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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1016 
 

31 DE MAYO DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 129 DEL 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No. 857 DE 

2016, SOBRE CALCULO DE NIVELES CURSADOS EN LOS PROGRAMAS 
ACADEMICOS DE PREGRADO” 

 
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 28 del Capítulo 4 del título I sobre 
reintegros, que: “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.” 
 
2.-  El sistema de evaluación y de asistencia determina la promoción de los 
estudiantes de la Universidad.  Entendiéndose por promoción, como el ascenso de 
los estudiantes en los distintos niveles de su programa académico, previo 
cumplimiento de requisitos académicos, disciplinarios y administrativos exigidos en 
ejecución del plan de estudio, conforme lo establecido en el Artículo 59° del 
Reglamento Estudiantil. 
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3.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento Estudiantil “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.” 
 
4.- Considerando que resulta pertinente la propuesta revisada con el apoyo del 
Departamento de Admisiones y Registro, es la siguiente: "El Nivel General del 
estudiante se calculará basado en el producto del número de niveles del plan de 
estudio, por el cociente entre el total de créditos aprobados sobre el total de los 
créditos del plan de estudio. El resultado de lo anterior redondeado a 0 cifras 
decimales. Si el Nivel a calcular es el Actual se debe adicionar al total de créditos 
aprobados el número de créditos matriculados” 
 

La Propuesta de Cálculo de Nivel se grafica de la siguiente manera: 
 

La fórmula propuesta para el cálculo de nivel general corresponde a la siguiente formula: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ≈ (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠
) ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

 

La fórmula propuesta para el cálculo de nivel actual corresponde a la siguiente formula: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ≈ (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠
) ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜  

 
ACUERDA: 

 
Artículo primero. Modifíquese el artículo 129 del reglamento estudiantil adoptado 

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

CONSIDERACIONES, el cual quedará así:  
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“Artículo 129: El Nivel General del estudiante se calculará basado en el producto 
del número de niveles del plan de estudio, por el cociente entre el total de créditos 
aprobados sobre el total de los créditos del plan de estudio. El resultado de lo 
anterior redondeado a 0 cifras decimales. Si el Nivel a calcular es el Actual se debe 
adicionar al total de créditos aprobados el número de créditos matriculados”. 
 
Artículo segundo: El presente acuerdo regirá a partir de la fecha de su aprobación. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete (2017). 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 
 

 

 


