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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 997 
 

29  DE MARZO DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE  MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 162 Y 163, SOBRE 
ESTIMULOS E INCENTIVOS, DEL TITULO VII DEL  DEL REGLAMENTO 
ESTUDIANTIL ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No. 857 DE 2016 ” 

 
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 Reglamento Estudiantil adoptado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 
No. 857 de 2016 contempla en el artículo 162 del Capítulo I sobre  ESTIMULOS E 
INCENTIVOS, del  TITULO VII del  REGLAMENTO ESTUDIANTIL, establece: “Se 
premiará a aquellos estudiantes que en la prueba de Estado SABER PRO, logren 
un puntaje igual o mayor a 11, en cada uno de sus programas o carreras, 
eximiéndolos del pago de su derecho de  grado y haciéndole entrega de una 
mención de honor. 
Parágrafo I: El puntaje de la prueba de Estado SABER PRO, debe ser certificado 
por su respectivo Decano o Director de programa quien remitirá a Bienestar 
Universitario y Secretaria General, para que se realice el trámite de los respectivos 
estímulos. 
Parágrafo II: Para el caso de SABER PRO antiguo el puntaje debe ser 110 o su 
equivalente. 
Parágrafo III: Los estudiantes que presentaron la prueba antes de noviembre de 
2011 y hayan obtenido un puntaje superior a la media nacional serán eximidos del 
derecho de grado.” 
 
2.-   El Reglamento Estudiantil adoptado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 
No. 857 de 2016 contempla en el artículo 163 del Capítulo I sobre  ESTIMULOS E 



INCENTIVOS, del  TITULO VII del  REGLAMENTO ESTUDIANTIL, establece: 
“ARTICULO 163°. A los estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa, que 
obtengan en las Pruebas SABER PRO un puntaje mayor a 12 se les otorgará beca 
del 100% para realizar un (1) Diplomado Homologable como opción a grado o se 
les eximirá del requisito a grado.  
Parágrafo I: En el caso de los estudiantes que realizaron el pago del diplomado 
antes de obtener el resultado de las pruebas SABER PRO les será reembolsado el 
valor pagado de la matrícula del Diplomado.” 
 
3.-  El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES, entidad 
especializada en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus 
niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la realización 
de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que 
inciden en la calidad educativa, realizando entre ellos las pruebas Saber Pro. 
 
4.- Las Pruebas Saber Pro son un Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior, el cual es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la 
calidad de la educación superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos para evaluar la calidad del servicio público educativo y 
ejercer su inspección y vigilancia. 
 
5.- El ICFES modificó la forma de puntuación de las pruebas Saber Pro para las 
pruebas realizadas desde el año 2016, siendo necesario actualizar la normatividad 
interna correspondiente. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo primero. Modifíquese el artículo 162 del reglamento estudiantil adoptado 

mediante acuerdo no. 857 de 2016 de conformidad con lo expuesto en las 

CONSIDERACIONES, el cual quedará así: “Se premiará a aquellos estudiantes que 

en la prueba de Estado saber pro, realizadas en el año 2016 o subsiguientes,  logren 

un puntaje igual o mayor a 175, en cada uno de sus programas o carreras, 

eximiéndolos del pago de su derecho de grado y haciéndole entrega de una 

mención de honor. 

Parágrafo I: El puntaje de la prueba de Estado SABER PRO, debe ser certificado 

por su respectivo Decano o Director de programa quien remitirá a Bienestar 



Universitario y Secretaria General, para que se realice el trámite de los respectivos 
estímulos. 
Parágrafo II: Para el caso de SABER PRO antiguo el puntaje debe ser 110 o su 
equivalente. 
Parágrafo III: Los estudiantes que presentaron la prueba antes de noviembre de 
2011 y hayan obtenido un puntaje superior a la media nacional serán eximidos del 
derecho de grado.” 
 
Artículo segundo:  Modifíquese el artículo 163 del reglamento estudiantil adoptado 

mediante acuerdo no. 857 de 2016, el cual quedará así: “A los estudiantes de la 
Corporación Universidad de la Costa, que obtengan en las Pruebas SABER PRO, 
realizadas en el año 2016 y en los años subsiguientes,  un puntaje mayor a 195 se 
les otorgará beca del 100% para realizar un (1) Diplomado Homologable como 
opción a grado o se les eximirá del requisito a grado. 
 
Parágrafo I: En el caso de los estudiantes que realizaron el pago del diplomado 
antes de obtener el resultado de las pruebas SABER PRO les será reembolsado el 
valor pagado de la matrícula del Diplomado.” 
 
Artículo tercero:  El presente acuerdo rige a partir de su aprobación. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil 
diecisiete (2017). 

 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


