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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1311 
 

29 DE ABRIL DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 134 DEL 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El Consejo Directivo de la Corporación Universidad de la Costa CUC, aprobó 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, el Reglamento estudiantil para los 
estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa, CUC.  

 
2. El Reglamento Estudiantil adoptado por el Consejo Directivo contempla en 

su artículo 134 lo siguiente: “Aquel estudiante que esté laborando en su área 
de formación profesional por al menos un periodo de seis (6) meses 
continuos, podrá presentar su solicitud de reconocimiento de competencias 
del ejercicio laboral a la coordinación de prácticas, en un tiempo máximo de 
quince (15) días calendario después de finalizadas las matriculas 
académicas.  

Parágrafo I. La nota asignada será la equivalente al promedio acumulado de 

su carrera   al momento de la solicitud del reconocimiento.” 

 
3. Se hace necesario modificar los criterios para el reconocimiento de 

competencias en las prácticas en su área de formación, para aquellos 
estudiantes que consideren la suficiencia en estos. 
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ACUERDA: 

 
Artículo primero. Modifíquese el artículo 134 del reglamento estudiantil adoptado 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018 de conformidad con lo expuesto en las 
CONSIDERACIONES, el cual quedará así:  

 

“ARTICULO 134°. El estudiante que considera que cumple con los criterios para el 
reconocimiento de competencias en las prácticas en su área de formación, podrá 
solicitarlo bajo una de las siguientes modalidades: 
 
Parágrafo I. Reconocimiento competencias del ejercicio laboral como práctica 
empresarial. Si ha laborado por al menos un período de seis (6) meses continuos 
podrá presentar su solicitud de reconocimiento de competencias del ejercicio laboral 
a la coordinación de prácticas en un tiempo máximo de 15 días calendario después 
de finalizadas las matrículas académicas. La nota asignada será la equivalente al 
promedio acumulado de su carrera al momento de la solicitud del reconocimiento. 
 
Parágrafo II. Reconocimiento competencias investigativas como práctica 
universitaria. Aquel estudiante que haya participado en su proceso de formación en 
el programa de semilleros de investigación y haya alcanzado el nivel de titular, podrá 
presentar solicitud de reconocimiento de competencias a la coordinación de 
prácticas en un tiempo máximo de 15 días calendario después de finalizadas las 
matrículas académicas, siempre que cumpla con la publicación de un artículo en 
revista ISI o SCOPUS. La nota asignada en esta modalidad de reglamento tendrá 
los siguientes criterios: 
 
-Si el artículo está publicado en Q1 o Q2 la nota asignada será de 5,0.  
-Si el artículo está publicado en Q3 o Q4 la nota asignada será equivalente al 
promedio acumulado de su carrera al momento de la solicitud del reconocimiento 
y/o a 4.0.” 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 

 
 
Artículo segundo.  El presente acuerdo rige a partir de su fecha de su aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil 

diecinueve (2019). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


