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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1360 
 

28 DE AGOSTO DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 7 Y 152 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 el 

parágrafo III del artículo 7 lo siguiente:  

 

“Reintegro: Es aquel que habiendo suspendido los estudios por lo 

menos durante un período académico, solicita reingresar al mismo 

programa académico en otro periodo; o aquel que, habiendo retirado 

todas las asignaturas o módulos matriculados en el último periodo 

académico cursado, solicita el reingreso.  

 

… 

 

Parágrafo III. Sólo podrá solicitarse el reintegro en un máximo de tres       

oportunidades para un mismo programa académico o cuando no haya 
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excedido seis períodos académicos ordinarios, continuos o discontinuos, 

sin renovar su matrícula académica.” 

 
3. Se hace necesario modificar los criterios que orientan las condiciones de 

reintegros de estudiantes que se han retirado de la Universidad sin culminar su 
plan de estudios. 
 

4. El artículo 152 del reglamento estudiantil que regula lo relativo a la culminación 
del plan de estudio. El mencionado artículo establece lo siguiente:  
 
“ARTICULO 152. Se considera que el estudiante de la Corporación 
Universidad de la Costa, 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.” 
 
 

5. Se hace necesario modificar los criterios que orientan las condiciones a cumplir 
para la culminación del plan de estudios de los diferentes programas 
académicos de la Universidad. 

 

 
ACUERDA: 

 
Artículo primero. Modifíquese el parágrafo III del artículo 7° del reglamento 

estudiantil adoptado mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo 
expuesto en las consideraciones, el cual quedará así:  

 

“ARTÍCULO 7: El ingreso a la Universidad podrá realizarse así: 

 A programas conducentes a título: Cumpliendo los procesos de inscripción, 

admisión y matrícula, éste se puede presentar de dos formas. 

 

a. Nuevo: Es aquel aspirante que expresa interés por ingresar por primera 

vez en un programa académico. Lo cual lo puede hacer de las siguientes 

maneras: 
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i. Regular: Es aquel aspirante que ingresa a un programa 

académico sin haber cursado previamente estudios en ningún 

programa de educación superior. 

ii. Transferencia externa: Es aquel aspirante que proviene de otra 

Institución de educación superior (reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional) y expresa interés por culminar sus estudios 

en la Universidad. 

iii. Transferencia interna: Se considera en transferencia interna a la 

persona que se transfiere de un programa académico a otro, o de 

una modalidad de formación a otra, al interior de la Universidad. 

b.  Reintegro: Es aquel que habiendo suspendido los estudios por lo menos 

durante un período académico, solicita reingresar al mismo programa 

académico en otro periodo; o aquel que, habiendo retirado todas las 

asignaturas o módulos matriculados en el último periodo académico 

cursado, solicita el reingreso.  

 

 A programas no conducentes a título: Son quienes aspiran a ingresar por 

periodos cortos en la Universidad para cursar programas de educación 

continuada. A estos sólo se les entregará certificado de las asignaturas cursadas 

y las notas obtenidas. 

 Estudiantes en tránsito. Son quienes, habiendo realizado estudios formales de 

Educación Superior, desean matricularse para cursar asignaturas en cualquiera 

de los programas que ofrece la Universidad.  

 

Parágrafo I. Los graduados de la Universidad que ingresen a realizar un segundo 

pregrado, lo harán en calidad de estudiante nuevo al segundo programa, con todos 

aquellos beneficios que tengan los graduados. 

Parágrafo II. El estudiante que ingrese a la Universidad por transferencia o reintegro 

se acogerá al último plan de estudio aprobado en la Universidad. En caso que 

existieren dos o más planes de estudio vigentes, el estudiante deberá acogerse a 

aquel en el que se le pueda homologar el mayor número de asignaturas o módulos 
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virtuales y que le garantice la oferta de las asignaturas por aprobar, tanto en el 

periodo de ingreso o reingreso, como en los subsiguientes. 

Parágrafo III. Podrá solicitarse el reintegro en un máximo de hasta diez (10) años 

o veinte (20) ciclos o niveles. Si la solicitud se presenta fuera de este término. El 

solicitante deberá someterse a exámenes preparatorios para reintegro y pagar el 

respectivo derecho pecuniario. 

Parágrafo IV: No podrán solicitar reintegro quienes hayan reprobado por cuarta vez 

la misma asignatura o módulo, siempre que ésta sea del área específica o 

profesional.  Para el caso de los programas de Ingeniería se hará extensivo a las 

asignaturas del ciclo básico.  

Parágrafo V: No podrán solicitar reintegro quienes no hayan aprobado el plan de 

acompañamiento.  

Parágrafo VI: No podrán solicitar reintegro quienes hayan sido objeto de una 

sanción disciplinaria que no le permita reincorporarse a la Universidad. 

Parágrafo VII. Los estudiantes en tránsito no podrán matricularse en un número 

superior dieciocho (18) créditos y no optarán por título alguno otorgado por la 

Universidad. Sólo se les entregará certificado de las asignaturas cursadas y las 

notas obtenidas.” 

 

Artículo segundo. Modifíquese el artículo 152 del reglamento estudiantil adoptado 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones, el cual quedará así:  

 

“ARTICULO 152. Se considera que el estudiante de la Corporación Universidad de 
la Costa, 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. 
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Parágrafo I: Los estudiantes que logren cumplir con todos los requisitos para 
graduarse antes de cinco (5) años y diez (10) meses desde la fecha de su primer 
periodo académico en la Universidad, quedará exento del pago del derecho de 
grado.” 
 
Artículo tercero.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil 

diecinueve (2019). 
 

COMUN COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


