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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1080 
 

30 DE NOVIEMBRE  DE 2017 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 64, 85, 87 y 98  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 Reglamento Estudiantil adoptado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 
No. 857 de 2016 contempla un sistema de evaluación en virtud del cual los 
profesores debían registrar en el sistema de información académico de la institución,  
tres  (3) reportes de  calificación que representen las evidencias del aprendizaje de 
cada corte académico, cuya ponderación era del 30% para los dos primeros y el 
40% para el tercero; sin embargo, las tendencias en educación sugieren avanzar en 
metodologías de evaluación tanto sumativas como formativas, que reflejen las 
competencias adquiridas por los estudiantes en su proceso de formación y que 
permitan verificar el  avance genérico del proceso de aprendizaje mediante la 
aplicación de pruebas genéricas, siendo necesario regular la aplicación y el 
porcentaje a evaluar mediante este tipo de pruebas. Para esto, las autoridades 
institucionales proponen incorporar un 10% de evaluación sumativa que 
corresponda a una prueba genérica, lo cual constará en el artículo primero de este 
acuerdo, por medio del cual se modifica el artículo 64 del Reglamento Estudiantil. 
 
2.- El artículo 85 del Reglamento Estudiantil contemplaba prácticas duales así como 
se establecen condiciones para las practicas por proyecto; aún así, los análisis 
implementados por las autoridades institucionales expresan la necesidad de 
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eliminar la modalidad de practica dual y la práctica por proyecto, incluyendo esta 
última como una modalidad de la práctica empresarial. 
 
3.- se modifica el tiempo de permanencia en la empresa para optar para 
reconocimiento, según lo dispuesto en el Artículo 87 del reglamento estudiantil. Se 
modifica la calificación final del reconocimiento teniendo en cuenta el promedio 
acumulado. Igualmente se propone modificar  la forma de evaluación de la 
asignatura práctica, cuya regulación figura en el artículo 98 del reglamento 
estudiantil. Cambia de tres evaluaciones a dos evaluaciones. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo primero. Modifíquese el artículo 64 del reglamento estudiantil adoptado 

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

CONSIDERACIONES, el cual quedará así:  

“ARTICULO 64°. En todas las asignaturas los profesores deberán registrar en el 

sistema de información académico de la institución, tres (3) reportes de calificación 

que representen las evidencias del aprendizaje de cada corte académico, cuya 

ponderación será del 30% para cada uno.  El 10% restante de la nota de cada 

asignatura, corresponderá a la calificación obtenida en la prueba de 

competencias genéricas que la Universidad realiza en el periodo académico.     

Para registrar las calificaciones el profesor 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 profesores 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 45% para cada reporte. El 10% restante de la nota de cada 

asignatura, corresponderá a la calificación obtenida en la prueba de 

competencias genéricas que la Universidad realiza en el periodo académico.    

Las notas de cada evaluación reposarán en el aula virtual, para efectos de revisión 

por parte de los estudiantes. 
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Artículo segundo: Modifíquese el artículo 85 del reglamento estudiantil adoptado 
mediante acuerdo no. 857 de 2016 de conformidad con lo expuesto en las 
CONSIDERACIONES, el cual quedará así: 
 
“ARTICULO 85°. Los estudiantes podrán desarrollar la práctica bajo las siguientes 

modalidades: 

- Empresarial u organizacional 

- Investigativa 

- Emprendimiento” 

 
Artículo tercero: Modifíquese el artículo 87 del reglamento estudiantil adoptado 

mediante acuerdo no. 857 de 2016 de conformidad con lo expuesto en las 
CONSIDERACIONES, el cual quedará así: 
 
“ARTICULO 87°. El proceso de prácticas empresariales u organizacionales se 

puede dar bajo las siguientes situaciones: 

a) Cuando se ubica al estudiante en una empresa o institución nacional o 
extranjera con la finalidad que desarrolle actividades específicas de su área de 
formación profesional; para esto debe realizar el siguiente procedimiento: 

 El aspirante debe presentar su solicitud de ingreso al programa de prácticas 
universitarias, estableciendo la modalidad de práctica a escoger. Dicha solicitud 
se debe realizar ante la coordinación de prácticas universitarias, anexando 
copia del documento que acredite su matrícula financiera, así como el formato 
de hoja de vida suministrada por la coordinación, debidamente diligenciada. 

 En caso que el aspirante a práctica tenga un contacto personal con una 
organización o tenga su propia empresa, deberá expresarlo en la solicitud 
anterior mencionada, de modo que se realice el estudio del caso. 

 La coordinación de práctica, envía a las organizaciones que soliciten 
estudiantes en práctica, las hojas de vida presentada para tal fin. 

 La organización realiza proceso de selección; al cual deben asistir todos los 
estudiantes que iniciaron el proceso con dicha organización, a menos que hayan 
sido ubicados en otra entidad. Para el caso de los estudiantes matriculados en 
programas virtuales, la organización definirá el medio de contacto con ellos. 
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 Legalización de la práctica.  La legalización de la práctica con una 
organización se efectúa mediante alguna de los siguientes medios :  

 Carta de intención entre la entidad receptora y la institución 

 Contrato de aprendizaje entre la entidad receptora y el estudiante previa, 
autorización de la institución.  

 Cualquier modalidad contractual establecida en la legislación colombiana. 

 Convenio interinstitucional.  El Convenio Interinstitucional debe estipular una 
cláusula sobre la titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual del trabajo 
(obra o creación intelectual) que desarrollará el estudiante. La Corporación 
Universidad de la Costa, definirá el contenido de dicha cláusula, de conformidad 
con los parámetros establecidos para el efecto en el artículo 45 del Reglamento 

de Propiedad Intelectual, relativo a la Titularidad de Producción Intelectual fruto 
de Prácticas   

 Una vez seleccionado el estudiante, oficializado su matrícula financiera y 
académica y legalizada la práctica, la coordinadora de práctica avala el inicio de 
la práctica, quien hace entrega al estudiante del instructivo del programa de 
prácticas universitarias. 

 Una vez realizado el procedimiento establecido en el presente artículo y 
asignado el estudiante a la entidad, no podrá cambiar la práctica. 

 
Parágrafo I: Cuando el estudiante o el tutor identifiquen que se requiere asesorías 

para fortalecer sus competencias actitudinales o específicas, deberá informar a la 
coordinadora de práctica para que se remita su solicitud a la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario y su Programa Académico, para designar el asesor que le 
apoye en el fortalecimiento de sus competencias. 
 

b) Cuando el estudiante labora en una organización, ejerciendo funciones 
propias de su área de formación profesional, el procedimiento que debe 
realizar es el siguiente:   

 El aspirante debe presentar su solicitud de ingreso al programa de prácticas 
universitarias, estableciendo la modalidad de práctica a escoger.  Dicha 
solicitud se debe realizar ante la coordinación de práctica, anexando  los 
siguientes documentos: 
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 Copia del documento que acredite su matrícula financiera y académica 

 Formato de hoja de vida suministrada por la coordinación, debidamente 
diligenciada. 

 Certificado laboral 

 Copia del contrato 

 Datos del jefe inmediato. 

 Una vez verificado el cumplimento de los requisitos, la coordinadora de 
prácticas avala el inicio de la práctica y hace entrega al estudiante del 
instructivo del programa de prácticas universitarias. 

 La legalización de la práctica con una organización se efectúa mediante carta 
de intención entre la entidad donde labora el estudiante y la institución. 

 
Parágrafo II. Parágrafo I. Aquel estudiante que haya laborado en su área de 

formación profesional por 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. El procedimiento es el siguiente: 

- El aspirante debe presentar su solicitud de reconocimiento de 
competencias ante la coordinadora de práctica, anexando  los siguientes 
documentos: 

 Certificado laboral expedido por la empresa en donde trabaja y donde 

conste las funciones que realiza, las cuales deben estar relacionadas 

con su área de formación, así como el tiempo de antigüedad que debe 

ser mayor a un (1) año.   

 Copia del contrato de trabajo. 

- La coordinadora de prácticas verificará el cumplimiento de los requisitos 

y remitirá al Decano o director de Programa para que defina si se 

reconoce su ejercicio laboral, como práctica empresarial u organizacional. 

- Cuando el concepto es favorable a la solicitud de reconocimiento del 

ejercicio laboral como práctica empresarial u organizacional, la nota 

asignada será la equivalente al promedio acumulado de su carrera   al 



6 
 

 
 

 
 

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

momento de la solicitud del reconocimiento. El coordinador de prácticas 

entregará al Departamento de Admisiones y Registro el acta de notas del 

estudiante. 

Artículo cuarto: Modifíquese el artículo 96 del reglamento estudiantil adoptado 

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

CONSIDERACIONES, el cual quedará así: 

 

“ARTICULO 98°. La evaluación de las Prácticas universitarias se realizará conforme 

a lo establecido a continuación: 

a. Primera evaluación de desempeño equivalente al 50% de la nota final de la 

asignatura. (evaluación parcial) 

b. Segunda evaluación de desempeño equivalente al 50% de la nota final de la 

asignatura. (evaluación final)”. 

 
Artículo quinto.  El presente acuerdo regirá a partir de las matriculas para el 
periodo académico 2018 –I. 

 
Dado en Barranquilla, a los treinta  (30) días del mes de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


