estudiantiles serán elegidos para ejercer su mandato por dos años, iniciando el 1 de 
enero y culminado el 31 de diciembre del siguiente año.  
ARTICULO 72°. Las representaciones estudiantiles a elegir democráticamente serán 
para los siguientes organismos de decisión:  
a) Un representante ante el Consejo Directivo  
b) Un representante ante el Consejo Académico  
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c) Un representante ante cada uno de los Consejos de Facultad  
d) Un representante ante cada uno de los comités curriculares de cada programa 
académico. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 26  
ARTICULO 73°. Ningún estudiante podrá ser representante antes dos o más 
organismos de decisión y si no llegase a haber ningún candidato ante alguno de los 
organismos de decisión anteriormente descritos, este será designado por el Consejo 
Directivo.  
ARTICULO 74°. Si llegase a ganar el voto en blanco en alguna de las elecciones 
estas deberán ser repetidas con candidatos diferentes, máximo 45 días después de la 
primera elección.  
ARTICULO 75°. Las demás disposiciones que rijan el proceso de elecciones 
estudiantiles estarán contempladas en el reglamento de elecciones estudiantiles 
vigentes.  
ARTICULO 76°. De acuerdo con la Constitución y la Ley, el estudiante tendrá derecho 
a vigilar el cumplimiento de los programas académicos, al igual que el cumplimiento 
de los deberes de los docentes, y a que se le guarde la respectiva reserva por la 
información suministrada.  
ARTICULO 77º. Los estudiantes tendrán derecho a concursar para el otorgamiento de 
ayudas educativas de orden económico, en concordancia con su rendimiento 
académico y con la reglamentación que para el caso determine la institución.  
ARTICULO 78º. Los estudiantes que al terminar el plan de estudios respectivo hayan 
obtenido un promedio acumulado de calificaciones igual o superior a cuatro coma dos 
(4,2) y no hayan perdido asignatura o módulo virtual alguna, el día de su graduación 
serán reconocidos por la institución como “Estudiante Sobresaliente”.  
 
CAPITULO II  
DE LOS DEBERES  
ARTICULO 79º. Son deberes de los estudiantes:  
a) Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Constitución Política y la Ley.  
b) Darle estricto cumplimiento a los estatutos de la Corporación Universitaria de la 
Costa CUC, al plan de estudios vigente, a este reglamento estudiantil y a todas las 
obligaciones que se deriven del contrato de matrícula, así como también a las normas 
de Educación Superior en el país.  
c) Cumplir todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante.  
d) Asistir por lo menos al 80 % de las clases presenciales o cumplir con el 80% de las 
actividades si es estudiante virtual. Además deberá cumplir con las Reglamento 
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actividades académicas, culturales, deportivas a que se ha comprometido con la 
Institución.  
e) Tratar respetuosamente a las autoridades Institucionales, docentes, condiscípulos y 
demás miembros de la comunidad universitaria.  
f) Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, sexual, religiosa, o de 
otra índole.  
g) Utilizar las instalaciones, documentos, materiales y bienes de la institución para los 
fines que han sido destinados.  
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h) No presentarse a la institución en estado de embriaguez, o bajo el influjo de 
narcóticos o drogas enervantes. Además, es su deber respetar y no contaminar su 
medio ambiente.  
i) No impedir, ni tratar de impedir el normal ejercicio de las actividades de la 
Institución.  
j) No portar dentro de las instalaciones de la Institución, armas de ninguna índole, 
drogas ni bebidas embriagantes.  
k) Denunciar los delitos y faltas disciplinarias contenidas en este reglamento.  
l) Poner en conocimiento de las autoridades competentes de esta Institución, los 
hechos que puedan perjudicar la estabilidad y funcionamiento administrativo y 
académico de la misma.  
m) Cumplir, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes vigentes, las 
órdenes y demás disposiciones emanadas de las autoridades académicas y 
administrativas de esta Institución.  
n) Respetar, en sus actividades académicas, los Derechos de Autor y en general los 
Derechos de Propiedad Intelectual sobre las obras o creaciones intelectuales que 
utilicen y cumplir las disposiciones del Reglamento de Propiedad Intelectual.  
o) Abstenerse de utilizar o explotar, las obras protegidas por los derechos de autor y 
de usar o poseer en los equipos de la Institución programas de computador, sin 
autorización de sus autores o titulares de la licencia.  
p) No ejecutar en ningún sitio de la Institución, actos que atenten contra la moral o las 
buenas costumbres.  
q) Evaluar de manera objetiva a sus docentes.  
r) Hacer buen uso de los sistemas informáticos, ambientes virtuales de aprendizaje y 
sistemas de información de la Institución.  
 
TITULO IV  
REGIMEN DISCIPLINARIO.  
CAPITULO I  
DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS  
ARTÍCULO 80º. El presente régimen disciplinario está regido por los siguientes 
principios: legalidad de las faltas, debido proceso, respeto a la dignidad humana, 
Reglamento Estudiantil 2011-II Página 28  
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presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, aplicación preferente de la norma 
favorable, derecho a la defensa, igualdad, proporcionalidad y motivación de la 
sanción.  
Parágrafo I. Los principios de orden constitucional, serán de aplicación preferente.  
ARTÍCULO 81°. Son faltas disciplinarias aquellas conductas atentatorias de la ley, 
orden académico, los Estatutos de la CUC. y el presente reglamento.  
Parágrafo I. Las faltas disciplinarias podrán ser ejecutadas por comisión u omisión.  
Parágrafo II. La acción disciplinaria solo será procedente contra las personas que se 
encuentren vinculadas legalmente a la CUC. en calidad de estudiantes al momento de 
perpetrarse la falta.  
Parágrafo III. Será autor de la falta disciplinaria el estudiante que la cometa o 
determine a otro a cometerla.  
ARTICULO 82°. No habrá lugar a imputar responsabilidad disciplinaria cuando el 
estudiante actúe bajo alguna o algunas de las siguientes circunstancias:  
a) Por fuerza mayor o caso fortuito.  
b) En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia 
que el sacrificado.  
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las 
formalidades legales.  
d) Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, 
en razón de la necesidad, adecuación proporcionalidad y racionalidad.  
e) Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.  
f) Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta 
disciplinaria.  
g) En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por 
el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de 
las inhabilidades sobrevinientes. No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad 
cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.  
ARTÍCULO 83°. La acción disciplinaria en relación con todas las faltas prescribirá en 
el término de dos años, contables para las faltas instantáneas a partir del día de su 
consumación y para las de índole permanente o continuadas, desde la ejecución del 
último acto. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 29  
Parágrafo I. El infractor podrá de manera expresa renunciar a la prescripción.  
ARTÍCULO 84°. La sanción disciplinaria prescribirá en el término de doce meses, 
contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la interponga.  
ARTÍCULO 85°. Son faltas disciplinarias atribuibles a los estudiantes:  
a) Llevar a cabo conductas que estén establecidas o tipificadas en el Código Penal 
como delito.  
b) Obstaculizar en forma grave y de cualquier manera cualquier clase de investigación 
que estén realizando autoridades judiciales o administrativas, o las autoridades 
competentes de la Institución.  
c) Toda conducta culposa que conlleve a que se pierdan, dañen o extravíen bienes y 
documentos de propiedad de esta Institución, o que esta únicamente posea en forma 
material o tenga la mera tenencia.  
d) Causar lesiones personales físicas o psíquicas a otro estudiante, o a cualquier 
persona que se encuentre laborando en esta Institución.  
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e) Privar injustamente a cualquier estudiante del ejercicio de las garantías y libertades 
constitucionales y legales.  
f) Atentar o amenazar a cualquier estudiante en sus derechos fundamentales 
constitucionales.  
g) Obtener información de otro estudiante valiéndose de violencia física o moral.  
h) Violar la correspondencia interna de esta Institución, académica administrativa o de 
cualquier orden, o la correspondencia dirigida a la misma Institución.  
i) Provocar, amenazar o agredir física o moralmente a las autoridades académicas o 
administrativas de esta Institución de manera pública o privada.  
j) Causarle intencionalmente daños a los bienes inmuebles o muebles de propiedad 
de esta Institución, a sus sistemas de información, falsificando de cualquier modo la 
información que reposa en ellos.  
k) Realizar actividades o recibir beneficios que comprometan el buen nombre y el 
prestigio de la Institución.  
l) Utilizar indebidamente las llaves o implementos de seguridad que permitan 
franquear cualquier sistema de seguridad de la Institución.  
m) Abusar de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, o en el 
presente reglamento, o el incumplimiento de los deberes relacionados en tal 
reglamento.  
n) Impedir el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, culturales y 
recreativas.  
ñ) Haber presentado documentos falsos a la Institución.  
o) Comprobar fraude en la actividad evaluativa, por cualquier medio calificado como 
tal por el docente. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 30  
p) Sustraer cuestionarios para evaluaciones.  
q) Suplantar a otro estudiante en cualquier actividad académica o para ingresar a la 
Institución.  
r) Obstruir cualquiera de las actividades académicas programadas.  
s) Adulterar las actas de calificaciones en el sistema o en cualquier otro documento, 
directamente o por interpuesta persona.  
t) Impedir o limitar la libertad de cátedra o de aprendizaje mediante la coacción física o 
moral.  
u) El comercio, el suministro o el consumo de bebidas embriagantes, drogas 
enervantes o estupefacientes en predios o instalaciones de la Institución.  
v) Todo acto de sabotaje a las actividades culturales, deportivas y demás que sean 
propias de la Institución.  
w) Coartar la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en los 
procesos de escogencia de sus representantes, a los diferentes organismos de 
dirección de la Institución.  
x) Aparecer como autor de una obra protegida por el Derecho de autor sin serlo. 
Alterar o modificar una obra preexistente de otro autor para hacerla figurar como 
propia sin serlo. Reproducir en trabajos propios, amplios extractos de obras 
pertenecientes a otros autores, sin la previa y expresa autorización del titular de los 
derechos. Omitir mencionar la fuente y el autor de un aparte de una obra utilizada. 
Acceder y reproducir, de manera indiscriminada, en el desarrollo de sus trabajos 
académicos, de investigación o trabajos de grado, el uso de contenidos protegidos 
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que se encuentran en Internet, sin la previa y expresa autorización del propietario de 
los derechos.  
y) Reproducir, distribuir o ejecutar cualquier tipo de explotación económica en el 
ámbito universitario, de creaciones intelectuales protegidas por el Derecho de Autor o 
la Propiedad Industrial, sin la debida autorización del propietario.  
z) Introducir en los computadores de la Institución, ya sea por medios físicos o 
Internet, programas de computador, software dañino, bases de datos, obras 
multimedia o similares, sin la expresa autorización o licencia del propietario y la 
Institución.  
 
CAPITULO II  
DE LAS SANCIONES  
ARTICULO 86°. Los estudiantes que observen una de las conductas contempladas 
en el artículo 85º serán objeto, de acuerdo con su gravedad, de las siguientes 
sanciones: Reglamento Estudiantil 2011-II Página 31  
a) Disminución de notas o calificación de cero, cero (0,0) según lo considere el 
profesor, en el caso señalado en el literal o) del artículo 85.  
b) Retiro del recinto de clases del alumno o alumnos que de alguna manera limiten o 
impidan el desenvolvimiento normal de las actividades académicas, según lo 
contempla el literal n) del artículo 85.  
c) Amonestación privada o pública, según el caso, en los eventos señalados en los 
literales e), p), r), m), t) , v) y w) del artículo 85. d) Matrícula condicional, en el caso 
señalado en los literales b), c), d), g), h) del artículo 85 ó aquellos estudiantes que 
hayan cometido una falta contemplada en el literal c “de las sanciones” y reincidan en 
la falta.  
e) Inadmisión de matrícula, cuándo se incurra en el hecho señalado en el literal ñ) ó 
aquellos estudiantes que hayan tenido procesos disciplinarios para los casos 
contemplados en los literales k) é i), del artículo 85.  
f) Expulsión en los casos contemplados en los literales a), j), l), q), u) y s).  
g) Suspensión temporal para optar el título, en el evento señalado en el literal i) del 
artículo 85, siempre que el estudiante haya culminado su plan de estudios.  
h) Invalidación de los estudios cursados, en el caso señalado en el literal ñ) del 
artículo 85.  
i) Llamado de atención con copia a la hoja de vida en la primera falta; matricula 
condicional en la segunda falla y expulsión en la tercera falla para los casos 
contemplados en los literales d),f),g),i),k),q), r),n),p),t),v),w), x),y) y z). En caso de 
incurrir en la falta contemplada en el artículo 85, literal x, al estudiante se calificara 
con Cero (0,0) en la evaluación ó trabajo sancionado.  
Parágrafo I. Todas las sanciones disciplinarias se harán constar en la hoja de vida del 
estudiante. . 
Parágrafo II. La expulsión, la suspensión temporal o definitiva para optar el título y la 
invalidación de los estudios cursados en la Institución se harán constar en los 
certificados de estudios que se expidan.  
 
CAPITULO III  
DE LA CALIFICACION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS  
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ARTÍCULO 87º. Las faltas disciplinarias se calificarán determinando su naturaleza y 
efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y 
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los antecedentes personales del infractor, para lo cual se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
a) La naturaleza de la falta se apreciará analizando el hecho considerado en sí 
mismo. Los efectos se determinarán valorando el daño producido.  
b) Las modalidades y circunstancias del hecho se apreciarán dé acuerdo con el grado 
de participación en la comisión de la falta y la existencia de circunstancias agravantes, 
atenuantes o eximentes.  
c) Los motivos determinantes se valorarán por las condiciones personales  
del inculpado.  
d) Los antecedentes personales se calificarán teniendo en cuenta la conducta 
personal y rendimiento académico del inculpado.  
Parágrafo I. Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  
a) Reincidencia en la falta.  
b) Realizar el hecho en complicidad con estudiantes u otros servidores de  
la Institución.  
c) Pagar para obtener la complicidad de otro estudiante, servidor de la Institución o 
persona ajena a la misma.  
d) Cometer la falta por aprovechamiento de confianza depositada por un superior.  
e) Cometer la falta para ocultar otra.  
f) Huir a la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros,  
g) Infringir varias obligaciones con la misma acción u omisión.  
h) Preparar la infracción y las modalidades de la misma.  
Parágrafo II. Serán circunstancias atenuantes entre otras, las siguientes:  
a) Buena conducta anterior.  
b) Haber sido inducido por un superior a cometer la falta.  
c) El confesar la falta oportunamente.  
d) Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado 
antes de iniciarse el proceso disciplinario.  
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV  
NORMAS GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Reglamento 
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ARTÍCULO 88°. El procedimiento disciplinario establecido en este reglamento 
estudiantil deberá aplicarse por los Decanos, el Rector General y el Consejo Directivo 
de la Institución. El procedimiento disciplinario se abrirá cuando por cualquier medio 
informativo se tenga conocimiento de la comisión de una falta por parte del educando 
y se dará por terminado en cualquier etapa del proceso, cuando aparezca plenamente 
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comprobado que el hecho imputado no existió, o que él no constituye falta; que el 
disciplinado no lo cometió, o que existe una causal que excluye la responsabilidad.  
Parágrafo I. Cuando las faltas disciplinarias sean conexas, se investigarán y decidirán 
en un solo proceso.  
ARTÍCULO 89°. Habrá lugar a la recusación del investigador o fallador, cuando 
medien motivo o motivos que comprometan su imparcialidad o ecuanimidad. No cabrá 
recusación contra el Consejo Directivo.  
Parágrafo I. La recusación se formulará por escrito, con señalamiento de la 
circunstancia que compromete la imparcialidad o ecuanimidad del decano o del 
Rector General, acompañada de las pruebas del caso o de la respectiva petición para 
que se practiquen.  
Parágrafo II. En caso que se deban practicar pruebas, éstas se llevarán a cabo 
dentro de los tres días siguientes al recibo de la recusación y sin dilación alguna se 
resolverá por el inmediato superior del recusado.  
Parágrafo III. La recusación suspenderá el proceso hasta tanto sea resuelta.  
ARTÍCULO 90°. El disciplinado podrá designar defensor técnico si lo estimare 
conveniente. Los estudiantes de los consultorios jurídicos, podrán actuar como 
defensores. El educando y su defensor podrán aportar pruebas, controvertirlas e 
intervenir en la práctica de las mismas, obtener copia de la actuación e interponer 
recursos.  
ARTÍCULO 91°. Todas las providencias deberán ser motivadas.  
ARTÍCULO 92°. En la actuación procesal podrán ser utilizados medios técnicos para 
recoger y conservar las pruebas.  
ARTÍCULO 93°. Cuando se destruyere o perdiere una actuación procesal en curso, 
deberá reconstruirse mediante la práctica de todas las diligencias que sean 
necesarias. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 34  
ARTÍCULO 94°. Las decisiones disciplinarias podrán ser notificadas personalmente, 
en estado y por edicto, aplicando en lo pertinente las formalidades y conceptos 
establecidos en los códigos Contencioso Administrativo y procedimiento Civil. Se 
notificaran personalmente la resolución que ordena la apertura de la investigación y el 
fallo correspondiente. Para los estudiantes matriculados 100% en la modalidad virtual 
la notificación será a través de correo electrónico.  
Parágrafo I. Si dentro de los tres días siguientes a la fecha de su proferimiento no ha 
sido posible la notificación del fallo al disciplinado, o a su defensor, se notificará por 
medio de edicto que deberá ser publicado en la cartelera de la respectiva Facultad por 
el término de cinco días, a cuyo vencimiento comenzará a correr otros cinco días más, 
dentro de los cuales podrá ser interpuesto el recurso de apelación con su respectiva 
sustentación, de lo contrario será declarada desierta. Para los estudiantes 
matriculados 100% en la modalidad virtual la institución les notificará y les permitirá 
acceder al recurso de apelación a través del correo electrónico bajo los mismos 
términos de tiempo de la modalidad presencial.  
ARTÍCULO 95°. Las decisiones distintas a las que deban ser notificadas 
personalmente o por edicto y que incidan en la regularidad del debido proceso, se 
notificarán por estado, el cual se fijará por dos días en una de las carteleras de la 
respectiva facultad. En él se anotarán todas las características que identifiquen la 
decisión del caso.  
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ARTÍCULO 96°. Contra las decisiones disciplinarias caben los recursos de reposición, 
apelación y queja, los cuales deberán ser interpuestos por escrito. Las decisiones de 
trámite no tendrán recurso alguno.  
Parágrafo. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer a partir de la 
fecha de expedición de la decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la 
última notificación.  
ARTÍCULO 97°. El Consejo Directivo podrá revocar el fallo sancionatorio de oficio o 
por petición del sancionado, cuando con él se hubieren infringido la Constitución 
Política, la Ley, el Reglamento, o se hubiese lesionado o amenazado algún derecho 
fundamental. La solicitud de revocatoria deberá presentarse por escrito y podrá 
intentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo y en ella se expresarán las 
causas de la violación, acompañando de ser posible la prueba pertinente. El Consejo 
Directivo deberá resolver en el término de diez (10) días hábiles. Reglamento 
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ARTÍCULO 98°. La carga de la prueba le corresponde a la institución, la cual podrá 
utilizar con miras a establecer los elementos constitutivos de la falta disciplinaria y de 
su autor, los medios probatorios típicos y atípicos previstos por los Códigos de 
Procedimiento Penal y Procedimiento Civil. El Disciplinado y su defensor, podrán pedir 
y aportar pruebas con la condición de que sean pertinentes y conducentes.  
Parágrafo I. Toda prueba practicada válidamente en una actuación administrativa o 
judicial, salvo prohibición legal, podrá ser trasladada al proceso disciplinario educativo, 
mediante copias legalmente expedidas.  
Parágrafo II. Será inexistente toda probanza que se practique con violación del 
debido proceso o de cualquier derecho constitucional fundamental. Toda prueba será 
apreciada en conformidad con las reglas de la lógica y de la experiencia.  
ARTÍCULO 99°. La actuación disciplinaria podrá ser atacada de nulidad y habrá lugar 
a declararla oficiosamente o a petición de parte, por el fallador, por falta de 
competencia, violación del derecho de defensa e irregularidades importantes que 
comprometan la existencia del debido proceso. Se tendrán en consideración los 
criterios de convalidación de la nulidad establecidos en los códigos de Procedimiento 
Penal y Procedimiento Civil.  
Parágrafo I. La petición de nulidad deberá alegarse por escrito, acompañada de la 
prueba pertinente en caso de ser necesario. Practicadas las pruebas dentro de un 
término prudente que no podrá exceder de tres (3) días, se decidirán sobre ella y se 
ordenará reponer la actuación, si es de lugar.  
Parágrafo II. La decisión del decano podrá ser apelada. La apelación deberá 
sustentarse por escrito en la primera instancia.  
 
CAPITULO V  
PROCESO DISCIPLINARIO  
ARTÍCULO 100°. El procedimiento disciplinario que se regula a continuación, tendrá 
una actividad investigativa y otra de fallo, ambos a cargo del Decano de la respectiva 
Facultad.  
ARTÍCULO 101°. Identificado el autor o autores de la presente falta disciplinaria, se 
abrirá por el término de cinco días la investigación disciplinaria, mediante decisión que 
por lo mínimo contendrá: Identidad del posible autor o autores; mención de las 
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pruebas que deban practicarse; solicitud de posibles antecedentes Reglamento 
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disciplinarios del disciplinado; y notificación de la decisión al investigado, quien tendrá 
derecho a intervenir en el curso de la investigación.  
ARTÍCULO 102°. Agotado el término de instrucción o practicadas todas las pruebas 
decretadas, el investigador las evaluará y podrá, conforme al acervo probatorio, 
archivar las diligencias o elaborar pliego de cargos, cuando esté probada 
objetivamente la falta disciplinaria y exista prueba indicativa de responsabilidad en el 
procesado.  
ARTÍCULO 103°. El pliego de cargos deberá contener:  
a) Descripción de la conducta materia de la investigación, con precisión de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió.  
b) Identificación del autor o autores.  
c) Descripción de la falta o faltas disciplinarias cometidas.  
d) Un análisis de las pruebas que sirven de sustento a cada uno de los cargos.  
e) Relación de todas las circunstancias de agravación o de atenuación.  
ARTÍCULO 104°. El pliego de cargos se notificará personalmente al investigado, 
quien contará con un término de tres (3) días hábiles, a partir de la notificación, para 
presentar sus descargos o aportar o pedir la práctica de pruebas, las cuales se 
decretarán y evacuarán dentro de los cinco (5) días siguientes. Dentro del mismo 
término se podrán practicar pruebas de oficio.  
Parágrafo I. El pliego de cargos podrá ser modificado hasta antes del fallo de primera 
instancia, cuando de las pruebas practicadas o por prueba sobreviviente, se 
desprenda error o errores en la calificación jurídica de las faltas.  
ARTÍCULO 105°. Vencido el término probatorio mediante decisión motivada y 
susceptible del recurso de apelación, terminará la primera instancia.  
ARTÍCULO 106°. El contenido del fallo será el siguiente:  
a) Identidad del investigado.  
b) Síntesis de los hechos.  
c) Apreciación de las pruebas en que se basa.  
d) Valoración jurídica de las faltas.  
e) Descargos y alegaciones presentadas.  
f) Análisis de la culpabilidad.  
g) Señalamiento de los motivos en que se fundamenta la condena o absolución, con 
una clara y concreta explicación sobre los factores de graduación de la sanción. 
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ARTÍCULO 107°. La apelación del fallo deberá surtirse ante el Rector de la institución.  
Parágrafo I. La segunda instancia podrá decretarse pruebas de oficio o a petición del 
sancionado. Se practicarán dentro del término de cinco (5) días hábiles, e 
inmediatamente deberá resolverse la impugnación.  
ARTÍCULO 108°. Una vez que el fallo se encuentre legalmente ejecutoriado, se 
anotará en la hoja de vida del estudiante y constituirá un antecedente disciplinario de 
carácter educativo. 
 
 
TITULO V  
DISPOSICIONES ESPECIALES  
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CAPITULO I  
CURSOS INTERSEMESTRALES  
ARTICULO 109°. Curso Intersemestral es aquel programado y autorizado por el 
Decano o Director de programa, para que se realice entre dos periodos académicos 
ordinarios, cumpliéndose con el contenido total del programa y su intensidad horaria. 
Para efectos evaluativos, se adoptará el sistema establecido por la Institución.  
ARTICULO 110°. Se podrá realizar un curso intersemestral en un período, siempre y 
cuando cumpla con los pre-requisitos establecidos para la asignatura en cuestión. El 
estudiante podrá matricular hasta 6 créditos en los periodos intersemestrales, siempre 
que sean en diferentes horarios en la modalidad presencial.  
ARTICULO 111°. En la modalidad presencial las asignaturas prácticas no se podrán 
cursar en intersemestrales, excepto la asignatura de consultorio jurídico, para el caso 
de la facultad de Derecho y los módulos virtuales prácticos.  
Parágrafo. Para el caso del Consultorio jurídico, no se requiere el número mínimo 
establecido para estos cursos.  
ARTICULO 112°. El costo del curso intersemestral y su reglamentación respectiva, 
será determinado por el Consejo Directivo de la Institución.  
ARTICULO 113°. Una vez iniciada las clases del curso intersemestral no habrá 
devolución de dinero por ningún concepto. Si un estudiante se retira antes de iniciada 
las clases del mismo, se le devolverá el 100% del dinero cancelado. Reglamento 
Estudiantil 2011-II Página 38  
 
CAPITULO II  
CURSOS NIVELATORIOS  
ARTICULO 114°. Los cursos nivelatorios son aquellos que reemplazan a las 
asignaturas o módulos, que por motivos de transición de planes de estudio, no 
puedan ser ofertadas por las facultades o programas académicos.  
ARTICULO 115°. Los cursos nivelatorios deberán tener las mismas características de 
una asignatura o módulo virtual, por lo que un curso nivelatorio tendrá las mismas 
exigencias académicas, de asistencia, toma de notas y se calificara como una 
asignatura o módulo virtual normal y estará sujeta a los capítulos VI y VII, del título II 
del reglamento estudiantil vigente.  
ARTICULO 116°. Cuando el estudiante este en un plan de estudios por asignaturas y 
deba acceder a los cursos nivelatorios y esté cursando menos de ocho asignaturas, 
no pagará el nivelatorio; si el estudiante tiene ocho asignaturas matriculadas y deseen 
realizar el curso nivelatorio, tendrán que pagarlo según valor estipulado por el Consejo 
Directivo. En los planes de estudios por créditos, deberá pagar el número de créditos 
que tenga el curso nivelatorio.  
ARTICULO 117°. El costo del curso nivelatorio y su reglamentación respectiva, será 
determinado por el Consejo Directivo de la Institución.  
 
 
CAPITULO III  
CAMBIO DE PROGRAMA.  
ARTICULO 118º. El estudiante que desee cambiarse a un programa académico o 
modalidad de formación diferente a aquel en la cual se ha matriculado, podrá solicitar 
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transferencia interna. Esta debe realizarse, durante el período establecido por la 
Institución para la matrícula financiera  
ARTICULO 119°. La solicitud de cancelación de matrícula y de transferencia interna, 
se hará ante la Oficina de Admisiones y Registros, dependencia que hará las 
notificaciones respectivas.  
ARTICULO 120°. Si el programa académico o modalidad de formación a la cual se 
transfiere internamente el alumno, tiene un valor de matrícula diferente al del 
programa en donde se había matriculado inicialmente, habrá pago del excedente o 
devolución de la diferencia, según el caso. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 39 
ARTICULO 121°. Cuando se trate de alumnos en reintegro que deseen cambiar de 
programa académico o de modalidad de formación, se procederá de análoga manera 
al procedimiento dado a la transferencia interna.  
 
 
CAPITULO IV  
MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS.  
ARTICULO 122º. El Consejo Directivo previa aprobación del Consejo Académico y 
Consejo de Facultad, podrá introducir las modificaciones que considere convenientes 
a los planes de estudios, presentadas por el Decano o director de programa 
respectivo, previo estudio del Comité Curricular correspondiente. Cuando el plan de 
estudios sufra modificaciones sustanciales, se aplicará a aquellos estudiantes que 
ingresen a la institución en el periodo académico en el que comience a regir, de modo 
que no se afecte los intereses de los estudiantes antiguos. 
 
 
CAPITULO V  
DE LOS CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DE DIPLOMAS.  
ARTICULO 123º. Los certificados de calificaciones o de otras informaciones 
académicas se expedirán por la Oficina de Admisiones y Registros, previa 
cancelación del valor correspondiente.  
Parágrafo I. Cuando un estudiante o graduado solicita certificado de calificaciones, la 
institución expedirá fiel copia de su hoja de vida académica.  
Parágrafo II. La dependencia ó Programa de Pregrado que organice eventos, trátese 
de cursos de capacitación o de actualización de conocimientos, seminarios, simposios 
o cualesquiera otra actividad académica, que no conduzca a título podrá expedir 
certificados de asistencia o participación, previa autorización de la Vice-Rectoría 
Académica.  
ARTICULO 124º. La Corporación Universidad de la Costa, CUC, expedirá duplicado 
de diploma cuando el original no pueda exhibirse, por hurto, extravío definitivo, daño 
irreparable, cambio del nombre del titular del mismo o error manifiesto. Reglamento 
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Parágrafo I. La expedición del duplicado de un diploma se hará mediante solicitud 
escrita, elevada a la Secretaria General de la Institución, acompañada de la prueba, 
que a continuación se mencionan, según el caso:  
a) Copia de la denuncia penal, cuando se trate de hurto.  
b) Declaración juramentada rendida ante Inspecciones de Policía, cuando se trate de 
extravío.  
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c) El diploma original en los casos de daño irreparable o error manifiesto, o de cambio 
de nombre.  
d) Copia de la Escritura Pública en la cual se protocoliza el cambio de nombre de la 
persona.  
Parágrafo II. En cada diploma expedido como duplicado, se hará constar el número 
del acta que autorizó su expedición y la palabra “Duplicado”.  
 
 
CAPITULO VI  
ESTIMULOS E INCENTIVOS.  
ARTICULO 125º. En cada ceremonia pública de grado, se exaltará entre todos los 
egresados de cada programa, a aquellos que no habiendo perdido asignatura o 
módulo virtual alguna, hayan obtenido un alto promedio acumulado de calificaciones, 
igual o superior a cuatro dos (4,2); así mismo, se exaltará al mejor examen ECAES de 
cada Programa en el año respectivo, declarándolo “Estudiante Sobresaliente”. Esta 
Exaltación de Méritos se hará constar en la hoja de vida del estudiante y se le 
entregará, en ceremonia de grado presidida por el Rector, un diploma con la leyenda 
“EXALTACION HONORIFICA”.  
Parágrafo. El promedio respectivo para declarar al estudiante “sobresaliente” será 
certificado por el Departamento de Admisiones y Registro. En el caso del puntaje 
ECAES por su respectivo Decano.  
ARTICULO 127°. Se premiará a aquellos estudiantes que en la prueba de Estado 
ECAES, logren un puntaje mayor al de la media nacional, en cada uno de sus 
programas o carreras, eximiéndolos del pago de su derecho de grado.  
ARTICULO 128°. Los estudiantes de cada programa académico que obtengan en 
cada período académico, los más altos puntajes, podrán participar, previa inscripción 
en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en el concurso de becas de Excelencia 
Académica (BEA).  
ARTICULO 129°. Los estudiantes que participan en los grupos culturales o deportivos 
de la Institución, podrán participar en el concurso de becas. Reglamento Estudiantil 
2011-II Página 41  
ARTICULO 130°. Los estudiantes que participan en semilleros de investigación 
podrán participar en los concursos para becas 
 
 
CAPITULO VII  
SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
ARTICULO 131º. Entiéndase por Servicio de Bienestar Universitario el conjunto de 
actividades que orienten el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de la 
comunidad universitaria  
ARTÍCULO 132º. Son servicios de Bienestar Universitario los siguientes:  
a) Atención en las Unidades de Psicoorientación y Trabajo Social.  
b) Atención a primeros auxilios y servicio médico asistencial.  
c) Oportunidad de pertenecer a los equipos representativos de la Institución en los 
diferentes deportes, de acuerdo con la normatividad establecida por la Vice-Rectoría 
de Bienestar Universitario, lo mismo que a los grupos de danza, teatro, coro, orquesta, 
tuna y conjuntos de la Institución.  
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Parágrafo I. Todos los servicios de Bienestar Universitario se prestarán al estudiante 
siempre y cuándo presente carnet estudiantil vigente.  
Parágrafo II. Los estudiantes matriculados cien por ciento (100%) en la modalidad 
virtual de formación tendrán los siguientes servicios:  
a) Asesorías psicológicas  
b) Asesorías médicas  
c) Actividades académicas virtuales  
d) Actividades de esparcimiento y recreación en línea  
e) Oportunidad de pertenecer a comunidades virtuales  
ARTÍCULO 133º. La Vice-Rectoría de Bienestar universitario adoptará su propio 
reglamento interno, para efectos de la prestación de tales servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VIII  
DEL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS Reglamento Estudiantil 2011-II Página 42  
ARTICULO 134°. El Ministerio de Educación Nacional establece el Crédito Académico 
como el tiempo estimado de actividad académica del estudiante, en función de las 
competencias académicas, que se espera el programa desarrolle.  
ARTÍCULO 135°. Todos los programas de Pregrado de la Corporación Universitaria 
de la Costa CUC, expresarán en Créditos Académicos el trabajo del estudiante para el 
logro del Aprendizaje.  
Parágrafo I. El trabajo en Créditos Académicos se inició en el primer período 
académico del año en 2004.  
ARTÍCULO 136°. Un Crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante 
en el respectivo periodo. Comprende las horas de trabajo con el docente y demás 
horas que el estudiante deberá emplear en actividades de trabajo independientes que 
sean necesarias para alcanzar los logros de aprendizaje.  
Parágrafo I. El período lectivo en la Institución será de dieciséis (16) semanas de 
clases sin incluir las evaluaciones finales.  
Parágrafo II. Para programas en la modalidad virtual de formación se manejarán sub-
periodos de ocho (8) semanas de clases para cada módulo incluyendo todas las 
evaluaciones programadas.  
Parágrafo III. En un período semestral de 16 semanas, un Crédito Académico implica 
tres horas semanales de trabajo por parte del estudiante (3 x 16= 48).  
Parágrafo IV: Para programas en la modalidad virtual de formación con módulos de 
ocho (8) semanas, un crédito educativo implica seis horas de trabajo por parte del 
estudiante (6 x 8 = 48).  
ARTÍCULO 137°. La proporción para el tiempo de trabajo asistido por el profesor y el 
tiempo de trabajo independiente debe ser equivalente a la relación 1:2 . 
ARTÍCULO 138°. Para calcular el número total de Créditos de una asignatura o 
módulo se divide el número total de horas de trabajo académico previstos por el 
estudiante en el período académico entre 48.  
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ARTÍCULO 139°. El número de créditos por programa será mínimo de 160 para 
programas profesionales, entre 80 y 90 para programas técnicos y entre 96 y 100 para 
programas tecnológicos, salvo excepciones determinadas por el Consejo Directivo. 
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ARTICULO 140°. No existirá un número mínimo obligatorio de créditos académicos a 
cursar en cada periodo académico  
Parágrafo I. El estudiante podrá matricular hasta 24 créditos académicos, siempre 
que el horario y las condiciones personales del estudiante lo permitan.  
ARTÍCULO 141°. Los estudiantes para matricular sus créditos de asignaturas o 
módulos virtuales básicos, específicos, electivos y de profundización, tendrán la 
asesoría del Departamento de Admisiones y del Decano ó Director del Programa 
respectivo.  
ARTICULO 142°. El estudiante estará matriculado en el nivel que tenga mayor 
número de créditos, en el caso de tener asignaturas o módulo en niveles con los 
mismos números de créditos, quedará en el nivel superior.  
ARTÍCULO 143°. El estudiante de transferencia externa se le reconocerán los 
créditos cursados en el Programa del cual proviene, por homologación.  
ARTÍCULO 144°. Los estudiantes que solicitan transferencia interna de Programa, se 
les reconocerán los créditos cursados en el Programa anterior, después de la 
homologación respectiva por parte del Decano o Director de Programa  
ARTÍCULO 145°. Los estudiantes para cumplir el logro de los aprendizajes, deberán 
tener en cuenta que por cada hora presencial, deben trabajar dos horas 
independientes, para lo cual pueden solicitar acompañamiento de docentes en 
horarios dispuestos por la facultad o programa para atención a estudiantes.  
 
 
CAPITULO IX  
DE LA ASIGNATURA O MÓDULO DE INTRODUCCION A LA VIDA 
UNIVERSITARIA  
ARTICULO 146°. La asignatura o módulo de Introducción a la vida Universitaria, tiene 
por objeto buscar la adaptación del estudiante a la vida Universitaria y a la Institución. 
Esta asignatura o módulo virtual deberá ser administrada por la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 44  
ARTICULO 147°. A partir del 2006-I, la asignatura o módulo “Introducción a la vida 
Universitaria”, seguirá haciendo parte de algunos planes de estudio y desaparecerá 
de otros, lo anterior según disposición de cada comité curricular, ratificado por el 
Consejo académico.  
ARTICULO 148°. A partir del 2006-I, la asignatura “Introducción a la vida 
Universitaria”, será habilitable. A aquellos estudiantes que ingresen a la Institución por 
transferencia externa, se les homologará esta asignatura con una calificación de tres 
punto cinco (3.5). A los estudiantes egresados de la institución, que realicen un 
segundo pregrado y no hayan cursado esta asignatura en su primer pregrado, se les 
aplicará esta misma reglamentación.  
Parágrafo. Al estudiante que se le homologue la asignatura de Introducción a la vida 
universitaria por transferencia o por cursar segunda carrera y aspira a mayor 
calificación, deberá cursar la asignatura. La nota podrá ser mayor, menor ó igual 
dependiendo del desarrollo de la misma.  
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CAPÍTULO X  
ASIGNATURAS O MÓDULOS VIRTUALES ELECTIVOS  
ARTICULO 149°. Las asignaturas o módulos electivos en los planes de estudio de la 
Institución, forman parte de los componentes de profundización y son las que 
responden a las inclinaciones de vocación, habilidades y competencias individuales 
de los estudiantes, con perfiles de conocimiento en los que se desarrollan las 
expectativas profesionales, o las demandas sociales de la respectiva profesión.  
ARTICULO 150°. Los componentes de profundización el estudiante accede 
flexiblemente, de acuerdo a sus intereses de conocimientos y de formación.  
ARTICULO 151°. Los estudiantes podrán elegir entre opciones para cumplir con el 
requisito de cursar las asignaturas o módulos virtuales Electivas de profundización, de 
Ciencias Básicas y las de Humanidades I y II. Que se oferten.  
ARTICULO 152°. La selección de estas asignaturas o módulos virtuales, por parte del 
Decano, Director de programa o de Departamento respectivo, está sujeta a la 
disponibilidad de cupos, grupos y horarios en el SICUC.  
ARTICULO 153°. Las asignaturas o módulos virtuales seleccionados se dictarán 
siempre y cuando existan un mínimo de 10 estudiantes matriculados en un mismo 
grupo. De no ser así, quienes hayan escogido una asignatura o un módulo virtual 
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Ofertado y este curso no se abra por no cumplir con el mínimo de estudiantes, 
deberán escoger otro.  
 
 
CAPITULO XI  
DE LAS BECAS  
ARTICULO 154°. Las Becas en la Corporación Universidad de la Costa son 
descuentos por porcentajes que se le hacen al valor total de la matrícula, de acuerdo 
a lo establecido por el Consejo Directivo de la Institución para cada tipo de beca.  
ARTICULO 155°. En la Corporación Universitaria de la Costa CUC, existen los 
siguientes tipos de becas:  
a) Becas talento  
b) Beca del 40%, para el I semestre  
c) Descuento del 20%, para II semestre:  
d) Descuento del 10% por pronto pago  
e) Becas para deportistas con alto rendimiento  
f) Becas para los integrantes de los grupos de cultura.  
g) Becas para los estudiantes con altos promedios académicos  
h) Becas por reintegros y transferencias  
i) Becas para estudiantes investigadores  
j) Becas para egresados de CUC  
k) Becas para egresados graduados de la CUL (antigua CIAC):  
l) Becas para hijos de egresados  
m) Becas para estudiantes egresados de los colegios con los cuales la CUC tiene 
convenios especiales.  
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n) Becas para empleados hijos de empleados de empresas con los cuales la CUC 
tiene convenios  
ñ) Becas para grupo familiares.  
o) Becas para monitores deportivos y culturales  
p) Becas para minorías raciales: negritudes o grupos indígenas.  
q) Becas para aspirantes provenientes de regiones azotadas por la violencia.  
r) Becas para aspirantes discapacitados  
s) Becas para aspirantes que provengan de zonas o regiones del país de difícil 
acceso.  
Parágrafo I. Bajo ninguna circunstancia las Becas serán acumulables. Las Becas 
asignadas a los estudiantes de la Institución, solamente podrán hacerse efectivas en 
cada semestre hasta la cuarta semana de clases del periodo académico 
correspondiente. Este plazo también se aplicará para los reembolsos que la 
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Institución autorice a aquellos estudiantes que hayan cancelado el valor de la 
matrícula sin que en el volante de matrícula se le anotara la beca que le fue asignada.  
Parágrafo II. Sin excepción, todas las Becas sólo se combinaran con el 10% por 
pronto pago  
Parágrafo III. Las Becas al combinarse con descuentos por convenios o descuentos 
en la Institución no podrán exceder el 75% del valor total a pagar.  
Parágrafo IV. En todos aquellos Programas de becas en los cuales los promedios 
académicos son punto de referencia para adjudicación de las mismas (Minorías 
Raciales y BEA), solamente se acepten los promedios de aquellas personas que 
finalizan el semestre académico correspondiente cursando al menos el número de 
asignaturas o módulos correspondientes al número de asignaturas o módulos 
completas del semestre en el cual los estudiantes estén matriculados.  
Parágrafo V. Otorgar una beca por grupo familiar, cuando tres o más hermanos 
estudien al mismo tiempo durante un periodo académico en la institución cursando 
alguno de los semestres de una carrera de pregrado, beca que se otorgara a uno de 
ellos en el semestre subsiguiente al estudio de los hermanos. Esta beca será 
otorgada desde el tercer hermano en adelante y será asignada solo a los números 
impares, (ej.: tercer hermano, quinto hermano, séptimo hermano). La beca será del 
50% sobre la matricula ordinaria.  
Parágrafo VI. A aquellos estudiantes que paguen la mitad de su matrícula financiera 
en un período académico por matricular hasta 2 asignaturas y que pertenezcan a 
planes de estudio anteriores al plan “F” y tengan alguna beca, el descuento de la beca 
se hará primero y luego se aplicara el descuento del 50% al valor neto a pagar de su 
matrícula (descuento de beca sobre la mitad del valor del semestre). Esta medida solo 
será válida para aquellos estudiantes que posean becas o descuentos.  
ARTICULO 156º. Los hechos no contemplados en este reglamento, serán resueltos 
conforme a los principios generales del derecho, con las leyes nacionales que regulen 
casos análogos y con los principios de equidad y  
justicia.  
ARTICULO 157 °. El presente reglamento fue modificado por el Consejo Directivo de 
la Corporación Universitaria de la Costa CUC, en sesión del día 30 de Marzo de 2011 
y regirá a partir del 1 de junio de 2011. Reglamento Estudiantil 2011-II Página 47  



136 
 

Como constancia se firma por el presidente y el secretario.  
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
HERNANDO ANTEQUERA MANOTAS CAROLINA PADILLA VILLA  
Presidente Secretaria General  
ANEXOS  
1. Se modifica la beca que se otorga a los estudiantes que vienen en reintegro, a un 
40% del valor de la matrícula, solo podrá acceder a esta ayuda por una sola vez.  

2. Los estudiantes cancelarán su matrícula financiera por créditos académicos, para lo 
cual, previo visto bueno del área financiera, se dividirá el costo total de la matricula 
entre el número de créditos del programa. El crédito académico de toda la carrera 
tendrá un valor en pesos en cada programa académico; el estudiante solo pagará el 
número de créditos que desee cursar.  

3. Las siguientes materias se establecen institucionalmente como asignaturas de 
humanidades:  

1. Ética  

2. Constitución política  

3. Metodología de la Investigación  

4. Electiva de Humanidades I  

5. Electiva de Humanidades II  

4. Las Humanidades I y II estarán conformadas por las siguientes alternativas:  

 Construcción textual  

 Oratoria  

 Taller de Pensamiento  
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 Epistemología  
 Arte y Folklore  
 Literatura del Caribe Colombiana  
 Sociología  
 Antropología Cultural  
 Problemas socio-humanísticos Colombianos  
 Historia de la Civilización  
 Ideas políticas  
 Literatura Universal  
 Psicología Ambiental  
5. Para garantizar en los planes de estudio la articulación de las funciones básicas de 
docencia, investigación y proyección social, la Vice-Rectoría de Investigación y la 
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Vice- Rectoría de Extensión, con la ayuda de los Decanos y Directores de Programa, 
diseñaran el plan de complementariedad y secuencialidad, bajo los conceptos de red 
de problemas y líneas de investigación; lo cual para su implementación, deberá contar 
con la aprobación del Consejo Académico.  
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE APLICACIÓN. 

 

 

CUESTIONARIO BÁSICO SOBRE  

EL CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado para identifica que tanto conoce usted sobre el 

Reglamento Estudiantil de la Corporación Universidad de la Costa, CUC. Por favor lea cada 

pregunta atentamente y marque con  una “x”  el grado de importancia. Sus respuestas no serán 

calificadas como correctas o incorrectas. La información contenida en este cuestionario es 

confidencial. Y contribuirá en el avance de una investigación llamada Estrategias Pedagógicas que 

Permitirán la Apropiación del Reglamento Estudiantil en Estudiantes del Programa de Arquitectura 

de la Corporación Universidadde la Costa, CUC.   

Gracias por su colaboración. 

Por favor responda estos datos con sinceridad: 

 

MARQUE CON UNA (X) LA OPCIÓN QUE CONSIDERE CORRECTA. 
 
1.  ¿Cómo se adquiere la connotación de un individuo como estudiante en la institución? 
a). Mediante un acto libre y voluntario de la matricula académica en cualquier programa.  
b). Mediante la realización su matrícula financiera en cualquier programa 
c). MEDIANTE UN ACTO LIBRE Y VOLUNTARIO DE LA MATRÍCULA FINANCIERA Y ACADÉMICA EN 
CUALQUIER PROGRAMA. 
d). Mediante el cumplimento del perfil educativo de la institución. 
 
2. ¿Se considera estudiante nuevo en la institución aquel que realiza? 
a).  Inscripción y matricula financiera 
b).  INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y POSTERIOR MATRICULA 
c).  Inscripción, matrícula y posterior admisión  
d)  Matricula financiera y posterior admisión 
 
3.El proceso de admisión de los estudiantes a la institución se logra bajo los siguiente criterios 
a).  Entrevista y pruebas de estado, con  puntaje superior y establecido por el concejo directivo, en 
las áreas o competa necias propias de cada disciplina o programa 
b). ENTREVISTA Y PRUEBAS DE ESTADO, CON UN PUNTAJE MÍNIMO Y ESTABLECIDO POR EL 
CONCEJO DIRECTIVO, EN LAS ÁREAS O COMPETA NECIAS PROPIAS DE CADA DISCIPLINA O 
PROGRAMA. 
c). Entrevista y pruebas de estado, con puntaje promedio a la media nacional  y establecido por el 
concejo directivo, en las áreas o competa necias propias de cada disciplina o programa. 
d) Cancelado el semestre se admite el estudiante universitario. 
 
 



139 
 

4.Según lo establecido por la normas institucionales de la academia el paso correcto para 
reembolsar de un crédito académico no utilizado se hará efectivo de la siguiente manera 

 
a) El estudiante solicita el reembolso por concepto de crédito académico no utilizado, ante 

bienestar universitario, facultad y  el departamento de admisiones y registros, debido a cruce 
de horario, falta de cupo o imposibilidad de matricularse por prerrequisito, por escrito a partir 
de la fecha de cierre de matrícula académica por termino de cuatro semanas, para estudiantes 
presenciales 20 días después de iniciar clases 

b) El estudiante solicita el rembolso por concepto de crédito académico no utilizado, ante la 
facultad y el departamento de admisiones y registros, debido a cruce de horario, falta de cupo 
o imposibilidad de matricularse por prerrequisito, por escrito a partir de la fecha de cierre de 
matrícula académica por termino de tres semanas, para estudiantes presenciales 10 días 
después de iniciar clases 

c) EL ESTUDIANTE SOLICITA EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CRÉDITO ACADÉMICO NO 
UTILIZADO, ANTE EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTROS, DEBIDO A CRUCE DE 
HORARIO, FALTA DE CUPO O IMPOSIBILIDAD DE MATRICULARSE POR PRERREQUISITO, A 
PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DE MATRÍCULA ACADÉMICA POR TERMINO DE DOS SEMANAS, 
PARA ESTUDIANTES PRESENCIALES 15 DÍAS DESPUÉS DE INICIAR CLASES 

d) El estudiante solicita el reembolso por concepto de crédito académico no utilizado, ante 
tesorería y el departamento de admisiones y registros, debido a cruce de horario, falta de cupo 
o imposibilidad de matricularse por prerrequisito, a partir de la fecha de cierre de matrícula 
académica por termino de dos semanas, para estudiantes presenciales 15 días después de 
iniciar clases 
 

 
5.Según lo estipulado el estudiante universitario podrá matricular un total de créditos 
académicos hasta de: 

 
a). 16 créditos según el programa académico 
b). 18 créditos según el programa académico     
c). 20 créditos según el programa académico 
d). 24 CRÉDITOS SEGÚN EL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
 
 
 
6. Según lo establecido en las normas institucionales la calificación definitiva en una asignatura 
por inasistencia será equivalente a 
a). CERO PUNTO CERO (0,0) 
b). Uno punto cero (1,0) 
c). Uno punto cinco (1,5) 
d). Dos punto cero (2,0) 
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7. Según lo establecido al momento de ingresar las notas al sistemas y está presente 
inconvenientes e inconformidades por parte de los estudiantes, este tiene la opción de solicitar 
revisión y correcciones dentro de un lazo  
a).Cinco días calendario 
b).OCHO DÍAS CALENDARIO 
c).Diez días calendario 
d).Quince días calendario 

 
 
8. ¿Cuándo pierde el estudiante, el derecho  de habilitación de una asignatura que  haya 
reprobado en el semestre cursado? 
 
a). El estudiante pierde el derecho de habilitar la asignaturas cuando la nota definitiva es superior a 
uno (1,0). 
b). EL ESTUDIANTE PIERDE DERECHO DE HABILITAR CUANDO HAYA PERDIDO TRES O MAS 
ASIGNATURAS O MÓDULOS, CUANDO HAYA PERDIDO DOS ASIGNATURAS CON UNA NOTA 
DEFINITIVA INFERIOR A DOS (2,0). 
c). El estudiante al reprobar la asignatura no podrá habilitar. 
d). Existe un límite de tiempo para hacer reclamaciones por parte del estudiante, al no estar 
conforme con la nota obtenida en la habilitación este es de tres días hábiles.  
 
 
 
9. La matrícula condicional es una sanción disciplinaria que se contempla bajo la gravedad de 
acción cometida por el estudiante, de acuerdo a lo anterior se considera falta disciplinaria: 
a). Hacer trampa en los procesos evaluativos 
b). Obstruir cualquiera de las actividades evaluativas interna de la institución. 
c) OBTENER INFORMACIÓN DE OTROS ESTUDIANTES VALIÉNDOSE  DE LA VIOLENCIA FÍSICA O 
MORAL. 
d). Incumplimiento de asistencias a clases. 
 
 
10. Las asignaturas por cada periodo académico registra tres cortes de notas, ¿a qué ponderación 
equivale cada corte académico? 
 
a) Equivale a un 30% el primer corte, 30% en el segundo corte y 40% en el tercer corte. 
La nota obtenida en cada uno de los cortes puede ser el resultado de una única evaluación. 
b) Equivale a un 25% el primer corte, 35% el segundo corte, y 40 % en el tercer corte. 
La nota obtenida en cada uno de los cortes puede ser el resultado de una única evaluación. 
c) EQUIVALE A UN 30% EN EL PRIMER CORTE, 30% EN EL SEGUNDO CORTE Y 40% EN EL TERCER 

CORTE. 
DE NINGUNA MANERA LA NOTA OBTENIDA EN CADA UNO DE LOS CORTES DEBE SER EL RESULTADO 
DE UNA ÚNICA EVALUACIÓN. 
d) Equivale a un 25% el primer corte, 35 % en el segundo corte y 40 % en el tercer corte. 
De ninguna manera la nota obtenida en cada uno de los cortes debe ser el resultado de una única 
evaluación. 
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11. Los curso inter semestrales en el periodo se realizan siempre y cuando el estudiante cumplan 
con: 
a). El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión, podrá matricular 7 créditos en los 
periodos inter semestrales modalidad presencial 
b). El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión, podrá matricular 5 créditos en los 
periodos inter semestrales modalidad presencial 
c).EL PRE-REQUISITO ESTABLECIDO PARA LA ASIGNATURA EN CUESTIÓN, PODRÁ MATRICULAR 6 
CRÉDITOS EN LOS PERIODOS INTERSEMESTRALES MODALIDAD PRESENCIAL 
d). El pre-requisito establecido para la asignatura en cuestión, podrá matricular 8 créditos en los 
periodos inter semestrales modalidad presencial 
 
12. Según el modelo de reglamentación institucional cuál cree usted que es el paso a seguir para 
cambiarse de programa 
 
a) Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la 

matrícula y se hará en la facultad a la que pertenece el estudiante dependencia que realiza la 
notificación respectiva.  

b)  Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la 
matrícula y se hará en la oficina de bienestar universitario,  admisiones y registro dependencia 
que realiza la notificación respectiva.  

c) Solicitar transferencia interna, durante el periodo establecido por la institución para la 
matrícula y se hará en la oficina de bienestar universitario, facultad, admisiones y registro 
dependencia que realiza la notificación respectiva.  

d) SOLICITAR TRANSFERENCIA INTERNA, DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA 
INSTITUCIÓN PARA LA MATRICULA Y SE HARÁ EN LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO 
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA.  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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